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Rafael Jiménez Asensio

Introducción

1. La pretensión del presente Libro Verde es llevar a 
cabo un estudio sobre los Gobiernos locales interme-
dios y, en particular, sobre las diputaciones provinciales 
en España. La necesidad de este análisis resulta impe-
riosa, puesto que tras más de treinta años de desarrollo 
constitucional es evidente que el sistema institucional 
local sigue siendo una de las asignaturas pendientes de 
nuestro modelo constitucional desde la perspectiva te-
rritorial. En estas páginas se podrá encontrar un diag-
nóstico de la situación actual por la que atraviesan los 
Gobiernos locales intermedios, así como un buen cú-
mulo de propuestas o sugerencias para que puedan ser 
barajadas como opciones a la hora de acometer en su 
día las pertinentes reformas que deben impulsarse en 
el ámbito del Gobierno local.

2. Son muchas las causas que pueden invocarse para 
explicar por qué el sistema institucional del Gobierno 
local (y, por lo que ahora interesa, de los Gobiernos 
locales intermedios), sigue sin cerrarse plenamente o, 
mejor dicho, sigue siendo un proceso abierto. También 
son numerosas –tal como se verá– las incógnitas e in-
certidumbres que planean sobre alguno de esos nive-
les de Gobiernos locales intermedios. En este Informe 
se abordarán algunas de ellas, al menos las más impor-
tantes.

3. En un plano estrictamente metodológico es impor-
tante resaltar que el enfoque del Libro Verde es esen-
cialmente institucional. Tanto su contenido, como sobre 
todo sus conclusiones y recomendaciones, tienen como 
destinatarios principales a la sociedad civil (esto es, a 
los ciudadanos españoles, receptores en última instan-

cia de toda la actividad político-administrativa de tales 
instancias de gobierno), así como a los representantes 
y responsables políticos de las estructuras central, auto-
nómica y local.

4. No cabe orillar en estos momentos críticos por los 
que atraviesa España a inicios de la segunda década del 
siglo XXI, la existencia de determinadas propuestas po-
líticas que han puesto en cuestión la planta y estructura 
actual de los Gobiernos locales y, por lo que ahora im-
porta, particularmente de aquellas voces que ponen en 
entredicho el papel de las diputaciones provinciales 
como instancias de gobierno y administración de las 
provincias de régimen común.

5. Esas propuestas han sido lanzadas sin el sosiego y 
la reflexión que una modificación de la arquitectura ins-
titucional de ese carácter exige. También es cierto que 
la acuciante e intensa presión de “los mercados” sobre 
la compleja situación de nuestro sistema económico-
financiero (y, en particular, de la “deuda soberana”) 
durante el año 2010 ha destapado un amplio e impro-
visado catálogo de fórmulas “de solución” con la fina-
lidad de hacer frente a tales retos. Y dentro de estas 
fórmulas –como es harto sabido– algunas de ellas se 
asientan en el replanteamiento del mapa municipal y 
en el cuestionamiento de determinados niveles de los 
Gobiernos locales en España.

6. La finalidad del Libro Verde es no rehuir tal debate, 
pero debe quedar claro desde sus inicios que el objeto 
de este Informe transciende con mucho ese debate 
contingente y plantea su desarrollo en términos estra-
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tivo. Dejemos ahora de lado las diferencias –también 
sustantivas– en sus modelos de financiación (al menos, 
por lo que afecta a los territorios históricos vascos y a la 
Comunidad Foral de Navarra).

10. Cabría, como mero ensayo conceptual, diferen-
ciar entre dos tipos básicos de Gobiernos locales inter-
medios: por un lado, los que tienen anclaje directo en 
la propia Constitución (esto es, los que encuentran su 
base en el reconocimiento constitucional de la provin-
cia o del hecho insular); y, por otro, todos aquellos Go-
biernos locales intermedios que nacen de previsiones 
genéricas del propio texto constitucional, de regulacio-
nes más o menos expresas de los textos estatutarios o 
a partir de creaciones legales. Los primeros (salvo refor-
ma constitucional) son indisponibles por el legislador, 
mientras que los segundos –salvo que estén reconoci-
dos estatutariamente– muestran un carácter disponible 
a través de Ley. Podríamos hablar así –un tanto simpli-
ficadamente– de Gobiernos locales intermedios de 
“primer nivel” y de “segundo nivel”, al menos en cuan-
to a garantías constitucionales se refiere.

11. El objeto principal del Libro Verde son los Gobier-
nos locales intermedios de “primer nivel” (diputaciones 
provinciales, territorios históricos vascos, cabildos insu-
lares y consejos insulares). Y dentro de estos Gobiernos 
locales intermedios, no cabe ocultar aquí que la aten-
ción principal de análisis y propuestas de buena parte 
de este Informe se proyectará sobre la realidad de las 
provincias de régimen común y, más concretamente, 
de las diputaciones provinciales. No se trata en este In-
forme la singularidad de las veguerías (y los consejos de 
veguería) incorporada por el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y desarrollada recientemente por Ley del Par-
lamento de Cataluña. Los términos inequívocos de la 
Sentencia 31/2010, equiparando esa realidad a las pro-
vincias (y a las diputaciones provinciales) y reservando 
al legislador estatal la definición del sistema electoral, la 
organización institucional y (en buena medida) el régi-
men de financiación, nos conducen a subsumir ese ni-
vel de gobierno en el de las diputaciones provinciales 
(aunque sus órganos representativos pasen a denomi-
narse en un futuro inmediato consejos de veguería).

tégicos más que en clave de coyuntura, sin perjuicio de 
dedicar algunos espacios al diagnóstico general de la 
situación presente. La reforma institucional en España, 
y por lo que ahora importa la reforma de los Gobiernos 
locales, es una necesidad estratégica de primera mag-
nitud (una “reforma estructural”, si se prefiere) para 
reordenar el sistema de reparto de responsabilidades 
en la dimensión territorial, redefinir de una vez por to-
das el nivel local de gobierno y hacer así al país mucho 
más competitivo institucionalmente y, por ende, forta-
lecerlo en términos de desarrollo económico, social y 
político.

7. En efecto, las instituciones políticas son, también, 
“infraestructuras sociales” que ayudan de forma intan-
gible al desarrollo económico de un país. Y bajo ese 
prisma todo lo que sea reforzar institucionalmente el 
Gobierno local intermedio tendrá a su vez efectos me-
diatos sobre el reforzamiento del sistema político y so-
bre la propia economía, así como sobre el bienestar de 
los propios ciudadanos.

8. Dicho esto, hay que ser plenamente conscientes de 
que la institucionalidad de los Gobiernos locales inter-
medios es, en buena parte de los casos, de carácter 
frágil. Ello es particularmente obvio en el caso de las 
diputaciones provinciales o diputaciones de “régimen 
común”. Esa fragilidad institucional se advierte singu-
larmente en lo que afecta a la legitimidad democrática, 
al sistema competencial y al régimen de financiación. A 
esa institucionalidad frágil se le une –tal como se verá– 
la inexistencia de un patrón común de Diputación (en 
términos organizativos, no institucionales), pues bajo la 
veste de un sistema uniforme se proyectan diferencias 
competenciales y organizativas sustanciales.

9. Cierto es que eso no ocurre –o, al menos, no ocu-
rre con tal intensidad– en otras formas de Gobiernos 
locales intermedios (tales como territorios históricos, 
cabildos o consejos insulares), que por contra ofrecen 
una institucionalidad más fuerte, tanto por lo que afec-
ta a la variable de legitimidad democrática directa de 
sus órganos representativos, como por lo que tiene que 
ver con sus amplias competencias y su diseño organiza-
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tidades locales que los constituyan (consorcios y man-
comunidades).

15. El punto de interés de tales Gobiernos locales in-
termedios “de segundo nivel” se sitúa –a efectos de 
este Informe– en los problemas de articulación que se 
plantean entre la provincia como entidad local y tales 
estructuras de Gobiernos (o entes) locales intermedios 
de segundo nivel. No se trata tanto de problemas de 
“convivencia institucional”, que también, sino especial-
mente de problemas de reparto de atribuciones en lo 
que puede ser calificado como un abigarrado mapa de 
estructuras locales interpuestas con más que evidentes 
costes de transacción y con impactos fiscales muy ele-
vados.

16. Un Informe sobre los Gobiernos locales interme-
dios en España debe tener en cuenta esa “plural reali-
dad institucional” y, asimismo, debe ser capaz de iden-
tificar cuál es el déficit que ese modelo representa, 
tanto en términos de reparto de competencias como 
de organización institucional y de financiación. El diag-
nóstico del estado actual de los Gobiernos locales in-
termedios es un elemento de primera magnitud para 
poder plantear después determinadas medidas de me-
jora y, sobre todo, para intentar ensayar la articulación 
definitiva de la organización territorial del Estado.

17. Y, a tal efecto, se debe recordar en estos momen-
tos que, por parte de la Fundación Democracia y Go-
bierno Local, se ha distribuido a todos los Gobiernos 
locales intermedios de “primer nivel” (salvo a las comu-
nidades autónomas uniprovinciales, que no lo son) una 
encuesta, cuya finalidad principal era disponer de un 
cuadro –siquiera sea aproximado– de cuál es la situa-
ción actual de tales niveles de gobierno local interme-
dio en lo que afecta principalmente a tres puntos. A 
saber: a) qué estructura organizativa y de personal tie-
nen tales entidades; b) qué servicios prestan de forma 
prioritaria; y c) cuál es la estructura de gasto de tales 
Gobiernos locales intermedios.

18. La Fundación Democracia y Gobierno Local quie-
re agradecer expresamente el alto nivel de respuestas 

12. En la parte final del Libro Verde se analizan pun-
tualmente otras realidades institucionales de los Go-
biernos locales intermedios “de primer nivel” distintas 
a las diputaciones de régimen común, pues su forma 
de gobierno y sistema competencial nos dan un buen 
punto de referencia sobre cómo están evolucionando 
esos niveles de gobierno local intermedio en relación 
con lo que ha sido tradicionalmente el modelo matriz. 
No obstante, cabe preguntarse cabalmente hasta qué 
punto esas estructuras institucionales son propiamente 
hablando “Gobiernos locales intermedios” o no dispo-
nen realmente de otra naturaleza (particularmente es-
pecial es el caso de los territorios históricos vascos, que 
se distancian notablemente de su configuración como 
entes locales; pero también ofrecen importantes singu-
laridades los cabildos y, tras la última reforma estatuta-
ria, los consejos insulares).

13. Distinto tratamiento merecen las comunidades 
autónomas conformadas por una sola provincia. Este 
supuesto no es, propiamente hablando, un nivel de go-
bierno local intermedio, aunque hayan “integrado” las 
funciones de las antiguas diputaciones provinciales en 
sus propias competencias. Dicho de otra manera: las 
comunidades autónomas uniprovinciales son entidades 
de naturaleza completamente diferente a la propia-
mente local, aunque han absorbido en su seno a la 
“provincia” como entidad local, pero no tanto por de-
cisión de la propia Constitución, sino por decisión ex-
presa del legislador ordinario estatal (Ley del Proceso 
Autonómico), así como de la legislación básica, aunque 
con evidentes precedentes en algunos (no todos) de los 
estatutos de autonomía de las comunidades autóno-
mas uniprovinciales.

14. Lo que se ha denominado aquí –un tanto de for-
ma simplificada– Gobiernos locales intermedios de 
“segundo nivel” también serán objeto del presente 
Libro Verde. Se trata, en este caso, unas veces de au-
ténticos (al menos, potencialmente) niveles locales de 
gobierno y otras de entes locales intermedios, cuya 
articulación efectiva depende de plurales circunstan-
cias, unas de carácter legal (áreas metropolitanas y 
comarcas) y otras por propia voluntariedad de las en-
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tuciones sean paradigma del buen gobierno y de la 
buena administración, compitan eficientemente en un 
mercado institucional y sirvan de punta de lanza del 
desarrollo económico y social de sus propios territorios. 
Circunstancias todas ellas que deben revertir necesaria-
mente en mejorar cualitativamente la posición de los 
ciudadanos en su calidad de destinatarios últimos de la 
acción de gobierno de tales instituciones.

21. El panorama actual que ofrecen los Gobiernos lo-
cales intermedios es fruto de muchos años (más de 
treinta) de gobierno de la contingencia y de no poca 
improvisación. También es fruto –tal como se verá– de 
su largo y accidentado proceso histórico. Es, tal vez, 
muy ilustrativa la ausencia entre nosotros de reflexio-
nes colectivas que hayan analizado monográficamente 
esta cuestión. Es verdad que en el Informe de la Comi-
sión de Expertos de 1981 sí que se abordó el papel de 
la provincia en el marco de los estatutos de autonomía 
(entonces) de “vía lenta”. También lo es que en el año 
2005 el Ministerio de Administraciones Públicas impul-
só la redacción del Libro Blanco del Gobierno local, 
donde se recoge un tratamiento singular de la provincia 
como entidad local. Y, en fin, la propia Fundación De-
mocracia y Gobierno Local, conjuntamente con la Di-
putación de Barcelona, editó en el año 2007 un conjun-
to de reflexiones desde la perspectiva interna y 
comparada que tenían por objeto precisamente el Go-
bierno local intermedio.

22. Pero a pesar de esas importantes contribuciones 
y de otras tantas que se han llevado a cabo en diferen-
tes foros e instituciones, el Patronato de la Fundación 
Democracia y Gobierno Local de 9 de septiembre de 
2010 consideró que era necesario impulsar, en estos 
momentos, una reflexión de alcance institucional que 
tuviera exclusivamente por objeto analizar el papel de 
los Gobiernos locales intermedios en España, y formu-
lar unas conclusiones y recomendaciones que aboga-
ran por poner en valor el papel de las diputaciones 
provinciales y del resto de Gobiernos locales interme-
dios en el Estado autonómico, así como introdujeran 
en la agenda política la necesidad de reforzar institu-
cionalmente ese nivel intermedio, con la finalidad de 

que ha tenido la citada encuesta, tanto por parte de 
aquellas entidades que forman parte del Patronato de 
la Fundación como de aquellas otras que no son miem-
bros de la misma. Los resultados obtenidos nos ofrecen 
una muestra bastante significativa que al menos nos 
permite (como así se reflejará en distintos pasajes de 
este Informe) proyectar el diagnóstico, las conclusiones 
y las propias recomendaciones de este Informe sobre 
una base o “suelo” empírico, y, por tanto, encuadrarlas 
en un marco de “realidad institucional” que en ocasio-
nes está bastante alejado de lo que prevén los propios 
textos normativos. Dicho esto, la urgencia en la confec-
ción del Libro Verde ha impedido presentar un estudio 
estadístico completo y un tratamiento exhaustivo de 
tales datos, que se está realizando por parte de la Fun-
dación y que será publicado como Anexo al presente 
Informe en los próximos meses.

19. El diagnóstico, obviamente, debe venir acompa-
ñado de propuestas. La idea fuerza que late detrás de 
estas reflexiones del Libro Verde no es otra que la de 
reforzar la calidad institucional de nuestros Gobiernos 
locales intermedios con la finalidad de vertebrar un sis-
tema racional de reparto de responsabilidades entre 
los diferentes niveles territoriales de gobierno, impul-
sar la implantación de estructuras de gobierno y admi-
nistración eficaces y eficientes, así como garantizar de 
tales niveles de gobierno una suficiencia financiera que 
permita prestar cabalmente esas competencias con el 
fin último de que los ciudadanos (ya sea directamente 
o a través de sus municipios) reciban mejores servicios 
públicos.

20. Por tanto, no se busque aquí “autocomplacencia” 
sobre lo que son actualmente nuestros Gobiernos loca-
les intermedios. A lo largo del presente Informe se verá 
con detalle cómo el recorrido de mejora institucional es 
muy amplio. Y así debe ser, puesto que la guía de ac-
tuación principal que anima la redacción de este Libro 
Verde no es otra que la de apostar por una “reinven-
ción o refundación” (también lo podríamos denominar 
como un proceso de “actualización”) de las diputacio-
nes provinciales y del resto de Gobiernos locales inter-
medios en España con la pretensión de que estas insti-

 

Libro Verde. Los Gobiernos locales intermedios en España         Fundación Democracia y Gobierno Local                                  
ISBN: 978-84-614-6887-4                                                        
                                                                                                                                    

 



Rafael Jiménez Asensio

19

26. Unido a lo anterior, el necesario y obligado enfo-
que competencial (que se puede afirmar se encuentra 
en el epicentro de las reflexiones y propuestas que aquí 
se contienen) se completa con algunas referencias –si-
quiera sean sucintas– a las políticas públicas que están 
desarrollando actualmente las diputaciones provincia-
les. Y, en fin, un Informe sobre los Gobiernos locales 
intermedios no puede dejar fuera el trascendente tema 
de la financiación que, sin perjuicio de su tratamiento 
monográfico, en un apartado específico del Libro Ver-
de, está presente en distintos pasajes del mismo. No 
cabe duda de que este binomio de cuestiones (compe-
tencias/financiación) está en la base misma del replan-
teamiento (y, en su caso, fortalecimiento) institucional 
de los Gobiernos locales intermedios y, en especial, de 
las diputaciones provinciales.

27. En la elaboración de este Informe ha participado, 
de forma directa o indirecta, un amplio número de per-
sonas que se recogen expresamente en el Anexo. Un 
buen número de ellas han preparado unos escritos pre-
vios (o “papeles”) sobre los que posteriormente se ha 
trabajado tanto por los coordinadores como por el Gru-
po de Prospectiva de la Fundación y, especialmente, 
por los redactores del Informe. En todo caso, es opor-
tuno subrayar en estos momentos que, si bien el Libro 
Verde es un encargo de la Fundación y la base del mis-
mo son los trabajos antes citados, la autoría del Infor-
me –y, por tanto, sus desaciertos o aciertos– corres-
ponde a un reducido grupo de personas que han 
participado directamente en la redacción final del mis-
mo, así como –en las partes a ellos conferidas– a los 
coordinadores de este Informe, y obviamente solo en lo 
que afecta a las mismas.

28. El Libro Verde, tal como decíamos, ha sido redac-
tado a partir de un amplio número de contribuciones 
que sobre diferentes temas monográficos han sido ela-
boradas por una amplia nómina de profesores universi-
tarios, expertos, altos funcionarios, directivos de Go-
biernos locales intermedios y magistrados. En cualquier 
caso, los contenidos de este Libro Verde no comprome-
ten en ningún caso a tal nómina de colaboradores, 
pues sus reflexiones, opiniones y juicios en unos casos 

apuntalar de forma efectiva el sistema de gobierno lo-
cal en España.

23. También es verdad –y no puede olvidarse en es-
tos momentos– que la provincia como entidad local 
ha sido objeto de numerosos y muy relevantes estu-
dios académicos desde la perspectiva del Derecho Pú-
blico y, en particular, del Derecho Administrativo. En 
efecto, la doctrina del Derecho Administrativo (y, en 
mucho menor medida, la del Derecho Constitucional 
y la Hacienda Pública) han dedicado importantes con-
tribuciones al análisis de la provincia en el marco cons-
titucional y estatutario. Ha habido, en efecto, obras 
colectivas e individuales de alto nivel académico mo-
nográficamente dedicadas a la provincia, así como in-
numerables artículos y estudios sobre la misma. En la 
medida de lo posible esas importantes contribuciones 
han sido tenidas en cuenta en la redacción de este 
trabajo.

24. Así, con menor o mayor acierto, el Libro Verde 
combina una serie de enfoques en el análisis de esa 
realidad institucional. En efecto, sin perjuicio de que el 
análisis jurídico-constitucional y administrativo tendrá 
un espacio indudable en el desarrollo del presente In-
forme, no se puede comprender cabalmente el mo-
mento actual de nuestros Gobiernos locales interme-
dios sin una referencia expresa a su proceso de 
formación histórica, así como a la necesaria compara-
ción de “nuestro modelo” de Gobiernos locales inter-
medios con el existente en otros países de la Unión 
Europea. En todo caso, la definición del alcance cons-
titucional (y estatutario) de la autonomía provincial es, 
asimismo, un paso preliminar para un correcto plan-
teamiento de la cuestión.

25. El Libro Verde también pretende abordar un 
análisis institucional desde la perspectiva de la forma 
de gobierno (sistema electoral y sistema institucional) 
y de la propia organización, haciendo hincapié asimis-
mo en los problemas relativos al empleo público cua-
lificado que requiere especialmente ese nivel de go-
bierno local intermedio para llevar a cabo sus propias 
funciones.
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30. Expuesto lo anterior, queda meridianamente cla-
ro que la Fundación Democracia y Gobierno Local –y, 
más en concreto, los patronos que la conforman– no 
tiene por qué compartir fielmente todos y cada uno de 
los contenidos, propuestas o, en su caso, diagnósticos 
críticos que en este Libro Verde se recogen. La realidad 
de los Gobiernos locales intermedios es muy plural y, 
en la mayor parte de los casos, es francamente difícil 
(cuando no imposible) reconducirla a parámetros uni-
formes de análisis. Lo que sí ha sido asumido por la 
Fundación Democracia y Gobierno Local son las Con-
clusiones y Recomendaciones del Libro Verde, pues –tal 
como se decía– las mismas han sido elaboradas por un 
Grupo de expertos constituido en la Fundación, y don-
de han estado presentes diferentes directivos y altos 
funcionarios de diferentes Gobiernos locales interme-
dios.

31. En suma, el Libro Verde quiere ser un instrumento 
para la reflexión que abra un sosegado, racional y pro-
ductivo debate sobre el momento actual y las perspec-
tivas de futuro de las diputaciones provinciales y del 
resto de Gobiernos locales intermedios en España, con 
el fin último de colaborar en las necesarias propuestas 
de reforma del sistema institucional español, encamina-
das a racionalizar las disfunciones propias del modelo 
vigente. En todo caso, el punto de partida de este Infor-
me es bien obvio: la necesidad y el carácter imprescin-
dible de los Gobiernos locales intermedios (y, especial-
mente, de las diputaciones provinciales) como medio, 
por un lado, de fortalecer la autonomía local, y, por 
otro, de prestar mejores servicios a los ciudadanos.

se han seguido fielmente, en otros de forma relativa y, 
en alguna ocasión puntual, el Informe se distancia de 
tales puntos de vista. En cualquier caso, sin sus impor-
tantes aportaciones el contenido de este Informe no 
hubiese sido posible. Quede aquí reflejado el agradeci-
miento del equipo de redacción y coordinación del Li-
bro Verde a todas esas contribuciones, que además han 
tenido que ser elaboradas en un espacio de tiempo 
muy corto. De todos modos, es voluntad de la Funda-
ción Democracia y Gobierno Local, una vez publicado 
el Libro Verde, difundir asimismo tan importantes con-
tribuciones para enriquecer más aún el debate sobre 
esta cuestión.

29. Es evidente, además, y justo es reconocerlo aquí, 
que la redacción del Libro Verde no hubiese sido posi-
ble sin la importante contribución de los miembros del 
“Grupo de Prospectiva sobre las diputaciones provin-
ciales”, constituido en el seno de la Fundación Demo-
cracia y Gobierno Local en los primeros meses del año 
2010. Formado por cualificados funcionarios y por per-
sonal directivo de primer nivel de algunas diputaciones 
provinciales, ha sido una pieza maestra para poder 
combinar sabiamente los marcos conceptuales del pro-
blema con la siempre desconocida realidad institucio-
nal. Su configuración como auténtico grupo de re-
flexión estratégica, sus importantes aportaciones tanto 
conceptuales como empíricas y, sobre todo, su trabajo 
en la revisión y enriquecimiento del Informe y en la re-
dacción final de las Conclusiones y Recomendaciones, 
han sido elementos de primera importancia en el pro-
ceso de elaboración de este trabajo.
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