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1. La función constitucional y legal de los 
Gobiernos locales intermedios

En España y en varios países de nuestro entorno como 
Francia e Italia, el Gobierno local ha estado histórica-
mente dominado por dos tipos de entes: los munici-
pios y las provincias (sustituidas por los departamentos 
en Francia a partir de la Revolución). En el Estado li-

beral de Derecho del siglo XIX, la imagen caracterís-
tica de la provincia aparecía más próxima a la de una 
circunscripción para el ejercicio del gobierno central y 
la tutela por este de las comunidades locales, que a la 
de una comunidad local en régimen de autogobierno 
democrático,1 con la que se correspondía mejor la del 
municipio.2 Por más que esta apreciación precise mu-
chos matices, sobre todo con el andar de los tiempos, 
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1. Como advierte García de enterría, eduardo (2007: 42-43), “ciertamente, nadie puede decir, y nadie lo dice hasta mucho 
más tarde, y aún ahora podría discutirse, que el Departamento era en Francia una entidad local; no hay tal entidad, sino una 
simple división territorial de la nación como instrumento de la dominación centralizadora (…) Este es, y no otro, el ejemplo 
contemplado entre nosotros (…), para la configuración originaria de nuestra provincia”.

2. Ya en la Constitución de Cádiz de 1812, de la que se cumple el segundo centenario al tiempo de escribirse estas líneas, 
“para el gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos compuestos de alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador 
síndico, y presididos por el jefe político donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde o al primer nombrado entre estos, 
si hubiere dos” (artículo 309), siendo así que los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se eligen por el pueblo (artículo 
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desde entonces el municipio ha sido más pacíficamen-
te aceptado que la provincia, que ha seguido asociada 
a una imagen de artificialidad y centralismo anacrónico 
(parejo, 1988: 55) y ha subsistido rodeada de perma-
nente polémica. Aplicados unos a su crítica y otros a 
su defensa, parece que ambas fuerzas se han neutra-
lizado recíprocamente, abocando a la provincia a una 
estática posición de resistencia que frustra su necesaria 
actualización sin dar satisfacción ni a unos ni a otros.

En el Estado social de Derecho emergido a partir de 
la segunda guerra mundial, y más concretamente en 
las décadas de los años 70-80 del siglo XX en Francia, 
Italia y España, se ha añadido un nuevo escalón territo-
rial de Gobierno interpuesto entre el central y el local: 
las regiones o comunidades autónomas. La regionali-
zación no ha supuesto en ninguno de los tres países la 
supresión de Gobiernos locales intermedios, sino todo 
lo contrario. En Francia, han aumentado y se han di-
versificado las formas de intermunicipalidad,3 en Italia 
aumentaron el número y la representatividad demo-
crática de las provincias, que coexisten asimismo con 
otras formas diversas de agrupación intermunicipal,4 
en España la legislación local encabezada por la Ley de 
Bases de 1985 y los Estatutos de Autonomía ha dado 
pie asimismo a nuevas formas y variedades de entes lo-
cales intermedios, como se verá de inmediato. Algunas 
de ellas, por cierto, nominalmente ancladas en institu-
ciones prerrevolucionarias e incluso premodernas que 
podrían hacer pensar que el reflujo de dos siglos de 
uniformación racionalista nos deja una “nueva edad 
media”, un nuevo “proceso de incorporación sucesi-
va”, si no fuera porque la fuente de estas renovadas 
instituciones diferenciales es el ordenamiento constitu-

cional de un Estado autonómico, social y democrático 
de Derecho.

Así pues, en el ordenamiento español actual tres 
son los niveles territoriales básicos de Administración 
Pública: Estado, comunidades autónomas y entidades 
locales, a los que se añade el nivel supranacional euro-
peo desde nuestra adhesión a lo que hoy es la Unión 
Europea.

Los que aquí nos interesan son los entes locales, de 
los cuales hay tres garantizados por la Constitución es-
pañola (CE) y, por ello mismo, necesarios, de los que su 
vez dos son generales: los municipios y las provincias, y 
otros particulares para los archipiélagos: las islas. A su 
vez, la Constitución diferencia netamente entre muni-
cipio y provincia: el municipio es configurado como la 
comunidad local primaria o “básica”, como acierta a 
proclamar la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local (LBRL: artículo 11.1),5 cuyo “gobierno y adminis-
tración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, 
integrados por los alcaldes y los concejales”, mientras 
que la provincia, como “entidad local con personalidad 
jurídica propia”, está “determinada por la agrupación 
de municipios”. Este carácter secundario o derivado no 
obsta para que la Constitución también garantice a la 
provincia autonomía política o de autogobierno y ad-
ministrativa, y una organización corporativa de carácter 
representativo, aunque pueda serlo indirectamente. Por 
fin, en lo que aquí interesa, la Constitución prevé otras 
entidades locales intermedias ya no necesarias, sino dis-
ponibles por el legislador: “Se podrán crear agrupacio-
nes de municipios diferentes de la provincia”.

Sobre esta base, llamamos en este trabajo “Go-
biernos locales intermedios” a los que tienen ámbito 

312), mientras que “el gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior, nombrado por el rey” (artículo 324), que 
preside la Diputación Provincial, configurada “para promover su prosperidad” (artículo 325), y cuyos miembros eran asimismo 
electivos (artículo 328). Si las competencias de los ayuntamientos son eminentemente prestacionales, de fomento y de policía, 
esto es, de administración directa (artículo 321), entre las de las provincias dominan la tutela y el control de los ayuntamientos, 
así como su relación con el Estado central, tanto en sentido ascendente (proponer arbitrios para financiar obras públicas) como 
descendente (repartir entre los pueblos las contribuciones que hubieren cabido a la provincia, artículo 335).

3. En Francia, los entes territoriales del Estado, según el Code Général des Collectivités Territoriales, son la commune, el 
département y la région. A ellos se añade, de acuerdo con el artículo L. 5111-1, que “forment la catégorie des groupements 
de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux 
articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les agences départementales, les institutions ou organismes interdé-
partementaux et les ententes interrégionales”.

4. Según el artículo 2.1. del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, aprobado por Decreto Legislativo de 
18 de junio de 2000, núm. 267, los entes locales son “i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le 
comunità isolane e le unioni di comuni”.

5. Y este carácter basal no es puramente nominal. Al municipio es al que refiere el legislador básico la lista de materias de 
competencia local (artículo 25), los servicios obligatorios (26) y la cláusula general de competencia residual o complementaria 
(28), y frente a quien afirma los derechos de los vecinos, incluido el derecho al establecimiento y prestación de los servicios 
obligatorios (18).



 143
Cuadernos de Derecho Local (QDL)

ISSN: 1696-0955, núm. 29, junio de 2012, p. 141-155
Fundación Democracia y Gobierno Local

gobiernos LocaLes intermedios y Prestación de serVicios LocaLes

territorial superior al del municipio, como entidad local 
básica, e inferior al de la comunidad autónoma. Este 
carácter intermedio o interpuesto entre municipio y re-
gión determina sin duda su misión institucional, que 
no los define solo por sí mismos, sino también por re-
lación con uno y con otra.6

En la actualidad, el bloque de la constitucionalidad 
en materia local incluye otras disposiciones que, nece-
sariamente dentro del marco dibujado por la Consti-
tución y conforme a sus previsiones, han enriquecido 
notablemente la panoplia de entidades locales, dotán-
dola de una amplitud y diversidad sin precedentes en 
nuestra historia contemporánea.

De un lado, con carácter general y en ejercicio de la 
función de determinación de la imagen característica 
o contenido esencial de la institución de la autonomía 
local que le ha reconocido el máximo intérprete de la 
Constitución,7 la LBRL ha establecido en sus artículos 
42 a 44 los siguientes tipos o categorías posibles de 
entes locales intermedios:

•   Las comarcas u otras entidades que agrupen va-
rios municipios cuyas características determinen 
intereses comunes precisados de una gestión 
propia o demanden la prestación de servicios de 
dicho ámbito, que pueden crear los legisladores 
autonómicos, de acuerdo con lo dispuesto en sus 
respectivos Estatutos, por iniciativa propia o de 
los municipios interesados.

Pese a que la mayoría de los Estatutos de Autono-
mía han previsto las comarcas, solo unas pocas legis-
laciones locales las han implantado. Ya sea de forma 
general, como la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal 
y de Régimen Local de Cataluña, o la Ley de 1993 de 
Comarcalización de Aragón, hoy refundida por el De-
creto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, o de for-
ma singular, como ocurre en Castilla y León con la Ley 
1/1991, de 14 de marzo, por la que se crea y regula la 
Comarca del Bierzo.

•   Las  áreas  metropolitanas,  integradas  por  los 
municipios de grandes aglomeraciones urbanas 
entre cuyos núcleos de población existan vincu-
laciones económicas y sociales que hagan nece-
saria la planificación conjunta y la coordinación 
de determinados servicios y obras, cuya creación 
corresponde asimismo a las leyes autonómicas, 
de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos 
Estatutos.

Pese a su teórica idoneidad para afrontar el fenó-
meno de la aglomeración urbana supramunicipal, lo 
cierto es que la entidad metropolitana ha fracasado en 
España, donde solo existen un área de carácter territo-
rial en Barcelona, de reciente creación (Ley 31/2010, 
de 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelo-
na), y dos áreas de carácter funcional en Valencia (una 
de servicios hidráulicos y otra para el tratamiento de 
residuos: Ley 8/2010, de 11 de mayo, de Creación y 

6. En Italia, la Ley de 8 de junio de 1990, núm. 142, sobre Ordinamento delle autonomie locali, definió justamente a la 
provincia en su artículo 2.2 como “ente local intermedio entre el municipio y la región”, sin perjuicio de atribuirle autonomía 
para el cuidado de los intereses y la promoción del desarrollo de la comunidad provincial. En la actualidad, puede verse el artí-
culo 3.3 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, aprobado por Decreto Legislativo de 18 de junio de 2000, 
núm. 267, que refundió y derogó dicha Ley.

7. Primero, en su sentencia 27/1987, de 26 de febrero, el Alto Tribunal ya afirmó que determinados contenidos de la Ley 
básica “constituyen un elemento esencial de dicha garantía constitucional” (en alusión, claro está, a la de la autonomía local); 
después, en la sentencia 214/1989, de 21 de diciembre (que resolvió varios recursos de inconstitucionalidad deducidos preci-
samente contra la LBRL), ya se alude expresamente a la doctrina de la función constitucional, al afirmar que en el artículo 2.1 
LBRL “se mantiene y conjuga, en efecto, un adecuado equilibrio en el ejercicio de la función constitucional encomendada al 
legislador estatal de garantizar unos mínimos competenciales que dotan de contenido y efectividad a la garantía de la autono-
mía local”. Ahora bien, “los imperativos constitucionales derivados del art. 137 CE, por un lado, y del 149.1.18 CE, por otro, no 
son coextensos” (STC 11/1999, de 11 de febrero, FJ 2.º), por lo que el Alto Tribunal ha precisado que “solo aquellos extremos 
de la LBRL que puedan ser cabalmente enraizados de forma directa en los arts. 137, 140 y 141 CE, de cuyo contenido no re-
presenten más que exteriorizaciones o manifestaciones, forman parte del contenido de la autonomía local constitucionalmente 
garantizada, mientras que los que se refieran a aspectos secundarios o no expresivos de ese núcleo esencial en el que consiste 
la garantía institucional, que son mayoría en el seno de la LBRL y que se incardinan, desde el punto de vista competencial, en 
el art. 149.1.18 CE, tienen una distinta naturaleza desde el punto de vista constitucional y ordinamental” (SSTC 159/2001, de 
5 de julio, FJ 4.º, y 240/2006, de 20 de julio, FJ 8.º). Pues bien, creemos que aquella singular función ordinamental se cumple 
asimismo cuando se garantiza el derecho de asociación de los municipios (artículo 44 LBRL), así como en ciertas reglas generales 
para su agrupación forzosa por las comunidades autónomas “de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos”, frente 
a los cuales se afirma expresamente el legislador básico de régimen local no a los efectos de configurar tales agrupaciones, lo 
que deja a los Estatutos y al legislador autonómico, sino solo de salvaguardar la participación de los municipios en su creación 
y gobierno (artículos 42 y 43 LBRL).
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Gestión de Áreas Metropolitanas en la Comunidad 
Valenciana).8 Entre las causas de este fracaso pueden 
encontrarse los recelos tanto de municipios como de 
comunidades autónomas, y su preferencia por formas 
asociativas voluntarias y más versátiles como las man-
comunidades o los consorcios (barrero rodríGuez, Con-
cepción, en rebollo puiG, Manuel, 2007: 1031-1034, o 
toscano Gil, Francisco, 2011).

•   Las mancomunidades, cuya creación –a diferen-
cia de los dos casos anteriores– es un derecho 
de asociación reconocido a los municipios para la 
ejecución en común de obras y servicios determi-
nados de su competencia.

Las mancomunidades han tenido bastante implan-
tación, y no solo en el medio rural, sino también en el 
urbano, para aprovechar las economías de escala de 
la agregación de municipios con una población redu-
cida y/o dispersa y escasos recursos, o para distribuir 
de manera justa y eficiente los costes de la realización 
de obras y la prestación de servicios de interés común. 
Así, por ejemplo, la Mancomunidad de Municipios de 
La Serena agrupa a 13 municipios de la provincia de 
Badajoz para “la gestión mancomunada de los inte-
reses generales supramunicipales del territorio de los 
municipios integrados, así como el fomento del de-
sarrollo local”, y, con tal fin, le ha sido atribuido un 
buen número de competencias en sus Estatutos. O la 
Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que reúne a 13 
municipios (12 de la provincia de Guadalajara y Alcalá 
de Henares, de la de Madrid) para el abastecimiento 
de agua, servicio que presta a un total de 44 munici-
pios. O la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
que agrupa a 50 municipios (entre los cuales Pamplona 
nombra a la mitad de vocales de la asamblea general 
y el resto a la otra mitad) para la gestión de servicios 
tales como abastecimiento, saneamiento y depuración 

de aguas, recogida y tratamiento de residuos, o trans-
porte urbano y taxi.

Los ejemplos expuestos son elocuentes de la ver-
satilidad de la forma mancomunal, que permite crear 
desde entidades claramente funcionales a otras con 
competencias muy amplias y diversas que las asimi-
lan a entes locales territoriales como las comarcas,9 y 
desde entes netamente horizontales a otros con una 
clara capitalidad o primacía de un municipio sobre los 
restantes, concebidos para atender a los servicios re-
queridos por la conurbación que desde aquél se irradia 
por ellos, análogamente a una entidad metropolitana.

Según consulta del 11 de abril de 2012 al Registro 
de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, hay en España 50 provincias, 
11 islas (4 en Baleares desde que Formentera se segre-
gó de Ibiza en 2007 y otras 7 en Canarias), 81 comar-
cas (en País Vasco, Cataluña y Aragón, además de la 
del Bierzo en Castilla y León), 1.026 mancomunidades 
de municipios (repartidas por todas las comunidades 
autónomas), otras 17 agrupaciones diversas (como las 
comunidades de villa y tierra y demás entes tradiciona-
les a que se refiere el artículo 37 TRRL) y solo 3 áreas 
metropolitanas (en Barcelona y Valencia), además de 
los 8.116 municipios y 3.723 entidades de ámbito in-
ferior al municipio. Lo que asciende a la suma total de 
13.027 entes locales censados.10 Una planta local frag-
mentada y diversificada, donde el alto número de mu-
nicipios y la escasa población e insuficiencia de medios 
de muchos de ellos explican, paradójicamente, la pro-
liferación de entes locales intermedios. A más y meno-
res municipios, más necesidad de intermunicipalidad.

La principal diferencia entre estas entidades locales 
intermedias –incluidas las de carácter necesario como 
la provincia– y el municipio, es que el contenido nece-
sario o la imagen característica de su autonomía es de 

8. El artículo 76 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, prevé asimismo la creación por ley de 
la entidad metropolitana de Zaragoza, previsión que sin embargo no ha sido actualizada en su década ya largamente superada 
de vigencia.

9. La Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura, pese a calificar 
en su artículo 4 a las mancomunidades como “entidades locales voluntarias de carácter no territorial”, distingue dentro de ellas 
a las “mancomunidades integrales”, a las que exige asumir entre sus fines “la gestión mancomunada de ejecución de obras y 
prestación de servicios comunes adecuados para los intereses supramunicipales de su territorio y el fomento de su desarrollo 
local”, tener continuidad territorial, una población mínima y “una identidad cultural, geográfica, económica o histórica sustan-
cialmente común y homogénea”, disponer de personal propio con dedicación plena a ellas y prestar servicios en al menos 5 
áreas de las que cita su artículo 19. Las mancomunidades calificadas como integrales por reunir estos requisitos acceden a una 
financiación privilegiada mediante el fondo de cooperación previsto en el Decreto 74/2008.

10. Esta planta ha aumentado en los últimos años. Según la misma fuente, en 2005 había 5 municipios, 1 isla y 51 manco-
munidades menos, aunque también un área metropolitana más (en Barcelona, donde las dos funcionales entonces existentes 
se han refundido en una de carácter territorial, como ya sabemos).
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carácter funcional, no material. Dicho en otros térmi-
nos: el legislador básico no les ha reservado un ámbito 
competencial material propio y distinto del municipal, 
sino que por el contrario les atribuye funciones relati-
vas a ese mismo ámbito material, en el que suplemen-
tan, complementan o coordinan a los municipios.11

En efecto, la LBRL no establece otra lista diferente 
de materias en las que las provincias ejercerán necesa-
riamente sus competencias como hace con los munici-
pios en su artículo 25, sino que atribuye a aquellas la 
misión de asegurar la prestación integral y adecuada 
en la totalidad del territorio provincial de los servicios 
de competencia municipal, y de participar en la coordi-
nación de la Administración local con la de la Comuni-
dad Autónoma y la del Estado (artículo 31), para cuyo 
cumplimiento las competencias que se les atribuyen 
adoptan la forma de funciones tales como la coordina-
ción, la cooperación y la asistencia jurídica, económica 
y técnica, la prestación de servicios o la planificación 
(artículo 36). De manera que la lista del artículo 25 se 
perfila como referencia mínima no solo de las com-
petencias municipales, sino más ampliamente de las 
materias de interés local, en cuya gestión concurren los 
municipios con los entes locales intermedios.

De esta “diferenciación de funciones proyectadas 
sobre las mismas materias y competencias” puede 
extraerse la conclusión de que municipios y provin-
cias “integran un único nivel de Gobierno, comparten 
un mismo interés local” (zaFra víctor, Manuel, 2012: 
78). El Libro blanco para la reforma del Gobierno local 
(cuya comisión redactora dirigió el autor citado) ya 
se había expresado en términos similares: “provincias 
y municipios, ayuntamientos y diputaciones integran 
una misma comunidad política local, comparten un 
mismo interés político” (Ministerio de adMinistraciones 
públicas, 2005: 11), y también lo hace el artículo 3.1 
de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Lo-
cal de Andalucía (“Los municipios y provincias, en su 
relación con la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
integran un único nivel de Gobierno”). Aunque re-

ferida expresamente a municipios y provincias como 
entes locales necesarios, la idea puede lógicamente 
extenderse a los restantes entes locales intermedios, 
puesto que lo que expresa, en definitiva, es la unidad 
sistémica de la autonomía local (idea prontamente 
expresada por parejo alFonso, luciano, 1988: 143). 
Un sistema o conjunto unitario pero complejo, pues-
to que está integrado por distintos Gobiernos y Ad-
ministraciones Públicas necesariamente relacionados 
entre sí como elementos que son del mismo al servi-
cio de un interés común.

Esta concurrencia material obliga al legislador bá-
sico a poner ciertos límites competenciales a los entes 
intermedios, para evitar que desnaturalicen al ente lo-
cal básico o primario. Así, la Ley prohíbe que las comar-
cas u otras agrupaciones de municipios centralicen los 
servicios mínimos municipales del artículo 26, o priven 
de toda participación a los municipios en alguna de 
las materias de la lista competencial del 25.2 (artícu-
lo 42.4). Estos límites no se oponen ya a los restantes 
entes intermedios, porque son de creación voluntaria 
por los municipios (mancomunidades) y/o estos tienen 
asegurada representación en sus órganos de gobierno 
(áreas metropolitanas), pero en todo caso se les pro-
híbe que asuman todas las competencias municipales 
(artículo 35.2 TRRL), pueden complementar o suple-
mentar a los municipios, pero desde luego no sustituir-
los plenamente ni, por tanto, vaciarlos de toda compe-
tencia sin defraudar su carácter necesario.12 Por ello, y 
pese a haberse enunciado respecto de las mancomuni-
dades, esta cautela también debe entenderse aplicable 
a cualesquiera entes intermedios, y aun respecto de su 
suma o conjunto.

De otro lado, los Estatutos de Autonomía han di-
versificado el elenco de entidades locales de la legis-
lación básica. El ejemplo señero de Estatuto de nueva 
generación, el de Cataluña (EAC), organiza el Gobier-
no local en torno a tres entidades necesarias, además 
de las que surjan de “la voluntad de colaboración y 
asociación de los municipios”:

11. De ahí que el Tribunal Constitucional haya podido afirmar que “en la provincia (…), cabe considerar como núcleo de su 
actividad el apoyo a los municipios radicados en su ámbito territorial (…); actividad que se traduce en la cooperación económica 
a la realización de las obras y servicios municipales, y que es llevada a la práctica a través del ejercicio de su capacidad financiera 
o de gasto público por parte del ente provincial. Es esta actuación cooperadora, pues, la que cabe identificar como el núcleo de 
la autonomía provincial, de tal manera que la ablación o menoscabo sustancial de dicho reducto indisponible han de reputarse 
lesivos de la autonomía provincial constitucionalmente garantizada” (STC 109/1998, de 21 de mayo, FJ 2.º).

12. Lo que desde luego ocurre “cuando la institución es limitada, de tal modo que se la priva prácticamente de sus posibi-
lidades de existencia real como institución para convertirse en un simple nombre”, por lo que el legislador puede “disminuir o 
acrecentar las competencias hoy existentes pero no eliminarlas por entero” (STC 32/1981, FJ 3.º).
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•   El municipio, calificado como “el ente local bási-
co de la organización territorial de Cataluña y el 
medio esencial de participación de la comunidad 
local en los asuntos públicos”.

•   La veguería, definida como “el ámbito territorial 
específico para el ejercicio del gobierno intermu-
nicipal de cooperación local”, que integra junto 
al municipio “la organización territorial básica” 
de Cataluña y es asimismo un “Gobierno local, 
[que] tiene naturaleza territorial y goza de auto-
nomía para la gestión de sus intereses”.

•   La  comarca,  que  ocupa  “el  ámbito  supramuni-
cipal”.

De estos tres tipos de entes, el más singular es la 
veguería: al igual que la provincia (a la que el EAC 
margina –al menos nominalmente– de la organización 
territorial de Cataluña), tiene una función de coope-
ración intermunicipal y no solo es un ente local, sino 
también una demarcación para la organización territo-
rial de un ente superior (en este caso, la Generalitat). 
Esto supuesto, el Estatuto proclama que “los Consejos 
de veguería sustituyen a las Diputaciones”.

El Tribunal Constitucional ha salvado esta configura-
ción estatutaria sobre la base de dos apreciaciones, ya 
largamente consolidada la primera en su jurisprudencia, 
pero original y discutible la segunda: que “el hecho de 
que el Estatuto de Autonomía no haga mención de la 
provincia, salvo en su artículo 91.4 EAC, no puede supo-
ner, en absoluto, la desaparición de esa entidad local en 
Cataluña”, porque “la provincia es una entidad asumida 
y asegurada en su existencia por la Constitución”, es la 
primera, y la segunda que “su objeto es la organización 
del Gobierno local de Cataluña, nunca la del Gobierno 
local del Estado en ese territorio” (STC 31/2010, de 28 
de junio, FJ 40.º, la cursiva en el original).

Esta dualidad de Gobiernos locales en un mismo 
territorio, el “de Cataluña” y “el del Estado”, a mi jui-

cio encaja difícilmente en la organización territorial del 
Estado configurada por nuestra Constitución.13 Porque 
un ente local –en cuanto tal y sin perjuicio de poder 
coincidir con una demarcación para la Administra-
ción autonómica– no pierde su carácter bifronte (re-
afirmado sin matices, paradójicamente, por la propia 
sentencia en sus FFJJ 36.º y 100.º), como tampoco su 
autonomía frente a la Comunidad Autónoma, por el 
hecho de integrar “también” el sistema institucional 
autonómico de acuerdo con lo previsto en el artículo 
2.3 EAC. No hay tal dualidad, sino que Cataluña puede 
crear entidades locales adicionales a las garantizadas 
por la Constitución y la legislación básica del Estado, 
y concebirlas como parte de su sistema institucional 
propio, lo que es muy distinto de afirmarlas “como una 
entidad local propia de la Generalitat” en un sentido 
excluyente, como hace la sentencia. La “interiorización 
autonómica” del régimen local por los Estatutos de 
Autonomía no puede interpretarse como una transfe-
rencia o alienación estatal.14

Y lo hace además la sentencia innecesariamen-
te, porque de lo que se trata a la postre es de saber 
si la veguería es una entidad adicional y distinta a la 
provincia u otro nombre de la misma a los efectos de 
la legislación local de Cataluña, cuestión que el Alto 
Tribunal entiende remitida al legislador de desarrollo: 
“Ambas interpretaciones tienen, por tanto y en prin-
cipio, cabida en el Estatuto de Autonomía catalán, de 
manera que será el legislador de desarrollo el llamado 
a concretar si la veguería es una nueva entidad local 
o una nueva denominación de la provincia”, lo que 
dependerá fundamentalmente de si hace coincidir su 
ámbito territorial, en cuyo caso podrá operar la susti-
tución organizativa de la Diputación Provincial por el 
Consejo de Veguería (ibidem, FJ 41.º).15 

Por lo que se refiere a las competencias locales, el 
Estatuto las garantiza en una lista de materias de for-

13. Es cierto que el artículo 137 incluye solo a los municipios, las provincias y las comunidades autónomas en la organi-
zación territorial del Estado, únicas entidades de las que proclama la autonomía, pero tal cosa debe entenderse como lo que 
es: una proclamación constituyente, no excluyente, que hoy debe entenderse integrada por otras normas del bloque de la 
constitucionalidad. La propia Constitución entiende a las provincias determinadas por la agrupación de municipios, prevé otras 
agrupaciones de ellos diferentes y añade después a la isla.

14. La “interiorización autonómica” del régimen local es en realidad un proceso antiguo (quadra-salcedo, Tomás de la, en 
ruiz ojeda, Alberto, 2010: 405-406), y como tal asumido en la propia LBRL (artículos 42 y 43) y la jurisprudencia constitucional 
(STC 214/1989, de 21 de diciembre), aunque acentuado sustancialmente a partir del EAC. Sobre el nuevo alcance que este y la 
sentencia 31/2010 le dan, pueden verse las aportaciones de Pomed y de Galán en Font i llovet, tomàs y Galán Galán, Alfredo, 
2011: 77-84, 100-102.

15. Véase al respecto la Ley 30/2010, de 3 de agosto, de Veguerías, cuya disposición transitoria 1.ª mandaba constituir los 
Consejos de Veguería de acuerdo con los actuales límites provinciales, dentro de un plazo; estos términos han sido suprimidos 
por la Ley 4/2011, de 8 de junio, de modificación de la anterior, porque ahora se pretende que ya se constituyan de acuerdo 
con las nuevas “demarcaciones vegueriales” del artículo 9 de la Ley (que son 7, resultantes de la agrupación de comarcas), 
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ma indiferenciada a “los Gobiernos locales de Cata-
luña” y se limita a fijar directrices para su distribución 
por el legislador, como son el criterio de capacidad de 
gestión y los principios de subsidiariedad, de diferen-
ciación y de suficiencia financiera.

El modelo catalán de Gobierno local contrasta con el 
adoptado en Andalucía por su nuevo Estatuto de Auto-
nomía (EAA) y desarrollado en la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía (LALA), que no 
es una Ley ordinaria, sino interpuesta entre el Estatuto 
y ellas, por cumplir una función reservada y aprobarse 
por mayoría reforzada (artículos 98 y 108 EAA). En este 
modelo, las entidades locales de Andalucía no integran 
el entramado institucional de la Junta de Andalucía, sino 
que constituyen otro ámbito o nivel de Gobierno dife-
rente, cuyas relaciones con él están presididas por los 
principios de autonomía y colaboración (artículos 89, 
90, 95 y 98 EAA, y 2 LALA). Este nivel único de Gobier-
no local pivota además necesariamente sobre los muni-
cipios (entidad territorial básica de Andalucía: artículo 
91 EAA) y las provincias (entidades locales determina-
das por la agrupación de municipios: artículo 96 EAA), 
de manera que pueden crearse otras agrupaciones de 
municipios como las áreas metropolitanas, comarcas, 
mancomunidades o consorcios (artículos 94 y 97 EAA), 
pero las “entidades locales complementarias” que 
eventualmente se creen “no alterarán en ningún caso 
la estructura territorial de Andalucía y estarán dirigidas a 
favorecer el ejercicio de las competencias municipales y 
provinciales” (artículo 3 LALA).

Por lo que se refiere a las competencias, la legisla-
ción andaluza de régimen local sigue el patrón general 
ya expuesto: reservar solo a los municipios un ámbito 
material de competencia propio (artículos 92.2 EAA y 
9 LALA) y definir el provincial de forma funcional y se-
cundaria por referida a la asistencia a los municipios, 
con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las 
competencias municipales (artículos 96.3 EAA y 11 a 
15 LALA).16

De lo hasta aquí expuesto pueden extraerse dos 
conclusiones generales: los entes locales intermedios se 

configuran como agrupaciones de municipios, que son 
a su vez las entidades primarias o básicas del Gobierno 
local, y su función se define en el bloque de la consti-
tucionalidad también por relación con ellos: consiste en 
suplementar, complementar o coordinar las funciones 
municipales en las materias de competencia e interés lo-
cal. En España, ni la provincia ni los demás entes locales 
intermedios añaden nada a la “legitimidad de origen” 
de los municipios, que gozan de mayor proximidad a los 
ciudadanos y de representatividad democrática directa 
de la comunidad local. Su razón de ser radica más bien 
en la “legitimidad de resultado”, esto es, en la eficacia 
en la prestación de los servicios y en el ejercicio de las 
demás competencias de interés local. Supuesta esta co-
munidad de interés, la atribución de competencias a los 
Gobiernos y Administraciones supra o intermunicipales 
debe estar orientada por el principio de eficacia, como 
se verá en el apartado siguiente.

Esa es la caracterización común de los entes inter-
medios. Sus rasgos diferenciales pueden ordenarse en 
torno a cuatro notas características: su carácter nece-
sario (provincia, isla) o por el contrario disponible; la 
atribución de la capacidad para crearlos a los munici-
pios voluntariamente asociados (mancomunidades) o a 
la comunidad autónoma; la plena disponibilidad de su 
ámbito territorial de competencia (sin necesidad siquie-
ra de continuidad ni de pertenencia a un mismo ente 
territorial superior, como en el caso de las mancomu-
nidades) o la referencia a circunstancias objetivas pre-
determinadas por la ley (como la aglomeración urbana 
en las áreas metropolitanas); y el carácter territorial del 
ente (del que gozan algunas otras entidades locales 
como veguerías y comarcas, además de los municipios, 
las provincias y las islas) debido a la generalidad o am-
plitud de su ámbito material de competencias sobre un 
territorio y la consecuente plenitud de su capacidad de 
obrar, o por el contrario su carácter funcional, por la 
singularidad de su ámbito material de competencia y 
la proporcional delimitación de su capacidad de obrar.

Este último criterio diferenciador es tradicional y 
está bastante consolidado en nuestro ordenamiento 

una vez hayan sido aprobadas las modificaciones necesarias de la legislación estatal que hagan posible su sustitución de las 
diputaciones, por lo que revive mientras tanto la regulación de las provincias que había sido derogada. Como concluyen Font 
i llovet, tomàs y Galán Galán, alfredo (2011: 33): “Un poco más de confusión en el ya de por sí poco claro panorama de las 
provincias-veguerías en Cataluña”.

16. Y aun cuando se atribuyen “competencias materiales” a las provincias (sobre carreteras provinciales, archivos de interés 
local y museos e instituciones culturales de interés local: artículo 15 LALA), se establece un título habilitante para mantener cier-
tas infraestructuras o servicios propios, pero no una auténtica reserva material, porque, según ya se ha expuesto, las provincias 
carecen de un interés propio e independiente del municipal.
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local, empezando por los artículos 4 y 7.1 LBRL, que 
sin embargo dan por supuesto el deslinde entre en-
tes territoriales y otros entes locales. En mi opinión, la 
distinción es determinante para la configuración de la 
autonomía local, de la que los primeros pueden ser su-
jeto (aunque sea de segundo nivel) y los segundos solo 
objeto o instrumento; así como para la estructura te-
rritorial del Estado, de la que solo forman parte los pri-
meros. Solo los entes territoriales pueden configurarse 
como Gobiernos locales y tener cierta autonomía po-
lítica, con la correspondiente representatividad demo-
crática, directa o indirecta, mientras que los restantes 
entes locales tienen una naturaleza estrictamente ad-
ministrativa. Por lo que debería clarificarse esta summa 
divisio de los entes locales intermedios, para extraer 
de ella consecuencias jurídicas mayores en orden a su 
representatividad democrática (aunque sea indirecta) y 
a su capacidad de obrar (y no solo a sus potestades o la 
reserva de ley para la determinación de sus competen-
cias propias), de forma que se refuercen pero también 
limiten los entes territoriales a tenor de su carácter es-
tructural, y se flexibilicen los restantes en adecuación 
a su instrumentalidad.17 El apartado conclusivo de este 
estudio contiene alguna propuesta al respecto.

2. La gestión de servicios locales por los en-
tes intermedios: proximidad a los ciudadanos 
vs. economías de escala, servicios personales 
vs. territoriales

Aunque nuestro modelo de organización territorial no 
sea exacta o manifiestamente el del federalismo ejecu-
tivo, ni nuestra Constitución proclame expresamente 
el principio de subsidiariedad, puede afirmarse –con 
todos los matices que se quiera, pero que no pueden 
formularse en un trabajo de las características de este– 
que existe una cierta “escala competencial” en el Es-

tado autonómico, que tiende a centrar las funciones 
legislativas en los niveles territoriales superiores y las 
ejecutivas en los inferiores. Y es lógico que así sea en 
cualquier sistema descentralizado de distribución de 
poder, puesto que la ley se caracteriza normalmente 
por la abstracción y generalidad, mientras que el acto 
ejecutivo lo hace por su concreción y singularidad. De 
acuerdo con esta idea general tan burdamente enun-
ciada, los entes locales son Administraciones Públicas 
eminentemente prestadoras de servicios.

Dentro de la noción de servicios públicos pueden 
diferenciarse dos grandes familias, a las que en España 
hemos denominado tradicionalmente de los “servicios 
sociales” y “económicos”, pero que creo más certero 
caracterizar respectivamente como servicios personales 
y territoriales, siguiendo la clasificación entre personal 
services y physical environment services que ensayó la 
Comisión Redcliffe-Maud entre 1966 y 1969 en su in-
forme sobre el Gobierno local en el Reino Unido.18

El entero informe se vertebra en torno a la clasifi-
cación de los servicios públicos en dos grupos: perso-
nal services y environmental services. Giannini tradujo 
libremente “ambiente” por “territorio”, con criterio a 
nuestro juicio acertado, puesto que traslada al plano 
de la actividad de los entes territoriales sus elementos 
configuradores: población y territorio. Ya en los princi-
pios generales que anticipa entre sus conclusiones en 
el parágrafo 9, el informe distingue entre “all services 
concerned with the physical environment (planning, 
transportation and major development)”, de un lado, 
y de otro “all personal services (education, personal so-
cial services, health and housing)” (royal coMMission…: 
3). Y, si bien el informe observa también vínculos in-
tergrupales, por ejemplo, entre suministro de agua 
y sanidad (40-41), ello no le impide concluir que, en 
cualquier caso, es esencial que los servicios personales 
provistos por las autoridades locales (que son el úni-
co objeto de su estudio) sean tratados como un todo 

17. Los entes intermunicipales que no son territoriales, sino funcionales, constituyen una forma de gestión de los servicios 
mediante su descentralización funcional cooperativa, y, por tanto, una modalidad de entes instrumentales. Ya se llamen áreas 
metropolitanas, mancomunidades, consorcios o “sociedades interlocales” (artículo 39 LALA).

18. La Comisión referida es la Royal Commission on Local Government in England, 1966-1969, cuyo informe publicó la 
H.M.S.O. en 1969. Este informe fue calificado por el maestro italiano Massimo Severo Giannini (1975: 153) como “el estudio 
quizás más importante que hayamos tenido en Europa en materia de servicios provistos por los poderes locales”, y orientó 
“la más enérgica e imaginativa reforma del régimen local cumplida en un país occidental”, aunque también fallida, según 
García de enterría, eduardo (2007: 18). Lord Redcliffe-Maud dirigió en realidad más de un estudio oficial en materia local, ya 
que presidió también la Comisión sobre “reglas de conducta del Gobierno local”, constituida por el primer ministro británico 
(Prime Minister’s Committee on Local Government Rules of Conduct), que publicó en 1974 (Londres, H.M.S.O.) su informe. 
También dedicó a la materia la monografía English Local Government Reformed (en coautoría con Bruce wood, Oxford Uni-
versity Press, 1974), donde (p. 15-19) adopta la misma clasificación de los servicios que primero había utilizado la Comisión 
por él presidida.
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19. Del fundamento de esta clasificación, las características diferenciales de ambas familias de servicios y su régimen jurídi-
co me he ocupado más extensamente en vaquer caballería, Marcos, 2000.

20. Creado por Decreto del presidente de la República de 22 de octubre de 2008, el Comité rindió su informe con el 
apremiante título Il est temps de décider en 2009, que ha inspirado parcialmente la reforma introducida por la Ley de 16 de 
diciembre de 2010.

(“it is in any case essential that the personal services 
provided by local authorities should be handled as a 
whole”: 66).19

En el contexto actual de polarización hacia lo “lo-
cal”, es cierto que se ha hecho crecientemente difícil 
delimitar intereses generales plenamente locales y, por 
tanto, servicios públicos exclusivamente locales. Los 
servicios tanto al territorio como a la persona se orga-
nizan progresivamente en red, en cuya gestión parti-
cipan diversos entes públicos territoriales que concu-
rren, pues, sobre una misma materia, aunque normal e 
idealmente con funciones diferenciadas. Las vías urba-
nas conectan con carreteras comarcales, provinciales 
y/o autonómicas que vierten a su vez el tráfico sobre la 
red de carreteras del Estado. La red en baja de abaste-
cimiento de agua a la población se nutre de la red en 
alta que conecta con recursos hídricos de titularidad 
autonómica o estatal. Como las bibliotecas, los centros 
de día o los ambulatorios de los municipios, comarcas 
y provincias se integran, respectivamente, en los siste-
mas bibliotecarios y de servicios sociales autonómicos 
y en el sistema nacional de salud.

Pero ello no desdice de la diferencia entre servi-
cios territoriales y personales. Porque, al igual que los 
primeros son servicios de carácter logístico o eminen-
temente físico, también lo son sus “redes”, mientras 
que, al consistir los segundos normalmente en relacio-
nes interpersonales, los conjuntos en los que se inte-
gran funcionalmente constituyen “sistemas” lógicos. 
La propia terminología comúnmente utilizada por la 
legislación en uno y otro caso no es casual, sino muy 
expresiva: red de carreteras, de telecomunicaciones, de 
abastecimiento de aguas o de alcantarillado, frente a 
sistema bibliotecario, de servicios sociales, educativo, o 
nacional de salud.

En segundo lugar, de la diferente caracterización de 
estas dos familias de servicios se extraen también con-
secuencias en orden a la distribución de competencias.

La eficacia y calidad de los servicios personales re-
quieren interacción y empatía con el usuario. Su pres-
tación, además, afecta a la dignidad de las personas y, 
por tanto, a derechos constitucionales tanto de liber-
tad como de prestación (libertad en los residenciales 

o de internamiento forzoso, derecho a la educación y 
libertad de enseñanza, libertad de conciencia y libertad 
ideológica, libertad de cátedra, derecho a la salud, a 
la cultura, derechos de los discapacitados, de los ma-
yores, etc.). Por todo ello, son servicios en los que la 
participación de los usuarios y ciudadana en general 
cobra una especial legitimidad, más allá de la general 
del artículo 23 CE, que se expresa en el artículo 129.1 
de la misma Constitución: “La Ley establecerá las for-
mas de participación de los interesados en la Seguridad 
Social y en la actividad de los organismos públicos cuya 
función afecte directamente a la calidad de la vida o al 
bienestar general”.

Pues bien, si la característica esencial de los entes 
locales es la de su proximidad a los ciudadanos, como 
proclama el artículo 4.3 de la Carta Europea de Auto-
nomía Local, y los municipios son “cauces inmediatos 
de participación ciudadana”, como asimismo procla-
ma el artículo 1.1 LBRL, deberían considerarse natural-
mente llamados a tener una participación protagonista 
en los sistemas prestacionales sociales o de servicios a 
la persona.

En Italia, Giannini (1975: 153) recurre a esta clasifi-
cación, apoyándose en las conclusiones de la Comisión 
Redcliffe-Maud para la reorganización de los poderes 
locales en Inglaterra, justamente para defender que, 
si bien los servicios atinentes al territorio pueden ser 
confiados a entes de ámbito superior, los servicios a 
la persona se prestan óptimamente por los entes de 
ámbito local.

En Francia, el Comité para la reforma de las collec-
tivités locales presidido por Edouard Balladur20 propuso 
en 2009 que la estructura territorial de la República se 
simplificara sobre la base de “dos niveles pivotes, el ni-
vel municipal y el nivel regional”, y la distribución com-
petencial se clarificara consecuentemente “en torno a 
dos niveles de Administración ejerciendo cada uno un 
conjunto de competencias distintas: el primero dedi-
cado al pilotaje del desarrollo de los territorios y de las 
actividades, el segundo a los servicios a la población. El 
escalón regional ha parecido al Comité como el mejor 
adaptado a las nuevas condiciones de la competitivi-
dad y se ha observado, además, que existe un consen-
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so europeo sobre la importancia del nivel regional en 
las políticas de desarrollo. Por el contrario, el dominio 
de acción de las políticas de proximidad destinadas a 
los habitantes corresponde al escalón local” (comité 
pour la réforme…, 2009: 14).

Respecto del conjunto de la Unión Europea, la Co-
municación de la Comisión Europea de 2007 sobre 
Servicios de interés general, incluidos los sociales: un 
nuevo compromiso europeo, reconoce finalmente car-
ta de naturaleza a los que denomina “servicios socia-
les”, pero no los contrapone a los económicos, porque 
“pueden ser de naturaleza económica o no económica 
dependiendo de la actividad considerada”, sino que 
los define, en consonancia con lo aquí expuesto, como 
“servicios proporcionados directamente a la persona”, 
entre los que incluye, además de la seguridad social, los 
servicios de asistencia social, de empleo y formación, 
vivienda social o asistencia sanitaria. De ellos afirma la 
Comisión que “se organizan generalmente a nivel lo-
cal”, e insiste: “como estos servicios están enraizados 
en tradiciones culturales (locales), se eligen soluciones 
adaptadas que se atengan a las particularidades de la 
situación local, garanticen la proximidad entre el pro-
veedor de servicios y el usuario y la igualdad de acceso 
en todo el territorio”. Además, “han iniciado un proce-
so importante de modernización para responder mejor 
a nuevos desafíos, como son las necesidades cambian-
tes de los ciudadanos europeos y el impacto del enve-
jecimiento, al tiempo que hacen frente a dificultades 
financieras. Este proceso ha producido a veces cambios 
profundos en la manera de organización, prestación 
y financiación de estos servicios, y ha traído consigo 
la aparición de nuevos ámbitos de acción, el recurso 
a la externalización de servicios que antes prestaban 
directamente los poderes públicos y una descentraliza-
ción cada vez mayor de las competencias a nivel local” 
(comisión, 2007: 6-8).

En España, ya por último, esta concurrencia entre 
interés local y servicios a la persona se observa en el 
artículo 28 LBRL, puesto que las materias a las que ex-
tiende “en particular” la cláusula general o residual de 

competencia municipal son “las relativas a la educa-
ción, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, 
la sanidad y el medio ambiente”.21

En la práctica, este criterio general sobre la “vis 
atractiva” de los entes locales hacia los servicios a la 
persona no luce de forma tan general ni nítida. La cen-
tralidad del nivel autonómico en la gestión del sistema 
educativo o sanitario es evidente, mientras que los en-
tes locales sí tienen mayor presencia en el social, el cul-
tural o el deportivo.22 Además, importa destacar que 
la distribución de competencias sobre ellos es siempre 
más difícil e imprecisa que en los servicios al territorio. 
Al organizarse estos últimos en redes físicas, es relati-
vamente sencilla su distribución con criterios claros y 
objetivos referidos a las características físicas de la red 
o la superficie que alcanzan. Con los servicios persona-
les, la cosa es distinta porque se organizan en sistemas 
lógicos o funcionales cuyos elementos interactúan so-
bre un mismo territorio (servicios básicos o comunita-
rios y especializados; servicios de juventud, de mayores 
o a la mujer; centros de salud y hospitales; enseñanza 
infantil, primaria, secundaria y superior, que coexiste 
con las modalidades de educación especial, etc.), por 
lo que no siempre es fácil distribuir tareas entre entes 
territoriales.

¿Cómo determinar el interés municipal, comarcal, 
provincial o supralocal de una biblioteca, de un pabe-
llón deportivo, de un centro de día para mayores, de 
una escuela infantil o de un centro ambulatorio de sa-
lud? Lo habitual entre nosotros –sobre todo durante el 
largo ciclo de expansión económica de las últimas dé-
cadas– ha sido dejarlo en manos de la inercia histórica, 
de la capacidad de gasto de cada Gobierno territorial 
y de la competencia entre ellos en ejercicio de su au-
tonomía política. Pero la ineficiencia de los resultados 
–en forma de equipamientos y servicios duplicados y/o 
infrautilizados– se ha hecho patente cuando se han 
sentido los efectos de la crisis sobre las Haciendas Pú-
blicas.

La distribución de tareas se debe confiar, de un lado, 
a una ponderación racional y objetiva entre el principio 

21. Aunque aparentemente sean servicios al territorio, los de vivienda y medioambientales pueden considerarse un subcon-
junto de intersección entre los dos grandes conjuntos aquí considerados; la vivienda, como ámbito en el que se ejerce la intimi-
dad personal y familiar, y el ambiente, entendido ya no como cosa, sino como percepción y como bien de disfrute, son también 
objeto de servicios personales o de bienestar y de derechos constitucionales de tercera generación, de forma análoga a la salud, 
el ocio, el deporte o la cultura, con los que están íntimamente relacionados (vaquer caballería, Marcos, 2000: 33, nota 3).

22. Para constatarlo, basta comparar la reserva de competencias del artículo 25 LBRL en estas materias: es general o abierta 
en materia de servicios sociales (letra k) y de cultura, ocio y deporte (letra m), mientras que es parcial en sanidad, donde circuns-
cribe su participación a la atención primaria (letra i), y puramente accesoria en educación (letra n). 
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de igualdad en el acceso y disfrute de los servicios públi-
cos y el criterio de economía de escala, que apunta a la 
reserva proporcionada de ciertas funciones (ordenación 
y planificación del sistema, gestión de los centros o ins-
talaciones más complejos y escasos) a los entes locales 
inter y supramunicipales y a los supralocales, y, de otro 
lado, a la proximidad a los ciudadanos como criterio al 
servicio de los principios de eficacia de los servicios y 
participación de los ciudadanos, que por el contrario 
apunta a la gestión local. Y en todo caso, debe guardar-
se la necesaria congruencia entre competencia y capaci-
dad (no solo jurídica y de obrar, sino también de gestión, 
como acierta a afirmar el artículo 84.3 EAC, lo que apela 
a la adecuación entre fines y medios, esto es, a la efi-
ciencia a que me referiré en el apartado siguiente).

Cumple al legislador determinar esta distribución 
de competencias con una amplia discrecionalidad. Sin 
embargo, y aunque ya nos consta que no siempre es 
tarea fácil, debería esforzarse por hacerlo con nitidez, 
salvo en aquellas materias donde rige la concurrencia 
perfecta (como en cultura: artículo 149.2 CE). Una 
asignación clara y diferenciada de funciones y respon-
sabilidades no solo es necesaria para poder adecuar la 
distribución de recursos públicos conforme al criterio 
de suficiencia que articula el principio de autonomía 
financiera (cláusula de Estado autonómico), sino tam-
bién para propiciar el de eficacia de las Administracio-
nes Públicas (Estado social) y su control efectivo por los 
ciudadanos (Estado democrático).

Y cuando la asignación de competencias no alcan-
ce resultados idóneos, por inadaptación a las circuns-
tancias cambiantes o por insuficiencia o inadecuación 
de los medios disponibles, deberían emplearse las téc-
nicas de traslación de las competencias (transferencia), 
de su ejercicio (delegación: artículos 7, 27 y 37 LBRL) o 
de sus elementos instrumentales (encomienda de ges-
tión: artículos 8 y 37.1 LBRL).

Estas técnicas han sido frecuentemente infrautiliza-
das por razones de celo gestor o de rivalidad política. 
Sobre todo en el sentido descendente que transita des-
de el nivel estatal o autonómico al local,23 donde no se 

impone por razones de necesidad (ya sea jurídica o fácti-
ca), sino que solo es aconsejable por motivos de oportu-
nidad. La cosa es distinta en sentido ascendente: con un 
mapa municipal como el español, bastante fragmenta-
do e integrado por una mayoría de municipios menores 
de cinco mil habitantes, la reserva originaria a su favor 
de un elenco de competencias propias tiene sentido 
para reafirmar el carácter básico de estos entes dentro 
de la autonomía local, pero no para imponerles su ejer-
cicio en todo caso. “Para la mayoría de municipios, las 
competencias propias solo son viables si contamos con 
niveles intermedios consistentes capaces de contribuir a 
que las competencias municipales se ejerzan con econo-
mías de escala. (…) Es precisamente la relación entre la 
capacidad de gestión y la vulnerabilidad de la autono-
mía local la que obliga a analizar tanto la posición como 
las funciones de los entes intermedios y la necesidad de 
definir el ámbito de la intermunicipalidad” (Ministerio 
de Administraciones Públicas, 2005: 10, 54).

3. Apuntes conclusivos

La diversificación de los entes locales y la proliferación 
de los intermedios es, en cierta medida, una conse-
cuencia lógica de la constitución de un Estado social y 
autonómico de Derecho. La cláusula del Estado social 
responde a una realidad social compleja (fruto de la in-
dustrialización y después la tercialización, de la globali-
zación y de la urbanización), con un Estado concernido 
por la procura existencial de los individuos y los grupos 
o las comunidades en las que se integran, que necesa-
riamente hace suya la compleja diversidad de estas. Y 
la cláusula autonómica refuerza a su vez esta diversi-
dad organizativa, afirmándola como parte de la noción 
misma de autonomía (la potestad de organización).

Lo que ya no obedece a fundamento constitucio-
nal ninguno, sino que más bien merece la crítica desde 
esta óptica, es que la complejidad y la diversidad deri-
ven hacia la irracionalidad por la vía de la acumulación 
y la confusión.24

23. Sobre el fracaso del intento originario de encomendar a las provincias la administración periférica autonómica, puede 
verse zaFra víctor, Manuel, 2012: 68-70.

24. Un problema, por cierto, que no es singularmente español: en Francia, Edouard Balladur encabezó su prólogo al in-
forme emitido en 2009 por la Comisión por él presidida a la que ya he aludido, afirmando precisamente que “la organización 
territorial de Francia es antigua, compleja, hecha de sedimentos sucesivos acumulados en función de las épocas”, resultando 
lo que el informe llama gráficamente “el apilamiento de las estructuras” (coMité pour la réForMe…, 2009: 5, 13), y en particular 
las de los entes locales intermedios, pues “ciertamente, la organización de los entes locales no ha cesado de complicarse con 
el tiempo, las etapas recientes de la descentralización y la multiplicación, desde 1999, de entes públicos de cooperación inter-
municipal no se han acompañado de un esfuerzo de racionalización de las estructuras de los entes locales, de las competencias 
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Como hiciera la dogmática alemana clásica de De-
recho público respecto del Estado y hoy mantiene el 
artículo 11.2 LBRL para el municipio, los entes territo-
riales suelen definirse por tres elementos constitutivos: 
su territorio, su población y su organización. El territo-
rio permanece, aunque se transforman su fisonomía y 
su uso, y la población fluctúa como resultado combi-
nado de la natalidad, la mortalidad y las migraciones. 
Sobre todo en el ámbito local, que es el que menores 
barreras culturales, físicas y jurídicas opone a la movili-
dad demográfica, y el caracterizado por su proximidad 
a los ciudadanos.25 La organización debería adaptarse 
a tan importantes cambios para resintonizar los ele-
mentos constitutivos de los entes locales, recuperar su 
capacidad para gestionar eficazmente los intereses de 
la comunidad local y evitarse el descrédito en el que, 
por desgracia, está cayendo en los últimos tiempos en 
España bajo un cúmulo de noticias sobre casos de co-
rrupción, inversiones megalómanas, gastos suntuarios, 
déficits excesivos, etc. Unos casos que desde luego no 
representan la imagen actual del Gobierno local en Es-
paña, pero sí reflejan algunos de sus puntos débiles.

El Estado complejo configurado por la Constitución 
de 1978 es finalmente social, pero, por ello mismo, 
modalmente económico: las Administraciones Públicas 
sirven al principio de eficacia (artículo 103.1) y deben 
sujetar el gasto público a los criterios de eficiencia y 
economía (artículo 31.2), mientras que la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, transmuta la eficiencia en criterio general 
básico de actuación de las Administraciones Públicas 
(artículo 3.2).

El criterio de la eficiencia26 debe desplegar efectos 
en la organización del Gobierno local, como en todos 
los demás niveles territoriales, pero con dos acicates 
añadidos: el de su mayor mutabilidad, aludido dos pá-
rrafos más atrás, y el de su mayor vulnerabilidad por la 
situación que arrastran las Haciendas locales desde la 
transición, desde la que no se han ampliado sustancial-
mente sus fuentes de ingresos ni el peso relativo de los 
mismos respecto de la Hacienda general,27 pero sí las 
competencias que ejercen, tanto propias como impro-
pias o residuales. Mientras dicha situación no mejore 
está en cuestión la suficiencia financiera y, por ende, la 
autonomía misma de los entes locales. Problema que 
la crisis que atravesamos ha agravado notable y noto-
riamente, al haberse desmoronado los ingresos locales 
propios asociados a la actividad económica y, en par-
ticular, al sector inmobiliario (IBI, ICIO, plusvalía muni-
cipal, tasas por licencias urbanísticas, cesiones obliga-
torias y gratuitas de aprovechamiento y prestaciones 
adicionales asumidas mediante convenios urbanísticos, 
etc.). Con este panorama, la eficiencia en la organiza-
ción y prestación de los servicios locales es crítica para 
su misma sostenibilidad.28

que ejercen ni de los recursos que reciben. De donde resulta una pérdida de eficacia para la actividad pública y para los usuarios 
de los servicios públicos, un coste elevado para el contribuyente y una falta de transparencia para el elector” (ibidem: 9).

25. Nótese que, según datos del proyecto europeo Corine Land Cover, la superficie artificial creció en España casi un 25% 
entre 1987 y 2000, es decir, en poco más de una década hemos transformado casi una cuarta parte más de todo el suelo urba-
nizado hasta entonces en la historia. En ese periodo, por ejemplo, la población del área metropolitana de Madrid creció un 6%, 
y su superficie artificial un 50% (con fuertes redistribuciones internas, pues incluye municipios como Rivas-Vaciamadrid, que 
crecía un 362% y un 270%, respectivamente, o Sevilla la Nueva, que lo hacía un 429% y un 256%, mientras Madrid reducía 
su población un 7%, pero aumentaba su superficie artificial un 30% (Ministerio de vivienda, 2007: 68). Aunque la diversidad es 
notable, puede concluirse que el fenómeno urbano ha experimentado en España una fuerte transformación desde que la LBRL 
sentó en 1985 la configuración básica de nuestro Gobierno local.

26. En el ordenamiento jurídico español, la eficiencia no es un valor superior ni un principio, sino un criterio, lo que significa 
que su alcance no es final, sino instrumental para la mejor consecución de aquellos y en particular del principio de eficacia de las 
Administraciones Públicas, a las que persigue proveer de la idónea relación entre fines y medios disponibles. En consecuencia, 
la eficiencia debe procurarse en el marco de la igualdad o del pluralismo político (artículo 1.1 CE), no a costa de ellos (vaquer 
caballería, Marcos, 2011).

27. En estas tres décadas largas de democracia, la proporción del gasto local sobre el gasto público total ha oscilado entre 
el 11% y el 13%, por lo que puede afirmarse que el Gobierno local ha quedado prácticamente marginado de la descentrali-
zación fiscal y financiera.

28. La crisis ya ha precipitado algunas reformas drásticas del Gobierno local en Estados miembros de la Unión Europea. En 
Grecia, el plan Kallikrates y la Ley 3852/2010, de mayo, han sustituido los 50 departamentos por 13 regiones (peripheria) y han 
reducido de 1.034 a 325 el número de municipios (demos) [hlepas, en Moreno Molina, Ángel Manuel (ed.), 2012: 259-260]. En 
Francia, la Ley de 16 de diciembre de 2010 ha unificado la composición de los Consejos departamentales y regionales y adop-
tado nuevas medidas para fomentar la fusión de los más de 36.000 municipios y la intermunicipalidad (Moreau, Jacques, 2012). 
En Italia, la Ley 214/2011, de 22 de diciembre, promovida por el Gobierno Monti, ha reducido la estructura y competencias de 
las 110 provincias italianas (borGonovo re, Donata, 2012: 63-64).
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Las vías para ganar en eficiencia en el gobierno y la 
administración locales españoles pueden ser muy di-
versas, y existen pocos trabajos empíricos o de campo 
que permitan contrastar su idoneidad. Sin embargo, 
pueden sugerirse desde aquí algunos criterios genera-
les orientados a racionalizar la organización y clarificar 
las competencias (la tercera dimensión imprescindible 
e inescindible, que es adecuar la financiación, mere-
cería un estudio monográfico), algunos de ellos nada 
originales. Su planteamiento se va a hacer aquí con 
carácter general y proyección básica, bien entendido 
que la realidad de la estructura local varía mucho entre 
comunidades autónomas, lo que puede aconsejar para 
algunas de ellas medidas complementarias o diversas a 
las aquí sugeridas.

En primer lugar, cada día son más las voces que 
reclaman la fusión o agregación de municipios, para 
cuyo fomento habilita el artículo 13.3 LBRL al Estado. 
La reforma de la planta municipal no es objeto de este 
trabajo, y de ella se ocupa otro estudio de este número 
monográfico.

Pero recorte no es sinónimo de reforma, sino solo 
una manifestación de ella en el mejor de los casos, y en 
los restantes, un sucedáneo. La reforma del Gobierno 
local debería actualizar el carácter básico del munici-
pio, lo que pasa también por fomentar la agrupación 
intermunicipal como solución, ya sea subsidiaria, ya 
previa, ya alternativa a su agregación. La agregación o 
la agrupación de municipios debe procurarse cuando 
la dimensión de su territorio y/o su población no sea la 
idónea para la eficacia en el ejercicio de sus competen-
cias, lo que ocurre más comúnmente en las áreas ru-
rales, de un lado, y de otro en las metropolitanas o de 
aglomeración urbana intermunicipal, fenómeno cada 
día más generalizado, sobre todo en el litoral español. 
Y su fomento puede ser tanto económico (ventaja para 
el beneficio de transferencias financieras del Estado, 
las comunidades autónomas y/o las provincias) como 
jurídico (por ejemplo, para los municipios que se fusio-

nen sumando una población de más de 75.000 habi-
tantes, garantía de acceso al régimen de municipio de 
gran población si el resultante lo solicita).

En segundo lugar, tanto razones de economía po-
lítica como de configuración de la autonomía local 
aconsejan limitar los niveles o escalones de entes loca-
les territoriales interpuestos forzosamente entre el mu-
nicipio y la provincia, de forma que puedan expresar 
la diversidad de nuestra estructura territorial sin des-
naturalizar la autonomía de aquellos, que en el caso 
de los primeros incluye su derecho de asociación y en 
el segundo la capacidad de apoyar directamente a los 
municipios mediante su cooperación y asistencia.29

En tercer lugar, para definir mejor la frontera en-
tre los entes locales territoriales, de un lado, y de otro 
los funcionales, de modo que estos se adecuen con 
eficacia y flexibilidad a las necesidades cambiantes de 
aquellos sin desvirtuar su naturaleza intermunicipal, 
podría prohibirse a los segundos con carácter general 
la dotación de personal propio de carácter indefinido 
o permanente y la formación de patrimonio propio, de 
manera que los tendrían en todo caso por adscripción 
de los entes territoriales agrupados o de otros terce-
ros, a reserva de la habilitación por ley de excepciones 
motivadas.

En cuarto lugar y para la clarificación competen-
cial, debería impedirse que un mismo tipo de servicio 
o infraestructura local, de entre aquellos que se clasi-
fican y definen por su legislación sectorial para orga-
nizar su funcionamiento en red o sistema, pueda estar 
atribuido indistintamente a la competencia de dos o 
más entes locales territoriales, salvo en las materias en 
las que rija la concurrencia perfecta de competencias 
(como la cultura). Para ello se podría dirigir un manda-
to al legislador sectorial para que evite la atribución de 
competencias compartidas indiferenciadas, y también 
aplicar estrictamente el principio de subsidiariedad30 en 
los supuestos en que no haya un reparto claro de fun-
ciones sobre la materia.

29. Con los criterios expuestos en el cuerpo del texto, no parece razonable, por ejemplo, que las veguerías pudieran acabar 
configurándose como un Gobierno local intermedio entre comarca y provincia, ni que finalmente sobre Barcelona ejerzan sus 
competencias entre cuatro y cinco entes territoriales distintos solo en el nivel local (municipio, área metropolitana, comarca y 
veguería y/o provincia), además del autonómico y el estatal y de la pléyade de entes administrativos instrumentales e interad-
ministrativos funcionales que orbitan a su alrededor.

30. El de subsidiariedad es un principio interpretativo de las competencias, que rige su ejercicio. A diferencia de lo que 
ocurre con el Derecho unitario europeo, en el Derecho interno español la subsidiariedad no se había proclamado como principio 
normativo, pero debe entenderse interiorizado a partir de la ratificación de la Carta Europea de Autonomía Local (artículo 4.3 
CEAL), y además puede construirse como un principio general de nuestro Derecho local, a partir de los principios constitucio-
nales de descentralización y de eficacia, y mediante el criterio legal de proximidad.
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En quinto y último lugar, la dimensión organizativa 
de la autonomía local puede y debe coexistir con el 
igual cumplimiento de la legalidad, tanto la sustantiva 
como la adjetiva y la financiera, bien entendido que 
la sujeción a la legalidad no es competencia sino de-
ber general de los poderes públicos, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 9.1, 9.3 y 103.1 de la 
Constitución. Para tal fin fueron concebidas las fun-
ciones públicas de la secretaría y la intervención, a 
las que se atribuyen competencias de asesoramiento 
legal, control y fiscalización interna de la gestión pre-
supuestaria y económico-financiera, y que fueron or-
ganizadas como escalas con habilitación “nacional”, 
hoy “estatal” a tenor de lo dispuesto en las disposi-
ciones adicional segunda y transitoria séptima del Es-
tatuto Básico del Empleado Público. Sin embargo, el 
fraccionamiento y la flexibilización de los sistemas de 
provisión de puestos de trabajo entre sus miembros, 
y sus formas de retribución, han dado a las entidades 
locales un poder in eligendo del que no gozan, des-
de luego, los Ministerios para proveerse de abogado 
ni de interventor del Estado de entre los miembros 
de los cuerpos respectivos. Una capacidad que poco 
tiene que ver con su autonomía y no favorece su ob-
jetividad.

4. Bibliografía

barrero rodríGuez, Concepción, Las áreas metropolita-
nas, Civitas/Instituto García Oviedo, Madrid, 1993.

borGonovo re, Donata, “La provincia como chivo expia-
torio de los males de la política italiana”, El Cronista 
del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 
27, marzo de 2012.

caMpos sánchez-bordona, Manuel, “Los servicios de in-
terés económico general y las corporaciones locales 
(una aproximación a los problemas que en el ámbi-
to local plantea la prestación de los servicios de in-
terés económico general)”, Cuadernos de Derecho 
Local, núm. 6, 2004.

castellano prats, José Luis, Municipios rurales y estruc-
tura territorial, en AA. VV., Anuario Aragonés del 
Gobierno Local 2010, Zaragoza, Institución “Fer-
nando el Católico”, 2011.

coMisión de las coMunidades europeas, Comunicación de 
la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el 
Comité Económico y Social Europeo y el Comité de 
las Regiones que acompaña a la Comunicación “Un 

mercado único para la Europa del siglo XXI”. Ser-
vicios de interés general, incluidos los sociales: un 
nuevo compromiso europeo, Bruselas, 20 de no-
viembre de 2007, COM (2007) 725 final.

coMité pour la réForMe des collectivités locales, “Il est 
temps de décider”. Rapport au Président de la Ré-
publique, La Documentation Française, París, 2009.

[Disponible en http://www.ladocumentationfrancaise.
fr/rapports-publics/094000097/index.shtml]

esteve pardo, José, Organización supramunicipal y siste-
ma de articulación entre Administración autonómi-
ca y orden local, Madrid, Civitas, 1991.

Font i llovet, Tomàs, Gobierno local y Estado autonómi-
co, Fundación Democracia y Gobierno Local, Barce-
lona, 2008.

Font i llovet, Tomàs y Galán Galán, Alfredo (dirs.), 
Anuario del Gobierno Local 2010. Tribunal Consti-
tucional, desarrollos estatutarios y Gobiernos loca-
les, Fundación Democracia y Gobierno Local, Bar-
celona, 2011.

García de enterría, Eduardo, Problemas actuales del ré-
gimen local, Thomson-Civitas, Madrid, 2007.

Giannini, Massimo Severo, “Il riordinamento normativo 
dell’assistenza”, Rivista degli infortuni e delle ma-
lattie professionali, núm. 2, marzo-abril 1975. 

GóMez-Ferrer Morant, Rafael (coord.), La provincia en el 
sistema constitucional, Civitas, Madrid, 1991.

Malaret García, Elisenda, “Servicio público, actividad 
económica y competencia. ¿Presenta especificida-
des la esfera local?”, Revista de Estudios de la Ad-
ministración Local, núm. 291, enero-abril 2003.

Martín Mateo, Ramón, Entes locales complejos. Man-
comunidades, agrupaciones, consorcios, comarcas, 
áreas metropolitanas, Trivium, Madrid, 1987.

Ministerio de adMinistraciones públicas, Libro blanco para 
la reforma del Gobierno local, Madrid, 2005.

Ministerio de vivienda, Atlas estadístico de las áreas urba-
nas de España 2006, Madrid, 2007.

Moreau, Jacques, “La reforma de los entes territoriales 
en Francia y la Ley de 14 de diciembre de 2010”, El 
Cronista del Estado Social y Democrático de Dere-
cho, núm. 27, marzo de 2012.

Moreno Molina, Ángel Manuel, “La Administración 
local desde la perspectiva europea: autonomía y 
reformas locales”, El Cronista del Estado Social y 
Democrático de Derecho, núm. 27, marzo de 2012.

Moreno Molina, Ángel Manuel (ed.), Local government 
in the member states of the European Union: a 
comparative legal perspective, INAP, Madrid, 2012.



 155
Cuadernos de Derecho Local (QDL)

ISSN: 1696-0955, núm. 29, junio de 2012, p. 141-155
Fundación Democracia y Gobierno Local

gobiernos LocaLes intermedios y Prestación de serVicios LocaLes

Muñoz Machado, Santiago (coord.), Tratado de Derecho 
municipal, 3.ª ed., Iustel, Madrid, 2011.

parejo alFonso, Luciano, Derecho básico de la Adminis-
tración local, Ariel, Barcelona, 1988.

rebollo puiG, Manuel (dir.), Comentarios a la Ley Re-
guladora de las Bases del Régimen Local, 4 vols., 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2007.

royal coMMission on local GovernMent in enGland 1966-
1969, Chairman: the Rt. Hon. Lord redcliFFe-Maud, 
Report presented to Parliament by command of Her 
Majesty, June 1969, vol. I, H.M.S.O., Londres, 1969.

ruiz ojeda, Alberto (coord.), El Gobierno local. Estudios 
en homenaje al profesor Luis Morell Ocaña, Cosital/
Iustel, Madrid, 2010.

toscano Gil, Francisco, “El área metropolitana en el or-
denamiento jurídico español”, Cuadernos de Dere-
cho Local, núm. 25, febrero de 2011.

vaquer caballería, Marcos, “Los servicios atinentes a la 
persona en el Estado social”, Cuadernos de Dere-
cho Público, núm. 11, 2000.

vaquer caballería, Marcos, “El criterio de la eficiencia 
en el Derecho Administrativo”, Revista de Adminis-
tración Pública, núm. 186, 2011.

zaFra víctor, Manuel, “La provincia: lo importante no 
es el nombre, lo importante es la función. Intermu-
nicipalidad en el Estado autonómico”, El Cronista 
del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 
27, marzo de 2012. 


