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Resumen1

El presente estudio analiza los antecedentes, las motivaciones y los posibles desarrollos 
del reciente debate sobre la reforma del régimen local italiano. Se dedica la primera par-
te a examinar la situación actual, y se profundiza luego en las dos directrices de los cam-
bios propuestos o aprobados. Por un lado, se expone la previsión legislativa de las uniones 
forzosas de los municipios más pequeños, subrayando los aspectos dudosos a la luz tam-

1. El presente texto representa el resultado de la reelaboración e integración de la ponencia 
presentada en el Seminario: “Gobierno local: ¿crisis o renovación?”, organizado por el Consorci 
Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona en noviembre de 2011. Los datos han sido 
actualizados a diciembre del mismo año.

Quiero hacer llegar un particular agradecimiento a Ricard Gracia Retortillo y Marc Vilalta 
Reixach por sus sugerencias en la elaboración de este trabajo y, sobre todo, por su amabilidad y 
cercanía.
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bién de la jurisprudencia constitucional previa. Por otro lado, se realiza una reconstrucción 
de las recientes propuestas de reforma avanzadas por los parlamentarios y los dos últimos 
Gobiernos para suprimir las provincias o modificar su marco institucional. Finalmente, se 
proponen algunas reflexiones críticas acerca de este proceso de reformas y sus conse-
cuencias.

Palabras clave: Gobierno local; reformas; unión de municipios; entes intermedios.

Abstract

This essay deals with the precedents, the reasons and the possible developments of 
the recent debate about the reform of the Italian local government. In the first part, it 
focuses on the current situation and then it concentrates on the double aim that the 
changes seem to pursue. On the one hand, it describes the rules about the new compul-
sory union of small Municipalities, underlining the dubious aspects in the lights of the 
previous Constitutional case-law. On the other hand, it reconstructs the last reforms pro-
posed by members of Parliament and Government in order to eliminate the Provinces or 
to change their institutional configuration. Finally it offers some critical remarks about this 
reforming process and its consequences.

Keywords: local government; reforms; union of Municipalities; intermediate level.

1.  Introducción

El debate acerca del sistema territorial italiano ha recibido un nuevo impulso de-
bido a la crisis económica, que lo ha situado en un primer plano cada vez con 
mayor intensidad. Expresiones como “coste de la política”, “multiplicación de en-
tes” y “superposición de funciones” se han trasformado en eslóganes constantes 
en los medios de comunicación y en las tertulias políticas. Los entes locales han 
sido los más atacados, y concretamente la Provincia resulta el nivel que con enor-
me frecuencia se ha visto en el ojo del huracán.

En realidad, la polémica se ha suscitado también y a día de hoy se mantiene 
encendida en otros países, incluida España,2 debido a la actual coyuntura econó-
mica. Por ello, la aproximación al ordenamiento italiano y a su evolución no pre-
tende la elaboración de clasificaciones generales, como ocurre a menudo en los 
estudios comparados, resultando útil, sin embargo, para una función diferente. El 
Derecho Comparado es, en esta perspectiva, un medio y no un fin, siendo utili-

2. Véanse al respecto, por ejemplo, JIMÉNEZ ASENSIO, R., “Las instituciones locales en tiempos 
de crisis: reforma institucional y gestión de recursos humanos en los Gobiernos locales”, Cuadernos 
de derecho local, núm. 25, 2011, p. 57 y ss.; ZAFRA VÍCTOR, M., “El debate sobre la supresión o re-
forma de las diputaciones provinciales en España”, Cuadernos de derecho local, núm. 27, 2011, 
p. 91 y ss.
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zado para comprender mejor otro ordenamiento y verificar la viabilidad de refor-
mas potenciales.3

En este estudio se intentará abordar de forma sintética y a la vez crítica cuál 
es la situación actual, teniendo en cuenta las propuestas de reforma avanzadas 
y/o aprobadas acerca de la organización local.

La exposición se dividirá en dos bloques: en el primero se hará referencia a las 
modificaciones realizadas sobre los municipios y en el segundo sobre las provincias. 
Se tratará de explicar las motivaciones en el fondo de las diferentes propuestas y 
se evidenciarán los aspectos más recientes, con el fin de poner de manifiesto los 
elementos útiles de las reformas y su posible desarrollo.

No obstante, antes de los cambios en proceso y sin ninguna aspiración de 
exhaustividad, se ofrecerá en las siguientes líneas una breve descripción del status 
quo, para que se pueda luego profundizar en las vertientes más discutidas del 
sistema local y en los fundamentos de las propuestas de modificación.

2.  El punto de partida de las reformas

Como es sabido, en Italia los niveles territoriales inferiores al Estado son tres, con 
una estructura de Gobierno local parecida a la española, basada en el modelo 
francés o napoleónico del siglo XIX:4 municipios, provincias y regiones.

Por lo que se refiere a los municipios, su número es hoy de 8.092, lo que hace 
este nivel muy constante en el tiempo, si se considera que en la época de la uni-
ficación su total era poco inferior al actual.5 Su organización interna se basa en 
tres órganos: el alcalde (“sindaco”), la Junta (“Giunta”) y el Consejo (“Consiglio”).6 
El alcalde es el vértice del Gobierno municipal,7 es elegido directamente por los 

3. Sobre esta aplicación de la comparación véase PEGORARO, L., Derecho Constitucional Compa-
rado. Itinerarios de investigación, Querétaro, Fundap, 2011, p. 399 y ss. (es decir, la parte IV del 
volumen, dedicada a “La comparación en el estudio del Derecho nacional”).

4. Véanse al respecto VANDELLI, L., El poder local, su origen en la Francia revolucionaria y su 
futuro en la Europa de las regiones, Madrid, MAP, 1992; PAVANI, G., PEGORARO, L. (eds.), Municipios 
de Occidente. El Gobierno local en Europa y en las Américas, Bogotá, Universidad Libre, 2008.

5. El dato está actualizado para el año 2011 y se puede encontrar en la página del ISTAT (Ins-
tituto Nacional de Estadística), www.istat.it.

6. Véase el artículo 36 del texto refundido sobre el Gobierno local, Decreto legislativo 267/2000 
(“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”).

7. Véase el artículo 50 del Decreto legislativo 267/2000.
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vecinos del Municipio8 y nombra y separa a los miembros de la Junta; asimismo, 
el Consejo es electivo, y dispone de funciones de dirección y control político-ad-
ministrativo.9

La organización interna de las provincias es la misma, con lo cual estas también 
cuentan con dos órganos dotados de legitimación directa, a partir de la reforma 
de 1993: el presidente (que elige a los miembros de la Junta, como en los muni-
cipios) y el Consejo. Las provincias han ido aumentando a lo largo de las décadas, 
tanto que hoy hay 110,10 una cifra que casi ha duplicado el número presente al 
principio de la historia unitaria.

La vida de los entes locales ha sufrido grandes cambios a lo largo del recorrido 
republicano del país. En la primera fase, precedente a la creación de las regiones 
(que se puso en marcha con un retraso de más de veinte años desde la entrada 
en vigor de la Constitución),11 estos entes eran los ejes del sistema administrativo, 
en diálogo directo con el Estado y con una moderada delegación de competen-
cias.

En los años 70, cuando finalmente empezó el proceso de creación de las regio-
nes (ordinarias), se cuestionó de nuevo12 la permanencia de las provincias: el PRI 

8. La elección directa del alcalde y del presidente de la Provincia se debe a la aprobación de 
la Ley 81/1993 (“Elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del Consiglio Comunale 
e del Consiglio Provinciale”).

9. Véase el artículo 42 del Decreto legislativo 267/2000, que contiene también un listado de 
actos de competencia del Consejo.

10. Véase www.istat.it.
11. Véase, entre otros, BASSANINI, F., L’attuazione dell’ordinamento regionale: tra centralismo e 

principi costituzionali, Florencia, La Nuova Italia, 1970. Sobre el desarrollo del Gobierno local en 
aquella década, véanse por ejemplo GIANNINI, M. S., “Il riassetto dei poteri locali”, Rivista trimestrale 
di Diritto pubblico, 1971, p. 451 y ss.; CASSESE, S., “Tendenze dei poteri locali in Italia”, Rivista tri-
mestrale di Diritto pubblico, 1973, p. 283 y ss.; BERTI, G., “Crisi e trasformazione dell’Amministrazione 
locale”, ibidem, p. 681 y ss.; ORSI BATTAGLINI, A., Le autonomie locali nell’ordinamento regionale, 
Milán, Giuffrè, 1974; ITALIA, V., “L’autonomia dei Comuni e delle Province nell’ordinamento regiona-
le”, Rivista trimestrale di Diritto pubblico, 1975, p. 1936 y ss.; PIZZETTI, F., Il sistema costituzionale 
delle autonomie locali, Milán, Giuffrè, 1979, y, en perspectiva comparada, AA. VV., L’ente interme-
dio: esperienze straniere e prospettive di riforma in Italia, Milán, Giuffrè, 1981.

12. Hay que recordar que en los trabajos preparatorios de la Constitución también hubo nu-
merosas posiciones desfavorables al mantenimiento de dos niveles supramunicipales, la Provincia y 
la Región. En efecto, el borrador que la denominada Comisión de los Setenta y Cinco sometió a la 
votación del Pleno establecía que el territorio constaría de regiones y municipios, mientras que las 
provincias serían entes de descentralización regional y estatal. A pesar de ello, la decisión final del 
Pleno terminó definiendo un sistema en el que la República se dividía en regiones, provincias y 
municipios (antiguo artículo 114 de la Constitución).
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(partido republicano) propuso que las funciones provinciales se transfiriesen a las 
regiones para evitar duplicidades y responder a las necesidades de los servicios con 
alcance territorial más amplio.13 Pero este planteamiento no fue respaldado por las 
demás fuerzas políticas y el sistema se asentó sobre una tripartición territorial.

Las dos siguientes décadas, especialmente los años 90, representaron una fase 
positiva para los entes locales, cuya legitimación y visibilidad aumentaron gracias 
a la previsión de la autonomía estatutaria y reglamentaria14 y de la elección direc-
ta de alcalde y presidente de Provincia. Además, mediante las denominadas “leyes 
Bassanini”, se alcanzó la máxima autonomía administrativa para los entes locales 
que se podía conseguir sin que mediase una reforma constitucional.15 El proceso 
de reforma fue completado con la aprobación del texto refundido de 2000 y 
sobre todo con la revisión constitucional de 2001, que tenía como finalidad una 
más amplia profundización de la descentralización.16 Para mencionar dos ejemplos, 
fue muy significativa la modificación del artículo 114 de la Constitución (el cual 
establece que la República está compuesta por municipios, provincias, ciudades 
metropolitanas, regiones y Estado)17 y del artículo 118, el cual prevé que las fun-
ciones administrativas se atribuyen a los municipios en primera instancia, a no ser 
que, para asegurar su ejercicio unitario, se asignen a provincias, ciudades metro-
politanas, regiones y Estado, en base a los principios de subsidiariedad, diferencia-
ción y adecuación.

Como resulta evidente, el siglo XXI empezó con una notable potenciación de 
los entes territoriales, con especial referencia a los niveles locales (la reforma an-

13. Véase el Proyecto de Ley constitucional núm. 1597 (“Soppressione dell’Ente autonomo 
territoriale Provincia, modifica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e della VIII disposizione di 
attuazione della Costituzione; abrogazione dell’art. 129 della Costituzione”) presentado en la Cáma-
ra de Diputados en 1977.

14. Véase la Ley 142/1990 (“Ordinamento delle Province e dei Comuni”).
15. Se hace referencia especialmente a las leyes 59/1997 (“Delega al Governo per il conferi-

mento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”) y 127/1997 (“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”).

16. Se trata de la Ley de reforma constitucional 3/2001 (“Modifiche al titolo V della parte 
seconda della Costituzione”). Véanse, con referencia al estatus de los entes locales tras esta reforma, 
por ejemplo, el estudio de ROLLA, G., “La posición constitucional de los entes locales en Italia tras la 
reforma constitucional de 2001”, Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, 
núm. 52-53, 2005, p. 155 y ss.

17. La parte siguiente del mismo artículo afirma que municipios, provincias, ciudades metro-
politanas y regiones son entes autónomos con estatutos, poderes y funciones propias según los 
principios establecidos en la Constitución (el tercer párrafo está dedicado al nuevo ente “Roma 
capital”).
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terior, aprobada en 1999, ya había influido en la autonomía regional y su conte-
nido fue ampliado mediante la de 2001).

El punto de partida es el que se acaba de exponer: cuatro niveles ordinarios 
(Municipio, Provincia, Región y Estado) con funciones propias, a las que se añaden, 
para los entes locales, las fundamentales y las delegadas.18 Básicamente se puede 
hablar de autonomía administrativa para los entes locales y autonomía política para 
los otros dos.19 En el último lustro, algunos factores convergentes han llevado a 
un creciente replanteamiento de la organización interna, y el debate se ha basado 
casi siempre en el argumento económico, a causa de la grave situación financiera 
del país, que ha estallado a finales de 2011 de forma dramática.

Se ha vuelto a cuestionar la permanencia de todos o parte de los entes de 
segundo nivel y también de los municipios de menor dimensión, con propuestas 
avanzadas por casi todas las fuerzas políticas.20

La presión a la que están sometidos hoy los entes locales es probablemente la 
mayor desde el principio de la historia republicana, y esto se debe a su doble 
naturaleza: interna (política y a veces incluso social)21 e internacional, sobre todo 

18. Las funciones fundamentales de los entes locales son definidas mediante ley estatal, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 117.2 p de la Constitución; las delegadas son determinadas por 
el Estado o las regiones, según la materia; y las propias son las más difíciles de identificar. La única 
forma de individualizarlas, de momento, es deducirlas por exclusión respecto a las otras dos cate-
gorías. Véanse D’ATENA, A., “Il nodo delle funzioni amministrative”, www.associazionedeicostituzio-
nalisti.it; FALCON, G., “Funzioni amministrative ed enti locali nei nuovi artt. 118 e 117 della Costituzio-
ne”, Le Regioni, 2002, p. 383 y ss.; DE LUCIA, L., “Le funzioni di Province e Comuni nella 
Costituzione”, Rivista trimestrale di Diritto pubblico, 2005, p. 23 y ss.

19. Se pueden consultar al respecto, en la amplia bibliografía, los recientes volúmenes de 
VANDELLI, L., Il sistema delle autonomie locali, Bolonia, Il Mulino, 2011, 4.ª ed.; STADERINI, F., CARETTI, P., 
MILAZZO, P., Diritto degli enti locali, Padua, Cedam, 2011, 13.ª ed.; GAMBINO, S., (ed.), Diritto regiona-
le e degli enti locali, Milán, Giuffrè, 2009, 2.ª ed.; MANGIAMELI, S., La questione locale. Le nuove 
autonomie nell’ordinamento della Repubblica, Roma, Donzelli, 2009; ROLLA, G., Diritto regionale e 
degli enti locali, Milán, Giuffrè, 2009, 2.ª ed. Una reconstrucción muy clara del régimen local italia-
no se encuentra ahora también en GALÁN GALÁN, A. (coord.), “Italia”, en AA. VV., Gobiernos locales 
en Estados federales y descentralizados: Alemania, Italia y Reino Unido, Barcelona, Institut d’Estudis 
Autonòmics, 2010, p. 195 y ss.

20. Solo en la última legislatura, las proposiciones de ley presentadas a la Cámara de Diputados 
y al Senado planteando una reorganización del sistema local son numerosísimas y provienen de casi 
todos los partidos (el Popolo della Libertà, la Unione di Centro, la Italia dei Valori, el Partito Demo-
cratico, etc.). Véase al respecto la reconstrucción de SALVADOR CRESPO, M., RAGONE, S., “La supresión 
de la Provincia en Italia”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 27, 2011, p. 77 y ss.

21. Se puede recordar la iniciativa legislativa popular núm. 4682, presentada el 11 de octubre 
de 2011, dedicada a la modificación de los artículos 114, 117, 118, 119, 120, 132 y 133 de la Cons-
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europea.22 El empuje desde fuera y desde dentro del sistema apunta a una dismi-
nución de los entes, con el objetivo principal de conseguir recortes del gasto pú-
blico.

Teniendo en cuenta este propósito, los Gobiernos presididos por Berlusconi 
antes y por Monti después han ido proponiendo reformas que afectan sobre todo 
a las provincias, sin dejar exentos a los municipios más pequeños. El año 2011, y 
en particular sus últimos cuatro meses, representan una (posible) revolución en la 
organización territorial; posible porque, como se verá, por un lado las novedades 
que afectan a los municipios han sido impugnadas por las regiones, y por otro 
lado la propuesta gubernamental de reforma de las provincias ha sido superada 
pocos meses después por el nuevo Ejecutivo, aunque la enmienda constitucional 
sigue pendiente.

Tras estos cambios, el régimen local sería casi irreconocible.

3.  La cuestión municipal

Los problemas relacionados con los municipios presentan una serie de peculiarida-
des, que los caracterizan por ser diferentes de los que se expondrán acerca de las 
provincias, sobre todo en términos de representatividad e identificación de los 
vecinos: desde el punto de vista histórico-político, las raíces del municipalismo son 
muy profundas, y al mismo tiempo se realiza una exigencia directa de responsa-
bilidad gracias a la cercanía del ente respecto de los ciudadanos. Además, desde 
el perfil jurídico, los municipios son ahora los titulares originarios de las funciones 
administrativas.

titución, además de los estatutos de autonomía de las regiones especiales, en materia de supresión 
de las provincias. Hay que mencionar también la creación del Comité para la Abolición de las Pro-
vincias (www.aboliamoleprovince.it), que se propone como objetivo general la reducción de los 
costes de la política, y cuyo primer deseo consistiría en la eliminación del nivel intermedio de Go-
bierno.

22. Piénsese en la carta enviada el 5 de agosto de 2011 por el Banco Central Europeo al pre-
sidente del Gobierno (en www.corriere.it) en la que se animaba al Ejecutivo a “adoptar medidas 
inmediatas para asegurar una reforma de la Administración Pública con el fin de mejorar la eficien-
cia administrativa y la capacidad de responder a las necesidades de las empresas. En los organismos 
públicos tendría que ser sistemático el empleo de indicadores de performance (sobre todo en los 
sistemas sanitario, judicial y educativo). Es necesario un fuerte empeño para la abolición o fusión 
de algunos niveles administrativos intermedios (como las provincias)”. El mensaje llegó fuerte y 
claro.
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La cuestión, entonces, reside en la (excesiva) pluralidad de entes y sobre todo 
en sus dimensiones (dado que la media de habitantes es solo 7.492), por los cos-
tes que supuestamente conlleva su permanencia. No se cuestiona la existencia del 
ente como tal ni se ha llegado a proponer nunca su abolición generalizada.

3.1.  Los municipios pequeños hacia las uniones forzosas para la gestión 
común de sus funciones

Por todo lo anterior, a la luz de la situación actual y de la presión ejercida por los 
mercados financieros y la comunidad internacional para que se redujera el coste 
del aparato público, en el verano de 2011 el Gobierno de Berlusconi intentó hacer 
frente a estas exigencias mediante dos actos normativos, adoptados casi consecu-
tivamente para integrar las medidas de ajuste del año anterior. El primer Decreto-
ley era el 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), conver-
tido en la Ley 111/2011, y el segundo el 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertido con modificaciones en la 
Ley 148/2011. Es de especial interés en este ámbito el artículo 16 de la Ley 148,23 
que llevará a un cambio sustancial en la organización institucional y administrativa 
de los municipios de dimensión más reducida,24 eligiendo como sistema de gestión 
de los servicios a la unión de municipios (que se planteaba como posible alterna-
tiva a la fusión).25

23. En realidad, los cambios introducidos en el texto normativo en la conversión en Ley son 
notables: el artículo 16 ha eliminado buena parte de los efectos “creativos” del Decreto (por ejem-
plo, la previsión del alcalde como único órgano administrativo en los municipios con menos de 1.000 
vecinos o la regulación de una nueva tipología de unión), como afirma D’ANDREA, C., “I Comuni 
polvere: tra dissoluzione pilotata e salvataggio delle funzioni. Alcune note a commento dell’art. 16 
della ‘manovra bis’”, www.federalismi.it.

24. Su epígrafe es, significativamente, “Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica 
nei Comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali”.

25. Los artículos 117 y 133 de la Constitución, junto con el artículo 15 del Decreto legislativo 
267/2000, regulan las fusiones. En general, las regiones tienen la facultad de modificar la circuns-
cripción de los municipios previa consulta de las poblaciones interesadas. Tanto el Estado como las 
regiones han predispuesto incentivos económicos para propiciar la fusión, con el objetivo de reducir 
el número de entes. Véanse VANDELLI, L., Le forme associative tra enti territoriali, Milán, Giuffrè, 1992; 
TUBERTINI, C., “Las formas de asociación y de cooperación entre los entes locales en Italia”, en CLIMENT 
BARBERÁ, J., BAÑO LEÓN, J. M. (coords.), Nuevas perspectivas del régimen local: estudios en homenaje 
al profesor José M.ª Boquera Oliver, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, p. 1013 y ss.; FILIPPINI, R., MA-
GLIERI, A., “Le forme associative tra enti locali nella recente legislazione regionale: verso la creazione 
di differenti modelli ordinamentali”, Le istituzioni del federalismo, núm. 3-4, 2008, p. 341 y ss.; 
RUBINO, F., Le unioni di Comuni nella dottrina e negli studi empirici, Santarcangelo di Romagna, 
Maggioli, 2010. Sobre los problemas específicos de los municipios de pequeña dimensión, véanse 
CELOTTO, A., D’ALOIA, A., PIETROBELLI, C., VESPERINI, G. (eds.), I piccoli Comuni nel sistema dei poteri lo-
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El artículo refleja el fundamento político de la decisión, que procede de la ne-
cesidad de garantizar la consecución de los objetivos económicos de la Hacienda 
Pública, reduciendo el gasto de los entes territoriales y propiciando un mejor de-
sarrollo de las funciones administrativas y de los servicios públicos. A estos efectos, 
a partir de la primera elección posterior al 13 de agosto de 2012, es decir, un año 
después de la publicación en el Boletín Oficial (Gazzetta Ufficiale), para los muni-
cipios con una población inferior a los 1.000 residentes se establece la creación 
de una unión legalmente necesaria para el desempeño de todas las funciones 
administrativas y los servicios de su competencia.26 Se tendrá en cuenta la reno-
vación de los órganos electivos en el Municipio que sea el primero en realizar 
votaciones. Los municipios que tengan un número superior de habitantes no están 
obligados, pero sí facultados para adherirse a las uniones para el ejercicio de las 
funciones fundamentales o, en alternativa, de todas sus funciones y servicios, con 
un régimen específico para aquellos que no superen los 5.000 habitantes, confor-
me a la regulación anterior.27

Se prevé una parcial diferenciación del marco jurídico para las uniones obliga-
torias respecto de las ordinarias con referencia al acto de constitución, al Estatuto 
y a la composición de los órganos.

El límite de población mínimo es orientativamente de 5.000 habitantes (de 
3.000 cuando se trata de uniones de zonas de montaña, comunità montane), 

cali. Profili problematici e proposte, Nápoles, ESI, 2008; BOLGHERINI, S., Piccoli Comuni, unioni, inter-
comunalità, Bolonia, Il Mulino, 2009; CASTRONOVO, G., L’accorpamento dei piccoli Comuni: un tortuo-
so e difficile percorso tra vincoli costituzionali e mancanza di volontà politica, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2010.

26. El artículo 32 del Decreto legislativo 267/2000 está dedicado a las uniones de municipios. 
Las define como entes locales formados por dos o más municipios normalmente colindantes, con el 
fin de ejercer de forma conjunta algunas funciones.

27. El apartado 2 del artículo contiene una referencia explícita al Decreto-ley 78/2010 (“Misu-
re urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”) convertido en la 
Ley 122/2010, que en su artículo 14.28 preveía que los municipios con una población comprendida 
entre 1.000 y 5.000 habitantes ejerciesen sus funciones fundamentales mediante convenio de aso-
ciación o unión (lo mismo se aplica a los municipios con población inferior a los 3.000 vecinos que 
formasen parte de una comunidad de montaña). Los plazos iniciales, diciembre de 2011 para dos 
funciones fundamentales y diciembre de 2012 para su totalidad, han sido prorrogados seis meses 
por el Decreto-ley 216/2011 (de 29 de diciembre). Las funciones fundamentales se individualizaban 
mediante el reenvío al artículo 21.3 de la Ley 42/2009 (“Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”): a) funciones generales de administración, 
gestión y control; b) funciones de policía local; c) funciones de educación, incluidas guarderías, 
asistencia y comedores escolares, y de la construcción; d) funciones en el ámbito de viabilidad y 
transportes; e) funciones de gestión del territorio y del medio-ambiente; f) funciones del sector 
social.
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aunque las regiones disponen de un plazo de dos meses desde la entrada en vigor 
de la Ley para establecer cupos diferentes.28

Por lo que se refiere a la concreta creación de las uniones, en un plazo de seis 
meses desde la entrada en vigor de la Ley, los Consejos municipales interesados 
tienen que deliberar la propuesta de agregación (marzo de 2012) para que la 
Región proceda a instituir las uniones según las propuestas o de forma unilateral, 
si fuese necesario,29 antes de finales de 2012.

La regulación incide en la organización institucional y en las funciones: los ór-
ganos de los municipios inferiores a 1.000 habitantes serán solo alcalde y Conse-
jo.30 Las únicas funciones que quedarán en manos de los pequeños municipios son 
las delegadas por parte del Estado: básicamente padrón, estado civil, servicio mi-
litar, orden público y seguridad. Por lo general, todos los recursos humanos e 
instrumentales serán transferidos a la unión.

A su vez la unión contará con tres órganos: un Consejo, formado por los al-
caldes (y en la primera fase dos concejales designados por el Consejo mismo, uno 
de la mayoría y uno de la oposición); una Junta y un presidente elegido por el 
Consejo (que dispondrá prácticamente de las funciones de un alcalde). La misma 
podrá dotarse de un Estatuto para regular el funcionamiento de los órganos y sus 
relaciones. Lo que sí se regula con referencia al estatus de los órganos de la unión 
en el mismo artículo 16 es una serie de prohibiciones de acumulación de indem-
nizaciones por cargos públicos.31

Desde el punto de vista económico, se establecen instrumentos contables con-
juntos de las uniones, se extiende progresivamente a un número mucho más 

28. La Junta de la Región Marcas, por ejemplo, ha propuesto un límite demográfico inferior 
(1.000 habitantes) en su Proyecto de Ley sobre la gestión asociada de funciones y servicios en los 
pequeños municipios de 21 de noviembre de 2011.

29. El Ministerio del Interior tiene que adoptar un listado de los municipios obligados a formar 
uniones antes de noviembre de 2012. Por lo tanto, los municipios que no cumpliesen con su obli-
gación, serían incluidos en un ente por parte de la Región.

30. Por lo que se refiere a los municipios de mayor tamaño, el esquema institucional se en-
cuentra en el apartado 17 del mismo artículo. Un comentario esquemático al texto legislativo se 
encuentra en la “Nota di lettura. Articolo 16 del Decreto Legge n. 138/2011, convertito nella Legge 
n. 148/2011 (Manovra bis 2011)”, www.anci.it.

31. La misma “ratio” de ahorro se manifiesta en el apartado 19, donde se fija que en los 
municipios con una población inferior a los 15.000 habitantes las reuniones del Consejo se realiza-
rán preferentemente en horario no laboral.
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amplio de municipios el pacto de estabilidad, y se otorga al prefecto el papel de 
supervisor del cumplimiento de las normas relativas a la reducción del gasto.32

Esta regulación, entonces, trasforma a la unión en un ente “necesario” para 
muchos municipios (los que tienen una población inferior a los 1.000 residentes 
son aproximadamente un cuarto del total), respondiendo a un doble objetivo: 
conservar, aunque parcialmente, la identidad municipal, y obligar al mismo tiempo 
al ejercicio conjunto de las funciones.33 Se pretenden alcanzar los objetivos de 
ahorro también mediante los límites financieros impuestos, la reducción de los 
órganos municipales y la imposibilidad de sumar las retribuciones de diferentes 
cargos a nivel local. Por otra parte, hay que decir que a corto plazo no se verifi-
cará una reducción del personal, sino solamente una reasignación, puesto que todo 
será transferido a la unión.

3.2.  Los recursos regionales en contra de la reforma

Las reacciones frente a la aprobación de este acto normativo, como era predecible, 
han sido de fuerte rechazo por parte de los entes afectados,34 y se encuentran ya 
pendientes varios recursos de inconstitucionalidad.

Los vicios lamentados abarcan tanto el fondo como el método de la reforma e 
incluso el tipo de fuente utilizado.35 En efecto, se cuestiona que la situación se 
pueda considerar un “caso extraordinario de necesidad y urgencia” (presupuesto 

32. Sobre las consecuencias económicas para los municipios, véase el informe “Effetti della 
manovra finanziaria sui Comuni” redactado por el IFEL (Istituto per la finanza e l’economia locale), 
www.webifel.it.

33. Por esta razón estarán exentos de la obligación aquellos municipios que a la fecha de 30 
de septiembre de 2012 ejerciten sus funciones administrativas y sus servicios mediante convenio 
(“convenzione”) según el artículo 30 del Decreto legislativo 267/2000. Para ello, los municipios 
tendrán que transmitir al Ministerio del Interior, antes del 15 de octubre del mismo año, una comu-
nicación en la que se demuestre que han alcanzado niveles notables de eficacia y eficiencia gestio-
nando de forma conjunta sus atribuciones.

34. Véase la convocatoria de la XI Asamblea de la “Consulta Nazionale ANCI Piccoli Comuni” 
para el 23 de noviembre de 2011, en la cual se afirma que el artículo 16 es irracional y plantea 
graves problemas para los pequeños municipios, frustrando además la labor de las asociaciones y 
uniones precedentes. Especialmente preocupante resultaría el sometimiento al pacto de estabilidad, 
que llevaría a la reducción de inversiones y actividades, y a una consiguiente situación de recesión, 
además de causar extraordinarias dificultades en la gestión de los presupuestos (www.piccolicomu-
ni.anci.it).

35. Véase especialmente el recurso planteado por la Región Emilia-Romaña, núm. 144 de 2011, 
en la “Gazzetta Ufficiale, 1.ª Serie Speciale, Corte Costituzionale”, núm. 54, de 28 de diciembre 
de 2011.
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habilitante para la aprobación de un Decreto-ley, conforme al artículo 77 de la 
Constitución) por una serie de motivaciones: por un lado, las normas mismas no 
son de inmediata aplicación, y por otro lado, su objetivo –el ahorro– no resulta 
cuantificado ni bien argumentado en el texto (con lo cual no se justificaría una 
intervención urgente como la que se ha realizado, puesto que se podría haber 
seguido la vía legislativa ordinaria).

Aún, estas uniones forzosas podrían considerarse un intento de eludir la com-
petencia que la Constitución atribuye a las regiones acerca de la creación en su 
territorio de nuevos municipios o de su modificación;36 ello porque la transferencia 
de todas las funciones al nuevo ente lo transforma en la única Administración 
local efectiva,37 eliminando de hecho a los municipios sin el empleo del procedi-
miento previsto en la Constitución a estos efectos.38 La creación de entes carentes 
de atribuciones vaciaría cualquier potestad regional al respecto.

Además, también se considera vulnerado el artículo 114, apartados 1 y 2, de 
la Constitución, porque el legislador nacional no estaría facultado para despojar a 
los municipios de la titularidad de funciones y servicios.39 Se argumenta que el 
Estado no podría generar una diferenciación general y capilar, ni crear una nueva 
tipología de ente obligatorio en sustitución de los municipios pequeños.40 Así se 
estarían instaurando dos diferentes clases de municipios dotados de caracteres 
institucionales diferentes, con una supuesta violación del artículo 114 de la Cons-
titución, interpretado como la fuente de la paridad de estatus entre los entes te-
rritoriales. Y además la referencia explícita a las funciones “fundamentales” dejaría 
abierto el paso a las decisiones regionales sobre el nivel territorial que mejor des-

36. El artículo 133.2 de la Constitución concretamente establece que “La Región, oídas las 
poblaciones interesadas, puede instituir en su territorio nuevos municipios y modificar sus circuns-
cripciones y denominaciones mediante ley”.

37. En el recurso de la Región Lacio (núm. 134 de 2011, en la “Gazzetta Ufficiale, 1.ª Serie 
Speciale, Corte Costituzionale”, núm. 52, de 14 de diciembre de 2011), se encuentra una específica 
referencia al problema del desempeño de las funciones.

38. El recurso de la Región Toscana (núm. 133 de 2011, en la “Gazzetta Ufficiale, 1.ª Serie 
Speciale, Corte Costituzionale”, núm. 52, de 14 de diciembre de 2011) menciona al respecto la 
sentencia 261/2011 de la Corte Constitucional, en la cual la misma afirmó que aparte de la compe-
tencia exclusiva estatal prevista en el artículo 117.2 p, por lo demás, la regulación de los entes loca-
les es una competencia regional que, con referencia a las circunscripciones municipales, tiene su 
fundamento constitucional en el artículo 133.2 de la Constitución.

39. Véase en particular el recurso de la Región Apulia (núm. 141 de 2011, en la “Gazzetta 
Ufficiale, 1.ª Serie Speciale, Corte Costituzionale”, núm. 53, de 21 de diciembre de 2011).

40. Véase de nuevo el recurso núm. 133 de 2011.
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empeñe las demás, con especial referencia a las que la misma Región decida de-
legar.41

Otro de los argumentos más frecuentes en los recursos es que el Estado, por 
atribución constitucional, puede regular solamente el sistema electoral, los órganos 
de gobierno y las funciones fundamentales de municipios, provincias y ciudades 
metropolitanas (artículo 117.2 p de la Constitución), no cabiendo así entre sus 
competencias la creación de entes necesarios ulteriores ni la regulación de las 
asociaciones entre ellos. Para comprender mejor el fundamento de este argumen-
to y sus probabilidades de éxito en un juicio de constitucionalidad, es necesario 
referirse a las sentencias de la Corte Constitucional en las que se ha afrontado el 
problema de la división de competencias legislativas relativas al régimen local.

3.3.  La competencia acerca del “ordenamiento de los entes locales” en 
la jurisprudencia constitucional

Una sintética referencia a las sentencias sobre las competencias que de alguna 
forma afectan a la materia en análisis, tiene que partir de la diferencia existente 
entre regiones ordinarias y especiales, puesto que solo las segundas disponen de 
plena autonomía, como se ha mencionado con anterioridad.

En la decisión 48/2003 la Corte Constitucional aclaró esta dicotomía. El recur-
so se refería a la Ley de la Región de Cerdeña (especial) que duplicó las provincias 
presentes en el territorio:42 por ello, los magistrados reiteraron que la regulación 
de los Gobiernos locales era una atribución exclusiva de la misma Región, de con-
formidad con su Estatuto de Autonomía. El Gobierno en su recurso había propues-
to como parámetro el mismo artículo 117.2 p de la Constitución. Según la Corte, 
no obstante, dicha norma no resultaba aplicable en aquella hipótesis, por la simple 
razón de que la cláusula de extensión de la vigencia de la reforma de 2001 a las 
regiones especiales limita su aplicación a los casos en los que las nuevas normas 
ofrecen más autonomía (y no menos, como en este caso).43 En consecuencia, la 
Corte respaldó la situación precedente a la mencionada revisión constitucional y 
lo mismo hizo en la posterior decisión 377/2003, en la que afirmó que el nuevo 
texto del artículo 117 simplemente revalida el sistema precedente, en el que las 

41. Al mismo tiempo, por lo que se refiere a la vertiente económica, las regiones sostienen 
que el carácter detallado de la normativa en examen no se ajusta al concepto de “principios funda-
mentales en materia de coordinación de la Hacienda Pública” que el Estado puede regular.

42. Se trataba de la Ley regional 9/2001.
43. Véase el artículo 10 de la Ley constitucional 3/2001.
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regiones ordinarias no tenían ninguna competencia relativa a la regulación de sus 
entes locales. Además, muchos aspectos se consideraron incluidos en el concepto 
de “legislación electoral” presente en el artículo 117.2 p de la Constitución. Más 
recientemente, en la sentencia 159/2008, la postura ha sido idéntica.44

La jurisprudencia que podría resultar útil para cuestionar la competencia estatal 
en materia de entes asociativos es la que se refiere a las comunidades de monta-
ña. A partir de la sentencia 244/2005, en efecto, la Corte Constitucional siempre 
ha sostenido que la regulación de estos entes asociativos (que representan una 
categoría peculiar de uniones de municipios) corresponde a las regiones, al formar 
parte de las materias a las que se aplica la cláusula residual del artículo 117.4 de 
la Constitución.45 La misma reconstrucción fue adoptada, por ejemplo, en la sen-
tencia 456/2005, en la 237/2009 y en la 91/2011. Sin embargo, en las decisiones 
más recientes la Corte ha procedido a un reconocimiento funcional de la compe-
tencia estatal sobre coordinación y armonización en materia de Economía y Ha-
cienda, mencionada en el artículo 117.3 entre los ámbitos de legislación concurren-
te (ha declarado así la ilegitimidad de las normas de detalle y de la regulación de 
la forma de gobierno, pero no ha afectado a la totalidad de la nueva regulación 
de las comunidades de montaña).

Los recursos de inconstitucionalidad planteados por las regiones frente a las 
uniones forzosas, mencionan repetidamente estas decisiones para argumentar que 
el legislador estatal ha actuado en ausencia de un título competencial, regulando 
entes a los que fácilmente pueden aplicarse los principios afirmados para las co-
munidades de montaña, puesto que no se encuentran mencionados expresamen-
te en el artículo 117.2 p de la Constitución.

44. Véanse al respecto PAJNO, S., “Lo strano caso della competenza legislativa in materia di enti 
locali. Un percorso attraverso la giurisprudenza costituzionale”, www.federalismi.it; SALVAGO, M., “I 
Comuni nella giurisprudenza della Corte costituzionale successiva alla riforma del Titolo V, Parte II, 
della Costituzione”, www.associazionedeicostituzionalisti.it.; MEDINA ALCOZ, L., “La distribución de 
competencias sobre entes locales en la República italiana”, Anuario del Gobierno Local 2009, p. 303 
y ss.

45. Véanse al respecto MANGIAMELI, S., “Titolo V, ordinamento degli enti locali e Comunità 
montane”, Giurisprudenza costituzionale, 2005; RESCIGNO, G. U., “Sul fondamento (o sulla mancanza 
di fondamento) costituzionale delle Comunità montane”, ibidem; SCIULLO, G., “L’ordinamento degli 
enti locali e la competenza legislativa regionale”, Giornale di diritto amministrativo, 2005, p. 1035 y 
ss.; GIUPPONI, T. F., “Le Comunità montane tra legislazione statale, legislazione regionale e autonomia 
locale: il regime delle incompatibilità”, Le Regioni, 2006, p. 544 y ss.; DE MARTIN, G. C., DI FOLCO, M., 
“Un orientamento opinabile della giurisprudenza costituzionale in materia di Comunità montane”, 
Giurisprudenza costituzionale, 2009, p. 745 y ss.
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Concluyendo, hay que decir que la decisión de la Corte Constitucional acerca 
del artículo 16 de la Ley 148/2011 no podrá tardar mucho en ser adoptada, pues-
to que los plazos de su ejecución se acercan. Regiones y entes locales necesitan 
indicaciones sobre cómo (y en definitiva si) implementar los nuevos entes asocia-
tivos.

4.  La cuestión provincial

La Provincia representa sin duda el ente que con mayor frecuencia y vigor ha sido 
sometido a críticas. A lo largo de los años ha dado lugar a una pluralidad de 
propuestas dirigidas no solamente a su modificación, sino a su eliminación, nor-
malmente con la excepción de las dos provincias autónomas de Trento y Bolzano. 
El estatus de dichas provincias, en efecto, no es asimilable al de las demás, pues-
to que estas disponen de competencias legislativas reconocidas en el Estatuto de 
la Región Trentino-Alto Adigio por factores lingüísticos, geográficos, y naturalmen-
te históricos.46

A priori, al ser la Provincia un ente cuya existencia se encuentra regulada en el 
texto de la Carta fundamental, para su completa supresión sería necesaria una 
reforma constitucional,47 puesto que el artículo 114 incluye a las provincias entre 
los entes que constituyen la República.48

46. Estas provincias, gracias a la transferencia de competencias por parte de la Región y del 
Estado, han asumido “el papel de entes de gobierno, de dirección y de trayectoria de la sociedad 
local; es en el nivel provincial donde han aumentado las intervenciones normativas, los aparatos y 
los recursos (personal, bienes, disponibilidades financieras)”, como afirma BORDINI, M., “El papel de 
la Provincia en el sistema constitucional italiano. Reflexiones sobre las recientes hipótesis de reforma”, 
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010, p. 309.

47. Las vertientes a analizar son básicamente dos: si se trata de un ente constitucionalmente 
imprescindible y, en segundo lugar, si es así, qué características son constitucionalmente necesarias. 
Por lo que se refiere al primer aspecto, en el artículo 133.1 de la Constitución es donde se estable-
ce el procedimiento para la modificación de las circunscripciones provinciales y la creación de nuevas 
provincias, sin mencionar expresamente la supresión. De ello parece derivarse que tal resultado 
podría ser la consecuencia exclusiva de una modificación territorial y no de una pura abolición. 
Véase al respecto CIVITARESE MATTEUCCI, S., “La garantía constitucional de la Provincia en Italia”, Anua-
rio del Gobierno Local 2009, p. 369 y ss.

48. CARAVITA DI TORITTO, B., en “Abrogazione o razionalizzazione delle Province?”, www.federa-
lismi.it, núm. 18, 2006, p. 1, sostiene que no es posible abolir las provincias mediante actos norma-
tivos de rango primario, puesto que dicha reforma requiere un único tipo de fuente, es decir, una 
Ley de reforma constitucional que conlleve una reorganización de la arquitectura institucional en su 
conjunto.
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Desde el punto de vista de la acción política, la necesidad y la dificultad de 
incidir sobre las provincias mediante derogación de las normas constitucionales se 
han manifestado por lo menos en dos ocasiones recientes.

En primer lugar, el mismo Decreto-ley 138/2011 contenía un artículo sobre la 
abolición de determinadas provincias (y la disminución del número de los miembros 
de las Juntas y de los Consejos provinciales): se suprimían los entes que no llega-
sen a los 300.000 habitantes o no contasen con un territorio de por lo menos 
3.000 km2. Las críticas de la doctrina (y de los medios de comunicación) se cen-
traron en la fuente elegida para realizar la reforma, con una vulneración del pro-
cedimiento a desarrollar para modificar las circunscripciones provinciales o crear 
nuevas provincias (con referencia a las regiones ordinarias). El único instrumento 
jurídico sería una Ley estatal posterior a una iniciativa municipal, aprobada previa 
consulta de la Región interesada. Por lo tanto, el Estado no podría intervenir di-
rectamente en este ámbito, y es difícil sostener que el caso de la abolición no esté 
(de forma más o menos implícita) regulado en el mencionado artículo 133 de la 
Constitución.49 En la conversión en Ley del Decreto, de todas formas, desapareció 
esta norma.

En segundo lugar, el actual presidente del Gobierno, en la presentación de su 
programa, afirmó rotundamente que para alcanzar el objetivo de la completa 
eliminación de las provincias sería necesaria la aprobación de una Ley de revisión 
(y por lo tanto el primer paso podrá ser “solo” una reestructuración de las mis-
mas).50

En esta misma legislatura, es decir, desde el año 2008, los parlamentarios han 
presentado numerosas proposiciones de leyes de reforma. En general, hacen refe-
rencia a múltiples motivaciones para eliminar las provincias o reducir su número: 
en primer lugar, la indeterminación de su papel, debido a la doble naturaleza de 

49. El Decreto en realidad hablaba de la participación municipal, estableciendo que los muni-
cipios ejercerían su iniciativa prevista en el artículo 133 para solicitar ser involucrados en otra Pro-
vincia, tras la eliminación de la suya. Véase al respecto CIVITARESE MATTEUCCI, S., “La garanzia costi-
tuzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione”, Le istituzioni del 
federalismo, núm. 3, 2011, p. 479.

50. La declaración fue esta: “Considero además necesario reducir las superposiciones entre 
niveles decisorios y favorecer la gestión integrada de los servicios para los entes locales de dimen-
siones más reducidas. La reordenación de las competencias de las provincias puede ser realizada 
mediante ley ordinaria; la prevista modificación específica de la Constitución podrá completar el 
proceso, permitiendo la total eliminación, como prevé el compromiso asumido con Europa”. Véase 
el acta de la sesión del Pleno de 17 de noviembre de 2011, www.senato.it, p. 113.
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circunscripciones estatales y entes representativos de su comunidad; en segundo 
lugar, la falta de visibilidad; y siempre persiguen como finalidades la simplificación 
de la organización institucional y la reducción del gasto público.51 En ellas se in-
tenta a veces afectar también a la competencia de las regiones dotadas de auto-
nomía especial, que tienen atribuida de forma exclusiva la regulación de su régimen 
local.

Cuando se mantiene el ente como tal, se establecen límites demográficos rígi-
dos (desde 300.000 hasta 500.000 habitantes como mínimo) para conseguir una 
racionalización de los niveles representativos y una disminución numérica notable. 
Hay normas relativas a la transferencia del personal administrativo y sobre todo de 
las funciones a otros entes –municipios o regiones, las cuales eventualmente po-
drían delegarlas a los primeros–.

Un aspecto muy interesante es cierta revalorización del papel regional en 
la regulación de la organización territorial local, con el fin de concretar el 
principio de diferenciación que se contrapone a la tendencial uniformidad 
institucional.52

51. Se pueden mencionar, por lo que se refiere a la Cámara de Diputados, las proposiciones 
de Ley constitucional núm. 1694, de 24 de septiembre de 2008; núm. 1836, de 28 de octubre de 2008; 
núm. 1990, de 5 de diciembre de 2008; núm. 1989, de 5 de diciembre de 2008; núm. 2010, de 12 
de diciembre de 2008; núm. 2264, de 9 de marzo de 2009; núm. 2470, de 26 de mayo de 2009; 
núm. 2579, de 2 de julio de 2009; núm. 4315, de 28 de abril de 2011; núm. 4439, de 21 de junio 
de 2011, y núm. 4506, de 13 de julio de 2011 (véase www.camera.it); por lo que se refiere al Se-
nado, las proposiciones de Ley constitucional núm. 194, de 29 de abril de 2008; núm. 1098, de 9 
de octubre de 2008; núm. 1259, de 3 de diciembre de 2008; núm. 1263, de 4 de diciembre de 
2008; núm. 1284, de 16 de diciembre de 2008; núm. 1587, de 26 de mayo de 2009; núm. 2784, 
de 13 de junio de 2011, y núm. 2819, de 6 de julio de 2011 (véase www.senato.it). Al respecto, se 
puede consultar el estudio de SALVADOR CRESPO, M., RAGONE, S., “La supresión de la Provincia en Italia”, 
cit., especialmente p. 86 y ss.

52. Véanse, por ejemplo, la Proposición núm. 1242 de 2008 presentada a la Cámara de Dipu-
tados (el artículo 133.1 de la Constitución quedaría así: “La modificación de las circunscripciones 
provinciales y la creación de nuevas provincias en una Región se establecen mediante ley regional, 
con la aprobación de la mayoría de las poblaciones interesadas mediante referéndum, oída la Co-
misión parlamentaria para las cuestiones regionales integrada por los representantes de regiones, 
provincias autónomas y entes locales”); la núm. 4439 de 2011 (“La modificación de las circunscrip-
ciones provinciales o la supresión de las provincias son realizadas mediante ley regional, oídos los 
municipios interesados”); la núm. 4493 de 2011 (“La institución, la abolición y la modificación de 
las circunscripciones y de la denominación de las provincias son establecidas mediante ley regional”) 
o la núm. 4499 de 2011 (que conllevaría la derogación del artículo 133 de la Constitución y la mo-
dificación del artículo 114, con el fin de otorgar a las regiones la facultad de crear provincias en su 
territorio); a ellas se puede añadir también la núm. 4506 de 2011. Al respecto véase el informe “La 
‘regionalizzazione’ delle Province” en la página www.camera.it.
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Durante el debate de las proposiciones parlamentarias, la Comisión primera de 
la Cámara de Diputados realizó una serie de consultas a docentes de Derecho 
Público que, por lo general, expresaron graves dudas acerca de la posibilidad y de 
la oportunidad de eliminar del todo los entes intermedios. Los argumentos em-
pleados tenían que ver con la regulación constitucional de la organización territo-
rial a partir de 200153 y también se basaban en el paralelismo con países dotados 
de una estructura compleja como la italiana.54 Además, se reconoce en muchos 
casos la identificación de las provincias con una comunidad caracterizada por una 
base socio-política y una identidad específica, y, en último lugar, se evoca la im-
portancia de algunas funciones que solo pueden ser desempeñadas por los entes 
intermedios.

4.1.  El Proyecto de Ley constitucional del anterior Gobierno para 
eliminar las provincias (en su configuración vigente)

El primer Gobierno de la actual legislatura, liderado por Silvio Berlusconi, planteó 
reformas del sistema territorial en diferentes ocasiones (aparte del caso menciona-
do con anterioridad). El programa electoral presentado por el partido ganador en 
las elecciones de 2008 contenía una etérea cláusula en la cual, en el marco de las 
medidas de ahorro, estaba prevista la futura eliminación de las provincias supues-
tamente inútiles.

En 2010 también pareció haberse emprendido una modificación del régimen 
local, aunque esta “ilusión” duró solo pocas horas. En el primer borrador de uno 
de los actos normativos de ajuste financiero (denominados en su conjunto mano-
vra finanziaria) se establecía la supresión de las provincias que no llegaran a los 
220.000 residentes, excluidas las provincias limítrofes con otro Estado (y las de las 
regiones especiales). Sin embargo, en el texto definitivo, que siguió a elucubracio-
nes mediáticas y políticas, no quedaba rastro de esta discutida propuesta.55

53. DE MARTIN, G. C., “Un ente strategico, ancorché misconosciuto: la Provincia”, www.federa-
lismi.it, núm. 17, 2009, p. 1, afirmó que las conclusiones a las que hay que llegar son exactamente 
opuestas a la dirección emprendida por las reformas que se estaban debatiendo. Y ello para lograr 
la implementación del nuevo Título V de la Parte II de la Constitución que parecería al contrario 
llevar a otorgar a los entes locales un papel esencialmente administrativo, diferenciado de las potes-
tades regionales.

54. FROSINI, T. E., “Modifica del Titolo V e ruolo delle Province”, www.federalismi.it, núm. 17, 
2009, p. 2 y ss.

55. Sobre este caso, véanse STERPA, A., “L’indisponibile autonomia: la riduzione delle Province”, 
www.federalismi.it, núm. 11, 2010; FABRIZZI, F., “Soppressione di Province e manovra finanziaria. 
Profili politici, costituzionali, sociali e storici di un errore sventato”, ibidem.
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El momento en el que con más claridad se manifestó la voluntad de operar una 
profunda reforma del sistema local fue el verano de 2011. Durante el procedimien-
to de conversión del Decreto-ley 138/2011 (también a la luz de su probable fraca-
so), el Consejo de Ministros deliberó un Proyecto de Ley de reforma constitucional56 
dirigido a la supresión del nivel provincial “en su actual configuración”.57 Median-
te esta enmienda, se borrarían todas las referencias textuales a las provincias, 
aunque al mismo tiempo se otorgaría a las regiones la competencia en materia de 
entes intermedios.58 Cada una podría regular las formas asociativas de los entes 
municipales y establecer que su presidente fuese electivo, con dos límites: el nue-
vo nivel supramunicipal tendría que contar por lo menos con 300.000 habitantes 
o un territorio de 3.000 km2, y su total no podría superar el actual número de 
provincias.59 Dicha reforma se extendería también a las regiones dotadas de auto-
nomía especial, con la única excepción de las dos provincias de Trento y Bol-
zano.

Los objetivos estratégicos que el Gobierno pretendía alcanzar mediante esta 
reforma eran básicamente dos: la reducción del gasto, gracias a la eliminación de 
los aparatos políticos y burocráticos de los entes suprimidos, y la adopción de un 
modelo territorial más flexible, que se pudiese ajustar a las exigencias de las re-
giones sin basarse en las tradicionales (y a veces anacrónicas) circunscripciones 
provinciales en vigor. Así las futuras asociaciones no dispondrían de una tutela 
constitucional específica, al ser eliminadas del artículo 114 y de las demás normas 

56. Los artículos modificados serían el 114, el 117, el 118, el 119, el 120, el 132 y el 133 de la 
Constitución.

57. Esta es la expresión empleada en la relación explicativa del proyecto (www.governo.it).
58. La solución adoptada sería la inclusión en el artículo 117 (relativo al reparto de las compe-

tencias legislativas entre Estado y regiones) de la siguiente sección dentro del apartado 4: “Corres-
ponde a la ley regional, adoptada tras un acuerdo (intesa) con el Consejo de las Autonomías Loca-
les previsto en el art. 123, instituir en el territorio regional formas asociativas entre los municipios 
para el desempeño de las funciones de gobierno de área vasta, definir sus órganos, sus funciones 
y su régimen electoral”. El Consejo de las Autonomías Locales es una institución de consulta con los 
entes locales que las regiones ordinarias tienen que regular en sus estatutos, según el artículo 123 
de la Constitución. Véanse al respecto, entre los estudios en castellano, VANDELLI, L., “Italia: la larga 
transición de las autonomías locales”, Anuario del Gobierno Local 2004, especialmente p. 261 y ss.; 
MERLONI, F., “La participación de las entidades locales en el ámbito regional en Italia. El Consejo de 
las Autonomías Locales”, Anuario del Gobierno Local 2005, p. 179 y ss.; MEDINA GUERRERO, M., “Ha-
cia una participación eficaz de los entes locales en la toma de decisiones de la Comunidad Autóno-
ma”, Revista CEMCI, 2010; VILALTA REIXAC, M., “Nuevas formas de participación de los entes locales: 
el Consejo de Gobiernos Locales”, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 2, 2006, p. 234-
235; MEDINA ALCOZ, L., La participación de los entes locales en la elaboración de normas autonómicas 
y estatales, INAP, Madrid, 2009, especialmente p. 223 y ss.

59. Además, las regiones no podrían instituir a un ente intermedio que se solape total o par-
cialmente a una Ciudad metropolitana.
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de la Constitución que hoy las prevén, y su regulación dependería completamente 
de la autonomía regional para el ejercicio de las que el Gobierno denomina ex-
presamente “funciones de área vasta”.60

Como reacción al Proyecto de Ley constitucional, la Unión de las Provincias 
Italianas (UPI) ha redactado un informe muy crítico sobre las propuestas, en el que 
en primera instancia se cuestiona el coste de los entes intermedios, y en segunda 
instancia se ponen de manifiesto algunos posibles vicios de inconstitucionalidad 
del Proyecto, con referencia a los principios de autonomía y de representación 
democrática.61

4.2.  El Decreto-ley “salva Italia” del actual Gobierno y la 
transfiguración institucional y funcional de las provincias

El Decreto-ley 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consoli-
damento dei conti pubblici),62 definido por el mismo presidente del Gobierno como 
el acto normativo que salvaría al país de la quiebra, contiene una serie de artícu-
los dedicados específicamente a la reorganización de las provincias, en el marco 
de las medidas para la reducción de los costes de una serie de órganos y entes 
(artículo 23).

Puesto que, como se ha anticipado, este cambio no se pretende (y de momen-
to no se puede, en primer lugar por razones de tiempo) realizar mediante una 
reforma constitucional, la Provincia queda en el sistema como uno de los entes 
locales previstos en el artículo 114 de la Constitución: lo que se modifica son sus 
órganos y sobre todo la composición de estos.

En el primer apartado (el 14) sobre las provincias se aclara su nuevo papel: les 
corresponderán “exclusivamente las funciones de dirección política (indirizzo poli-
tico) y coordinación de las actividades de los municipios”, tal y como la legislación 

60. En la relación explicativa se mencionan expresamente algunas funciones relacionadas con 
la viabilidad, el desarrollo económico y social, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos.

61. En el informe “Le Province allo specchio. Le funzioni, i bilanci, i costi”, de 15 de septiembre 
de 2011 (www.upinet.it), se afirma que las provincias representan solo el 1,5% del gasto público y 
su personal político solo el 5,5% del coste total con referencia al año 2010. También se encuentran 
referencias específicas a las funciones ejercidas por las provincias y a su coste global (movilidad, 
viabilidad y transportes; servicios e infraestructuras para el medio ambiente; edificios escolares, 
funcionamiento de los institutos educativos y formación profesional; desarrollo económico y servicios 
para el mercado laboral; promoción de la cultura, del turismo y del deporte y servicios sociales).

62. Decreto convertido en la Ley 214/2011.
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estatal y regional las regule. Se reestructura así la misma vocación de los entes 
intermedios, que se transforman en instrumentos de coordinación que carecerían 
de una identidad funcional específica.63 Ello porque todas las demás funciones que 
hoy son otorgadas a las provincias serán atribuidas a los municipios, a no ser que 
las adquieran las regiones para asegurar su ejercicio unitario, según los principios 
constitucionales de subsidiariedad, adecuación y diferenciación.64

El mayor cambio se provocará en el orden institucional:65 se eliminan las Juntas, 
con lo cual los órganos de gobierno serán solamente el Consejo, integrado por un 
máximo de diez miembros elegidos por los Consejos municipales del territorio,66 y 
el presidente, designado por el mismo Consejo provincial entre sus compo-
nentes.

Con referencia al objetivo del ahorro de dinero público, se pueden recordar dos 
disposiciones que parecen perseguir dicha finalidad: por un lado, los municipios 
pueden instituir uniones u órganos asociativos para el ejercicio de algunas funcio-
nes administrativas solo si esto no conlleva ningún gasto (apartado 21), y, por otro 
lado, todo cargo electivo en un ente territorial no constitucionalizado será exclu-
sivamente honorífico y no podrá generar remuneración, indemnidad o dieta (apar-
tado 22).

Es de fundamental importancia especificar que, desde el punto de vista políti-
co –sobre todo debido a los compromisos con la Unión Europea–, este se consi-
dera solo el primer paso hacia la total abolición de los niveles intermedios, a 
cumplirse mediante la aprobación de la “modificación constitucional prevista”, 
como se ha recordado supra.

63. En la doctrina, al contrario, se encuentran numerosas reconstrucciones que argumentan la 
diferencia estructural de las competencias del nivel provincial respecto del municipal: las funciones 
provinciales, lejos de representar la suma de las de los municipios del territorio, tendrían que ver 
casi naturalmente con la gestión del territorio y del medio ambiente y con las actividades que se 
desempeñan mejor en un área vasta, como los transportes.

64. Véase el artículo 23.18 del Decreto-ley 201/2011, en el que se prevé que Estado y regiones, 
según sus competencias, deleguen a los municipios antes del 30 de abril de 2012 aquellas compe-
tencias que hasta ahora corresponden a las provincias. En caso de incumplimiento del plazo por 
parte de alguna Región, el Estado intervendrá mediante sus poderes de sustitución. El artículo 23.19 
regula también la transferencia de los recursos humanos, financieros e instrumentales para el des-
empeño de estas funciones.

65. Véase el artículo 23 del Decreto-ley 201/2011, apartados 15, 16 y 17.
66. Para la concreta regulación del sistema electoral, el Decreto remite a una Ley estatal a 

aprobarse antes del 30 de abril de 2012.



Anuario del Gobierno Local 2011
ISSN: 2013-4924, p. 69-96

EL RÉGIMEN LOCAL ITALIANO: ¿UN SISTEMA “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”? REFLEXIONES A RAÍZ DEL ACTUAL

PROCESO DE REFORMA

Fundación Democracia y Gobierno Local
Institut de Dret Públic

90

4.3.  Aspectos discutidos y discutibles del “proyecto salvífico” con 
relación a las provincias

El título competencial para la aprobación de este acto normativo es el ya mencio-
nado artículo 117.2 p de la Constitución, que se refiere a legislación electoral, 
órganos de gobierno y funciones fundamentales.67

Sin embargo, la Ley de conversión ha establecido que también las regiones 
especiales tendrán que adecuar sus ordenamientos a la nueva organización insti-
tucional, en un plazo de seis meses (se exceptúan las provincias de Trento y Bol-
zano). Esta extensión plantea una serie de interrogantes de gran envergadura: el 
Estado regula así una competencia que sus estatutos de autonomía –que son 
fuentes de rango constitucional– reservan a la legislación de las regiones especia-
les. Después de la aprobación de la reforma constitucional de 2001, como se ha 
recordado con antelación, la Corte Constitucional ha confirmado muchas veces la 
diferenciación entre regiones ordinarias y especiales con referencia a la materia 
“ordenamiento de los entes locales”.68 El único límite al que se enfrentan las re-
giones especiales a la hora de ejercer esta competencia es la necesaria tutela y la 
promoción de la autonomía local.69

Al igual que los cambios aportados a los municipios, también el Decreto-ley 
201/2011 ha provocado una serie de reacciones basadas en intereses y perspecti-
vas diferentes. Entre los vicios potenciales que se han puesto de manifiesto, por 
ejemplo, se ha puesto en duda que existiese el fundamento habilitante para este 
tipo de fuente, puesto que no se trataría de una situación de urgencia, como las 
mismas normas demuestran, ya que tendrán efectos a largo plazo.70

67. La relación técnica hace referencia a funciones y órganos.
68. Véanse FERRARA, A., “I poteri ordinamentali sugli enti locali tra passato e futuro della spe-

cialità regionale”, en FERRARA, A., SALERNO, G. M. (eds.), Le nuove specialità nella riforma dell’ordinamento 
regionale, Milán, Giuffré, 2003, p. 243 y ss.; RUGGERI, A., “La specialità regionale in bilico tra attua-
zione e riforma della riforma (lineamenti di una ricostruzione)”, www.issirfa.cnr.it; GIANGASPERO, P., 
“La potestà ordinamentale delle Regioni speciali e la tutela costituzionale del ruolo della Provincia”, 
Le Regioni, núm. 6, 2007, p. 1085 y ss. (con especial referencia a las sentencias 238/2007 y 
286/2007).

69. En la sentencia 83/1997, por ejemplo, la Corte Constitucional afirmó que “la garantía de 
las comunidades territoriales menores no puede sufrir, en su núcleo esencial, significativas alteracio-
nes cuando, en lugar del sistema de las autonomías ordinarias, se trata de las autonomías especia-
les donde existen competencias regionales (y provinciales) exclusivas”.

70. Véase el informe “I vizi di incostituzionalità e le incongruenze dell’art. 23, commi 14-21, 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sulle Province, come approvati dalla Camera dei deputa-
ti” (www.upinet.it).
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Una duda interpretativa (decisiva) reside en el alcance del artículo 117.2 p de 
la Constitución, es decir, si este se refiere exclusivamente a las relaciones entre los 
órganos o también a los tipos de órganos: solo adoptando la segunda exegesis la 
reforma sería completamente justificada; si, al contrario, se considera imprescindi-
ble el papel de cada ente local como portavoz de la comunidad de su territorio, 
resultaría imposible anular cualquier carácter representativo, transformando a las 
provincias en meros gestores y coordinadores.

Además, se han empleado un argumento histórico (basado en el implícito re-
conocimiento de la tradicional presencia de tres órganos) y uno comparativo (ba-
sado en la necesidad de un Consejo electivo, a la luz de la configuración de los 
órganos paralelos de los demás niveles territoriales).71 El primero no resulta del 
todo convincente porque, por un lado, el reconocimiento constitucional de la si-
tuación existente va acompañado por las normas que otorgan al legislador estatal 
la facultad de modificar la regulación de los órganos, del sistema electoral y de 
las funciones fundamentales de dichos entes.72 El segundo cobra mayor relevancia, 
sobre todo gracias al paralelismo con los municipios: la autonomía otorgada a los 
entes locales no resulta diferenciada entre estos dos niveles, y de ella se podría 
inferir el necesario carácter representativo de los mismos. Mejor dicho, el papel de 
representación de la comunidad de referencia no se encuentra escalonado en di-
ferentes gradaciones según se trate de provincias o municipios.73 La única verda-
dera diferencia de estatus constitucional reside en la atribución “originaria” de las 
funciones administrativas a los municipios (y solo en aplicación de los principios 
de subsidiariedad, diferenciación y adecuación a los otros entes territoriales), pero 
este indicio no parece suficiente para demostrar una distinción de mayor ca-
lado.74

En última instancia, la reforma vacía de contenido los conceptos de funciones 
propias y fundamentales de las provincias (mencionadas en los artículos 117 y 118 
de la Constitución): las segundas se determinan mediante Ley estatal, mientras 

71. Véase FABRIZZI, F., “Sul riordino delle province contenuto del decreto legge ‘salva Italia’”, 
www.federalismi.it.

72. Además, el principio de la elección directa, considerado como herencia de la tradición ju-
rídica italiana, solo se puede aplicar a los Consejos y evidentemente no a los presidentes.

73. CIVITARESE MATTEUCCI, S., “La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive 
della sua trasformazione”, cit., p. 481.

74. Esta tesis es sostenida por RENNA, M., “Brevi considerazioni su Province e altri enti ‘inter-
medi’ o di area vasta”, www.astrid-online.it. La relevancia del artículo 118 como elemento de dife-
renciación del estatus de municipios y provincias se encuentra también en GROPPI, T., “Soppressione 
delle Province e nuovo Titolo V”, www.federalismi.it, núm. 16, 2009, p. 5.
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que las primeras tendrían que guardar relación con la “naturaleza” de los entes 
intermedios. Pero si las atribuciones provinciales se limitan a las dos que se han 
evidenciado, es evidente que la tripartición entre funciones fundamentales, propias 
y delegadas pierde valor, a pesar de su reconocimiento constitucional.

5.  Conclusiones

El proceso de reformas que se acaba de exponer, con sus elementos negativos y 
positivos, demuestra que la organización territorial se encuentra ahora en una 
encrucijada histórica. La situación crítica de la economía está llevando a repensar 
los equilibrios entre los diferentes entes y sus funciones.

El nivel territorial que más va a verse afectado es la Provincia, estructural y 
tradicionalmente el más débil y discutido. Hasta el Gobierno actual considera in-
dispensable su modificación, aunque la reducción de los costes vaya a ser inevita-
blemente a largo plazo. La misma relación técnica explica que las medidas no van 
a incidir de forma inmediata sobre el gasto: los recursos humanos, financieros e 
instrumentales siguen relacionados con las funciones transferidas, por lo cual la 
reducción del gasto se producirá más tarde, gracias a la futura racionalización de 
la organización y al empleo de economías de escala.75 Ello confirma que, más allá 
del efectivo ahorro que se pueda conseguir en breve tiempo, el nivel intermedio 
se concibe ahora como un coste inútil y la Provincia se ha trasformado en un ente 
que necesita reformas porque así lo piden el contexto europeo y la misma socie-
dad, con el apoyo de numerosas fuerzas políticas.

En realidad, parece que, después de años de debates y de reformas emprendi-
das sin llegar a una conclusión, este puede ser el momento del cambio. No obs-
tante, la misma situación que hace más probable el éxito de una reforma ahora 
es la razón por la cual no parece viable que esta se realice mediante la fuente que 
sería apropiada, es decir, una revisión constitucional.

Aunque se haya sostenido lo contrario, la reforma contenida en el Decreto-ley 
201/2011 no representa una alternativa definitiva a la supresión de las provincias, 

75. La relación técnica añade que “por lo que se refiere a los denominados ‘costes de la po-
lítica’ que –según los datos SIOPE– son de unos 130 millones de euros brutos, es verosímil una 
reducción porcentual del 50%, considerando que quedarían como órganos los presidentes y los 
miembros de los Consejos, aparte del secretariado”. Sin embargo, el ahorro se producirá a partir del 
año 2013 y de momento no se va a calcular. Véase www.governo.it.
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pudiendo al contrario ser esta la solución final, a alcanzar mediante una enmienda 
posterior de la Constitución. El fracaso de numerosos intentos precedentes justifi-
ca que se conserve todavía cierto escepticismo acerca de las probabilidades de 
éxito de la reforma, aunque la coyuntura económica y política actual parece em-
pujar hacia una reordenación estructural (a pesar de que los efectos beneficiosos 
en términos de ahorro tarden en ser efectivos).

No pueden no quedar dudas, igualmente, acerca del tipo de acto normativo y 
de su contenido respecto del contexto constitucional vigente (que de momento 
sigue idéntico).

Los argumentos que se pueden utilizar para cuestionar la legitimidad del De-
creto, como se ha expuesto con antelación, residen en la total transformación de 
las provincias desde el punto de vista de sus atribuciones y de su legitimación 
democrática. Es dudoso que la eliminación de cualquier función (que no sean 
coordinación y gestión) se pueda considerar compatible con un texto constitucio-
nal que hace referencia a tres tipos de funciones, incluidas las propias y las fun-
damentales. La configuración constitucional de la Provincia también parece presu-
poner su carácter representativo, mucho más difícil de acreditar si el sistema de 
elección fuera derivado o de segundo grado. Reparos aún más fundados (a los 
que resulta difícil contraponer un fundamento jurídico convincente de la actuación 
estatal) derivan de la inclusión de las regiones especiales en la reforma, a pesar 
de su competencia exclusiva al respecto.

De todas formas, por lo que se refiere a las regiones ordinarias, la principal vía 
posible para avalar esta reforma se encuentra en la competencia estatal prevista 
en el artículo 117.2 p de la Constitución, aunque está claro que es necesaria una 
interpretación amplia de dicho título competencial, ya que la reforma afecta a los 
entes de manera profunda.

Hasta la fecha, el debate sobre el nivel provincial no se había planteado nunca 
en estos términos: la cuestión radicaba siempre en la existencia de los entes pro-
vinciales, y no en su organización institucional, considerada estable por las raíces 
históricas y los fundamentos jurídicos.76 Por esto, el debate doctrinal español re-
sultará muy útil para entender las consecuencias de una transformación de las 

76. Tampoco se ha planteado la cuestión de la denominación o de la sustitución de los entes 
intermedios, como ha pasado por ejemplo en Cataluña: véase al respecto GRACIA RETORTILLO, R., La 
veguería como Gobierno local intermedio en Cataluña. Encaje constitucional de su regulación esta-
tutaria, Barcelona, Huygens, 2008, y la amplia bibliografía citada por el autor.
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provincias en entes dotados de una legitimación derivada y casi privados de una 
configuración funcional específica.77

Pasando a la siguiente posible “etapa” de este proceso, es decir, la reforma 
constitucional que eliminaría cualquier referencia a las provincias, hay que subrayar 
que el efecto no sería exactamente la supresión generalizada del ente, por lo 
menos si se conserva el texto del Proyecto presentado por el Gobierno anterior.

En la misma relación explicativa, a la luz de la situación concreta del país, se 
admite que “la realidad institucional italiana está caracterizada por la existencia de 
una pluralidad de municipios pequeños y medianos: una supresión generalizada 
del ente territorial intermedio sin la regulación contextual del ‘destino’ de las fun-
ciones ejercidas por este comportaría una situación de objetiva dificultad institu-
cional. (...) Una supresión sic et simpliciter podría paralizar el desempeño de las 
funciones ‘de área vasta’, que quedarían en el limbo entre nivel regional y muni-
cipal (...). A la luz de esto, el Proyecto de Ley constitucional atribuye a la respon-
sabilidad de cada Región el deber de regular el ejercicio de las funciones de área 
vasta, teniendo en cuenta las peculiaridades de su territorio”.78

En consecuencia, el objetivo que se podría conseguir sería la atribución a las 
regiones de la competencia acerca de la regulación de los entes intermedios, y 
este resultado podría presentar también algunas consecuencias positivas: el sistema 
territorial podría ajustarse más a la concreta realidad de cada zona y a sus nece-
sidades, otorgando al sistema mayor flexibilidad. Evidentemente la otra cara de la 
moneda sería que al mismo tiempo las provincias perderían aquella garantía cons-
titucional que hasta ahora las ha protegido de decisiones extemporáneas, y de-
penderían de lo que el nivel territorial superior quiera hacer con ellas.

La revalorización de las competencias regionales emerge parcialmente incluso 
de la regulación de las uniones forzosas, cuyo número mínimo de habitantes pue-

77. Se pueden recordar en particular SALVADOR CRESPO, M., La autonomía provincial en el sistema 
constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico, Madrid, INAP-Fundación Democra-
cia y Gobierno Local, 2007; AA. VV., Libro Verde. Los Gobiernos locales intermedios en España: 
diagnóstico y propuestas para reforzar el valor institucional de las diputaciones provinciales y de los 
demás Gobiernos locales intermedios en el Estado autonómico, Madrid, Fundación Democracia y 
Gobierno Local, 2011, y se remite a la bibliografía mencionada en dichas obras.

78. La relación añade que “por ejemplo, habrá que tener en cuenta índices como el número 
de municipios, su población, los aspectos morfológicos y los factores socio-económicos. En línea 
general, el Proyecto de Ley constitucional establece que estas funciones se desempeñen mediante 
una asociación entre municipios y no mediante un nuevo nivel de Gobierno (...)”.
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de ser modificado mediante una decisión regional. Sin embargo, esta tendencia 
va extrañamente acompañada por la previsión de poderes específicos de substitu-
ción estatales en caso de incumplimiento de los plazos decisorios, lo que confirma 
el deseo de adoptar medidas de forma rápida (con lo cual no sería posible esperar 
los tiempos que exige una reforma constitucional).

Volviendo a las uniones forzosas, hay que reiterar que la competencia regional 
en materia de entes asociativos es ya una realidad normativa y la imposición de 
un modelo de unión obligatorio podría basarse, otra vez, solo en una interpreta-
ción aún más extensiva del artículo 117.2 p, y sobre todo en una postura juris-
prudencial de la Corte Constitucional que haga hincapié en las competencias de 
coordinación y armonización en materia de Economía y Hacienda previstas en el 
artículo 117.3. Ello porque la existencia de una potestad legislativa regional sobre 
las asociaciones de municipios representa un elemento firme desde hace años, 
incluso antes de la reforma constitucional de 2001, como demuestra la senten-
cia 343/1991 de la Corte Constitucional, en la que la Región fue definida como 
el “centro propulsor y coordinador del entero sistema de las autonomías lo-
cales”.79

La mayor paradoja del proceso actual, en los términos que se acaban de 
formular, es que la ampliación de la potestad regional relativa al ordenamiento 
de los entes locales implicaría un (más o menos voluntario) acercamiento a la 
distribución de competencias que al respecto se verifica en los Estados federales. 
Los estudios comparados al respecto han demostrado que en los sistemas fede-
rales suelen existir diferentes modelos territoriales en la descentralización “de 
segundo nivel” (si los Estados federados se consideran el primer nivel).80

La última palabra, de momento, parece corresponder a la Corte Constitucional: 
esto vale seguramente por lo que se refiere a las uniones forzosas de municipios, 

79. Véase VANDELLI, L., “La Regione come ‘centro propulsore e di coordinamento del sistema 
delle autonomie locali’ e le funzioni delle Province”, Giurisprudenza costituzionale, 1991, p. 2738 
y ss.

80. Véanse al respecto las reflexiones de PAVANI, G., RAGONE, S., “Tendencias y características de 
la descentralización en Europa: reflexiones comparadas sobre la autonomía territorial”, en ESTUPIÑÁN 
ACHURY, L., GAITÁN BOHÓRQUEZ, J. (coords.), El principio constitucional de autonomía territorial. Realidad 
y experiencias comparadas, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2010, p. 25 y ss., y los estudios 
contenidos en AA. VV., Gobiernos locales en Estados federales y descentralizados: Alemania, Italia 
y Reino Unido, cit.. Sobre la actual diferenciación entre regiones ordinarias o especiales como po-
tencial trampolín para una transformación ulterior, véase CHESSA, O. (ed.), Verso il federalismo “in-
terno”. Le autonomie locali nelle Regioni ordinarie e speciali, Turín, Giappichelli, 2009.
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pero es probable que se extienda también a la modificación estructural aportada 
a las provincias. De nuevo la Corte tendrá que delimitar el alcance de la compe-
tencia sobre el ordenamiento del Gobierno local, sopesando las repercusiones del 
principio de autonomía y de su traslado a la regulación constitucional del sistema 
territorial.


