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Presentación

Son bastantes las voces que, en el actual contexto de 
crisis económica, hablan de reformar a fondo la arqui-
tectura institucional de nuestro país, distribuida en va-
rios niveles de gobierno. Aunque no es esta, ni mucho 
menos, la causa de la actual situación, que afecta a 
muchísimas personas, empresas y entidades, no cabe 
duda de que se debe y se puede racionalizar y hacer 
más eficaz la organización del servicio público. No se 
trata, sin embargo, de un debate o una reflexión co-
yuntural, sino que viene ya de lejos, especialmente en 
cuanto atañe a los Gobiernos locales, y en particular a 
los Gobiernos locales intermedios, cuyo papel en la es-
tructura del Estado ha permanecido demasiado indefi-
nido a lo largo de las tres décadas largas de democra-
cia municipal.

La Fundación Democracia y Gobierno Local, de acuer-
do con su función estratégica de reflexión, análisis y 
estudio de los Gobiernos intermedios en nuestro país y 
en el contexto europeo, ha propiciado la redacción del 
presente Libro Verde, no por responder a presiones co-
yunturales acuciantes, sino en consonancia con su vi-
sión prospectiva sobre el papel que han de tener estas 
instituciones en el Estado autonómico.

En primer lugar, esta propuesta –abierta, imaginativa y 
sujeta a franca discusión de todas las partes implica-
das– responde, ni más ni menos, al principio que debe 
regir siempre el buen gobierno: la revisión constante de 
los principios y las acciones desarrolladas en el ejercicio 
del servicio público, con el fin de satisfacer al máximo 
las necesidades colectivas y de utilizar con la mayor efi-
cacia y eficiencia los recursos públicos.

El presente Libro Verde debe entenderse, a la vez, como 
balance y como proyección de futuro de un nivel de 
gobierno –el intermedio– que desarrolla una tarea im-
portante al servicio de la ciudadanía, en grados diferen-
tes y heterogéneos según los territorios, y que aunque 
admite discusión en sus formas difícilmente puede ver-
se como prescindible, so pena de perjudicar su aporta-
ción y sus prestaciones a la sociedad.

La necesidad de replantear la definición de las compe-
tencias y los recursos de las diputaciones, cabildos y 
consejos insulares ha estado presente de manera cons-
tante, y en paralelo, al papel y las reivindicaciones de 
los Gobiernos locales desde el inicio de la Transición. 
Es un lugar común, en absoluto carente de sentido, 
que la construcción del Estado de las Autonomías ha 
relegado a un segundo plano la construcción de un 
sistema de gobierno local coherente, equilibrado y 
acorde con las necesidades y los retos de la sociedad 
actual, cuando, sin embargo, en la realidad cotidiana, 
son las instituciones que prestan el servicio público 
desde la mayor proximidad a las personas. Las indefini-
ciones, las carencias, los vacíos en la ordenación de los 
Gobiernos locales, constituyen un lastre de nuestra de-
mocracia que, por desgracia, todavía no hemos conse-
guido superar.

En este contexto, y en determinadas provincias, el de-
sarrollo de las diputaciones ha permitido salvar algu-
nas de estas carencias, estableciendo, con deliberada 
perspectiva política, un modelo de cooperación local 
que ha apoyado y redimensionado la tarea de los ayun-
tamientos y demás entes locales. Con todo, se ha 
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Este Libro Verde se presenta como una investigación de 
carácter técnico y especializado, abierta y sin comple-
jos, destinada a elaborar un catálogo de ideas y re-
flexiones que permitan cerrar un debate muchas veces 
pospuesto. Se incluyen aquí numerosas propuestas, 
fruto de la investigación realizada, que pretenden ser 
coherentes con el análisis desarrollado, pero que en 
modo alguno deben verse como indicaciones tajantes 
ni excluyentes, antes bien su objetivo es favorecer una 
reflexión y una discusión de contenido político, cuyo 
resultado debiera ser un nuevo escenario de los Go-
biernos intermedios en nuestro país, acorde con la rea-
lidad de nuestros territorios en esta segunda década 
del siglo XXI y con la flexibilidad y el recorrido exigibles 
para afrontar con garantías su labor en el futuro a me-
dio y largo plazo.

Antoni Fogué Moya

echado en falta un abordaje global, a escala estatal, 
sobre el papel y el futuro de los Gobiernos interme-
dios, que ha ido modificándose, bien es cierto, a medi-
da que nuestra sociedad se adentraba, en el curso de 
las décadas recientes, en un escenario nuevo y cam-
biante determinado, entre otras razones, por los pro-
cesos y las transformaciones propiciados por la globa-
lización.

Es necesario, pues, poner al día todo nuestro ordena-
miento local y supralocal. Siguen pendientes las refor-
mas de la legislación básica local, tantas veces reclama-
das y tan largamente discutidas, pero cuya concreción 
se demora una y otra vez. Se trata de una exigencia 
política y social que no puede esperar mucho más. De 
ahí el valor de este trabajo detallado y multidisciplinario 
que ahora presenta la Fundación Democracia y Gobier-
no Local.
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