
Análisis comparado. Precedentes históricos 
del modelo actual de diputaciones provinciales. 

La formación del sistema actual

Capítulo Primero

 

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

 



 

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

 



23

Análisis comparado. Precedentes históricos del modelo actual de diputaciones provinciales. La formación del sistema actual

Los Gobiernos locales intermedios en la Unión Europea 
de los Quince: entre la diversidad institucional y una 
agenda común de reformas

1. Un estudio de los Gobiernos locales en España 
debe iniciarse necesariamente con el análisis, siquiera 
sea de forma sucinta, de algunos modelos comparados 
que puedan servirnos para tener un punto de referen-
cia y poder valorar objetivamente hasta qué punto Es-
paña está configurando de manera adecuada o inade-
cuada ese importante segundo nivel de gobierno local. 
No se trata solo de abrir “ventanas al exterior”, que 
también, sino que principalmente el objeto de ese aná-
lisis es disponer de un cuadro comparativo de los Go-
biernos locales intermedios en países de nuestro entor-
no más inmediato.

2. Ciertamente, como se advertirá de inmediato, el 
análisis de los Gobiernos locales intermedios que aquí 
se realiza limita su radio de acción únicamente a lo que 
era, en su día, la Unión Europea de los 15. Prescindi-
mos, por tanto, de extender ese campo de compara-
ción a la Europa de los 27 y, más aún, de abordar situa-
ciones comparadas de otros continentes que no sean el 
nuestro. Las dificultades del empeño, unidas a la (rela-
tiva) utilidad de los resultados que se obtuvieran, nos 
han hecho desistir de cualquier ensayo de ampliar ese 
marco comparado.

3. Tal como se verá, es enormemente ilustrativo –aun-
que la muestra sea reducida– conocer cómo se ha arti-
culado este segundo nivel de Gobiernos locales (que 
convencionalmente hemos denominado de “interme-
dio”) en los diferentes países de la Unión Europea obje-
to de análisis. Pero más relevante aún es, a nuestros 
efectos, conocer cuáles son los procesos de reforma 
que diferentes países de la Unión Europea están llevan-

do a cabo en materia de gobierno local en general, y de 
los niveles intermedios en particular. Se detecta, efecti-
vamente, una verdadera “ebullición” de cambios en 
estos aspectos, al menos en algunos países que están 
apostando claramente por la redefinición de esas es-
tructuras de gobierno local, que obedece a diversos 
motivos: redimensionar las estructuras territoriales exis-
tentes, mejorar la eficacia y la eficiencia en la presta-
ción de servicios, necesidad de dar respuesta a los fe-
nómenos urbanos o impulsar con mayor fuerza las 
políticas de desarrollo económico local, entre otras ra-
zones.

4. En consecuencia, el nivel territorial equiparable a 
las provincias españolas en el seno de la Europa de los 
Quince (en adelante, UE-15) son los Gobiernos locales 
intermedios calificados como NUTS-3 por la Unión Eu-
ropea a efectos de la producción de estadísticas territo-
riales. Todos ellos se caracterizan por ser entes de ca-
rácter territorial y autónomo en el ejercicio de sus 
competencias.

5. A partir de diferentes tradiciones europeas, facto-
res demográficos y territoriales, pero, sobre todo, fac-
tores históricos, políticos y culturales, así como de los 
diferentes marcos constitucionales, se ha ido perfilando 
paulatinamente la configuración y evolución de los Go-
biernos locales intermedios en el seno de cada país. Se 
ha generado, por tanto, una elevada diversidad institu-
cional difícilmente conducible a una unidad de los Go-
biernos locales intermedios en el conjunto de la Unión 
Europa. Entre los factores que han contribuido a esta 
marcada diversidad cabe destacar los siguientes:
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a)  El modelo territorial del Estado que, en función de 
criterios federales, regionales o unitarios, ha des-
encadenado procesos de descentralización de dife-
rentes intensidades.

b)  Los modelos de bienestar que se van conformando 
a partir de la Segunda Guerra Mundial, asimismo, 
han condicionado la respuesta a cuestiones tales 
como cuáles son los órganos competentes para 
planificar, implementar y financiar las políticas pú-
blicas y los servicios que se prestan a la ciudada-
nía.

c)  La propia articulación del conjunto del sistema lo-
cal, con cuestiones centrales como por ejemplo las 
relaciones interinstitucionales y de competitividad 
entre los distintos entes locales, o la fragmentación 
municipal existente.

d)  Y, en fin, los procesos de integración urbana que 
se están viviendo en Europa, que acentúan la di-
versidad territorial de los niveles subcentrales de 
gobierno en cada país y están provocando una ola 
de procesos de reforma de gran calado.

6. Este primer capítulo del Libro Verde persigue ofre-
cer, según se adelantaba, una panorámica general de 
los Gobiernos locales intermedios en la Europa de los 
Quince a partir de los grandes ejes que determinan su 
configuración institucional, con la finalidad de dibujar 
modelos tendenciales y explorar finalmente la lógica 
institucional de las reformas que se están viviendo en la 
actualidad en esos países. Se analizará, en primer lugar, 
su articulación en la estructura territorial del Estado. En 
segundo lugar, se apuntarán brevemente los rasgos ca-
racterísticos de su sistema electoral y de gobierno. Y, 
finalmente, se repasará su modelo competencial y fi-
nanciero. A partir de esta explicación sobre la configu-
ración institucional de los Gobiernos locales interme-
dios, se explicarán los debates y los procesos de reforma 
que se están viviendo en Europa.

7. Dos hechos importantes han acontecido en la evo-
lución contemporánea de la Administración Pública en 

Europa en las últimas décadas. Por un lado, los países 
de la UE-15 han experimentado un proceso de descen-
tralización generalizado y común y, por el otro, se ob-
serva también una clara tendencia a la regionalización, 
motivada tanto por influencia de factores internos (po-
líticas de desarrollo económico) como por factores ex-
ternos (políticas comunitarias). La creación de regiones 
en algunos países europeos ha dado lugar a diversas 
reformas territoriales y/o funcionales y ha generado, en 
algunos casos, la necesidad de encontrar cierto encaje 
entre los Gobiernos locales intermedios existentes y las 
regiones. No obstante, comprender estos procesos te-
rritoriales requiere enmarcarlos en el modelo territorial 
de Estado previsto en el sistema constitucional de cada 
país.

Estados unitarios de la UE-15

8. Los países nórdicos se caracterizan por estar fuer-
temente descentralizados a favor de los Gobiernos lo-
cales. Tanto municipios como condados tienen recono-
cido un elevado nivel de autonomía con el fin de poder 
desarrollar aquellas políticas públicas necesarias dirigi-
das al mantenimiento y evolución del estado del bien-
estar. Este nivel de autonomía está previsto constitucio-
nalmente como un pilar fundamental de la democracia 
local. Veamos dos ejemplos:

a)  Dinamarca, con 5.5 millones de habitantes, ha rea-
lizado sucesivas fusiones municipales con el objeti-
vo de asumir el óptimo dimensional para imple-
mentar eficaz y eficientemente esas políticas. Este 
impulso de fusiones en el ámbito municipal se ha 
trasladado, desde el año 2007, también al Gobier-
no local intermedio, cuyos 14 condados han pasa-
do a convertirse en 5 regiones.

b)  Suecia, con 9.2 millones de habitantes, también ha 
realizado sucesivos procesos de fusión municipal; 
así, los 290 municipios actuales son el resultado de 
haber dividido por 9 su base municipal desde los 
años cincuenta hasta la fecha. En relación con su 
segundo nivel local, formado por 21 condados, ac-
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tualmente hay un debate abierto sobre la conve-
niencia de crear 9 regiones para la planificación 
estratégica y el desarrollo económico.

9. En los países de tradición anglosajona el conjunto 
del sistema local está sometido a una fuerte supervi-
sión, y la toma de decisiones está muy centralizada en 
el Estado:

a)  Irlanda, con 4,5 millones de habitantes, tiene un 
sistema local constituido por 80 municipios, 5 city 
councils y 29 condados, siendo estos últimos la ins-
titución local de referencia para la mayoría de los 
ciudadanos irlandeses, tanto por el nivel de com-
petencias que ejercen como por el volumen de re-
cursos que gestionan. Desde inicios de los años 
noventa se han llevado a cabo reformas para pro-
porcionar más poder a los Gobiernos locales.

b)  El Reino Unido, con 61,7 millones de habitantes, ha 
creado instituciones democráticas de nivel regional 
en Escocia, Gales e Irlanda de Norte y de ámbito 

metropolitano en Londres. El Parlamento británico 
es soberano para crear, suprimir, reorganizar y de-
terminar las competencias y responsabilidades de 
los Gobiernos locales intermedios, incluidos los 
consejos de condado. Con las reformas de las dos 
últimas décadas el sistema local británico ha pasa-
do de dos niveles de gobierno (Consejo de Conda-
do y Consejo de Distrito) a un único nivel, aunque 
no homogéneo en el conjunto del Estado, sino 
conformado por una serie de estructuras de geo-
metría variable: autoridades unitarias, distritos me-
tropolitanos y consejos de distrito que predominan 
en el ámbito urbano del Reino Unido. Así, los con-
sejos de condado, como segundo nivel local, úni-
camente se mantienen en el territorio rural de In-
glaterra.

10. Entre los países unitarios de la Europa continental, 
la diversidad es más acusada. Veamos tres ejemplos:

a)  Francia, con 64,3 millones de habitantes, cuenta 
con tres niveles institucionales locales de importan-

Tabla 1. Estructura territorial en los Estados unitarios

Estados unitarios
Gobiernos locales

Gobiernos regionales
1er Nivel 2.º Nivel

Dinamarca     98 Kommuner   5 Regiones 2 Regiones (Islas Feroe y Groenlandia)

Finlandia    446 Kunta

Suecia    290 Kommuner  21 Condados

Francia 36.782 Communes 100 Départements, 
 26 Régions

Grecia    900 Municipios (Démoi) y 
   133 Comunes (Koinotites)

 50 Prefecturas (Nomoí)

Holanda    496 Gemeenten  12 Provinces

Irlanda      5 City councils y 
    80 Town authorities

 29 County councils

Luxemburgo    118 Communes

Portugal    308 Municipios y 
 4.241 Freguesías

2 Regiones 
(Madeira y Azores)

Reino Unido     33 London Buroughs, 
    36 Metropolitan districts, 
   300 District councils, 
    68 Unitary authorities

 35 County councils 3 Regiones 
(Escocia, Gales e Irlanda del Norte)
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cia desigual: casi 37.000 municipios, 100 departa-
mentos y 26 regiones. A estos tres niveles hay que 
añadir los establecimientos públicos de coopera-
ción intermunicipal (EPCI), tales como las manco-
munidades rurales, las comunidades de aglomera-
ción o las comunidades urbanas. En el caso francés 
hay que hacer mención a la importante Ley de 13 
de agosto de 2004, sobre libertades y responsabi-
lidades locales. En el año 2009, el Informe Balladur 
(Il est temps de décider para la reforma de los Go-
biernos locales), pretende cambiar el panorama 
descrito con el objetivo de conseguir una simplifi-
cación de las estructuras de los Gobiernos locales, 
clarificar el mapa de competencias, dar respuesta a 
los fenómenos urbanos o resolver los problemas de 
suficiencia financiera.

b)  Holanda, con 16,4 millones de habitantes, ha con-
seguido reducir, desde 1950, su base municipal a la 
mitad hasta estabilizarla en una cifra que no supe-
ra los 500 municipios, mientras que el segundo 
nivel local se mantiene inalterable en 12 provincias. 
Existe una clara tendencia a suprimir las poblacio-
nes inferiores a 5.000 habitantes, y la obligación 
legal de que los municipios de nueva creación ten-
gan un mínimo de 10.000 habitantes. Ambos nive-
les de gobierno local gozan de autonomía, excep-
ción hecha en lo relativo a las finanzas locales, un 
ámbito material en el que las provincias tienen la 
responsabilidad de supervisar los presupuestos 
municipales.

c)  Grecia, con 11,2 millones de habitantes, es un país 
fuertemente centralizado, y los Gobiernos locales 
intermedios, las prefecturas, juegan un escaso pa-
pel. Estas fueron creadas en el año 1994 y, hasta 
esa fecha, existía una división prefectural que ac-
tuaba únicamente como Administración del Esta-
do. No obstante, ni municipios ni prefecturas ejer-
cen importantes competencias, y las políticas de 
desarrollo del estado del bienestar están en manos 
del Gobierno central. Grecia también puso en mar-
cha en su día un proceso de supresión de un cente-
nar de démoi y 5.000 koinotites y, actualmente, 

vuelve a estar inmersa en un proceso de fusión de 
sus estructuras de gobierno local que se ha visto 
acelerado por el contexto de crisis económica que 
vive actualmente el país.

Estados federales de la UE-15

11. Alemania, con 82,5 millones de habitantes, tiene 
un sistema de gobierno local integrado por 12.302 mu-
nicipios y 313 condados. En términos constitucionales, 
el sistema local forma parte del sistema institucional de 
los Länder que tienen competencias normativas sobre 
la materia. La normativa de régimen local, tanto en lo 
relativo a la forma de gobierno como a las competen-
cias y la financiación local, difiere de un Land a otro.

12. Dentro de este contexto territorial e institucional, 
los condados o Kreise, como segundo nivel local, tie-
nen tres atributos básicos: son una asociación de muni-
cipios, tienen competencias propias y son una unidad 
territorial que ejerce el autogobierno local por encima 
del nivel municipal. Hamburgo, Berlín y Bremen, son 
ciudades estado, por tanto, son a su vez municipio, 
condado y Land, de la misma manera que también hay 
112 municipios que son a su vez condados.

13. Cabe destacar también que en Alemania, con el 
objetivo de aumentar la capacidad de gestión de su 
sistema local, hubo reformas en los años 70 que condu-
jeron a la fusión de municipios y condados. Estas refor-
mas provocaron que los condados se redujeran casi a la 
mitad, pasando de 418 a 236, aunque con la reunifica-
ción de las dos Alemanias hayan aumentado nueva-
mente hasta 313.

14. Bélgica, con 10,7 millones de habitantes, cuenta 
con una compleja estructura territorial e institucional. 
Se organiza en 3 comunidades lingüísticas (francesa, 
flamenca, germana) y 3 regiones geográficas (Valonia, 
Flandes y Bruselas capital). El segundo nivel local está 
constituido por 10 provincias, 5 en la región Valona y 5 
en la Flamenca. Durante los años ochenta Bélgica con-
siguió dividir por cuatro el número de municipios y 
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hubo un intenso debate sobre el papel de las provin-
cias, llegándose a plantear su eliminación pero, final-
mente, se optó por mantenerlas y reforzar sus poderes. 
Desde las leyes especiales de reformas institucionales 
dictadas el año 2001 por el Gobierno federal, las enti-
dades federadas han ido ampliando su control sobre 
los Gobiernos locales, atribuido fundamentalmente a 
las regiones.

Estados autonómicos y regionales de la UE-15

15. Italia, con 60 millones de habitantes, cuenta con 
8.102 municipios y 110 provincias. En 1946, cuando se 
instauró la República, las provincias existentes eran 90, 
número que ha ido creciendo hasta 110, con la reciente 
creación de tres más en el año 2009. En Italia, la Ley 
número 142 de 8 de junio de 1990 supuso un impor-
tante impulso de los consejos provinciales. Las provin-
cias italianas son pequeñas, muchas de las cuales no 
llegan a 200.000 habitantes. Existe un debate abierto 
sobre la reformulación de la provincia desde 2008, así 
como sobre el óptimo dimensional de la provincia en 

cuanto a los recursos económicos, el peso político y la 
capacidad de gobernar el territorio se refiere.

16. España, con 47 millones de habitantes, en los úl-
timos treinta años ha pasado de ser un país unitario a 
ser un país altamente descentralizado a favor de las co-
munidades autónomas, tanto en competencias como 
en recursos. La Administración autonómica ha pasado 
a gestionar casi el 33% del gasto público español, 
mientras que el proceso descentralizador a favor de los 
Gobiernos locales ha sido escaso, pasando de gestio-
nar el 10% del gasto público al inicio de la democracia 
al 14% en 2008. El sistema local español está constitui-
do por 8.109 municipios y 50 provincias, manteniendo 
esta estructura territorial hasta nuestros días. La auto-
nomía local está protegida constitucionalmente y el ré-
gimen local se enmarca en una legislación básica para 
todo el Estado.

17. Los Gobiernos locales intermedios se organizan 
generalmente por medio de un Consejo o Asamblea 
con funciones de dirección y control, y un órgano eje-
cutivo colegiado con un presidente.

Tabla 2. Estructura territorial en los Estados federales de la UE-15

Estados federales
Gobiernos locales

Gobiernos regionales
1er Nivel 2.º Nivel

Alemania 12.302 Gemeinden 313 Kreise 16 Länder

Austria  2.359 Gemeinden  9 Länder

Bélgica    589 Communes  10 Provinces  3 Regiones y 3 Comunidades

Tabla 3. Estructura territorial en los Estados regionales de la UE-15

Estados con una “distribución territorial compleja”

Gobiernos locales
Gobiernos regionales

1er Nivel 2.º Nivel

España 8.109 Municipios  50 Provincias 17 Comunidades Autónomas

Italia 8.102 Comuni 110 Province 20 Regioni
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18. La elección del Consejo es directa en todos los 
países analizados con la única excepción de España. 
Como norma general, el sistema de elección es propor-
cional con la excepción, en este caso, de tres países: 
Francia con un sistema mayoritario a dos vueltas; en 
cierta medida Italia, donde a la lista vinculada con el 
presidente se le otorga el premio de la mayoría con el 
60% de los miembros; y el Reino Unido que también es 
mayoritario.

19. En gran parte de los países, la elección del presi-
dente corresponde al Consejo siguiendo un sistema de 
corte parlamentario, sin embargo, en Bélgica y los Paí-
ses Bajos sigue siendo nombrado por las instancias cen-
trales del Estado. Se observa una creciente tendencia 
hacia la elección directa del presidente por parte de la 
ciudadanía, paralela a la introducción de la elección di-
recta del alcalde en los ayuntamientos.

20. El único país donde estas características generales 
se ven claramente moduladas es Irlanda, que sigue un 
sistema de gobierno de conducción tecnocrática a par-
tir de la fórmula del gerente-Consejo. En Irlanda, el ge-
rente monopoliza formalmente las denominadas “fun-
ciones ejecutivas”, bajo la dirección de un Consejo cuyo 
presidente únicamente dispone de atribuciones testi-
moniales de carácter representativo.

21. A pesar de la heterogeneidad de los Gobiernos 
locales intermedios en Europa, en general, se aprecian 
dos factores en materia competencial. En primer lugar, 
todos ellos –también con la excepción singular de Espa-
ña– disponen de competencias materiales y no solo 
funcionales. En segundo lugar, se produce una articula-
ción efectiva del espacio local de gobierno a través de 
un reparto de las responsabilidades locales entre muni-
cipios y Gobiernos locales intermedios, que varía de un 
país a otro.

22. El sistema de financiación de los Gobiernos lo-
cales intermedios se sustenta, en la mayoría de paí-
ses, en dos grandes pilares: los ingresos tributarios 
propios (impuestos y tasas) y las transferencias pro-
cedentes de otros niveles de gobierno (regional o 

estatal). El peso de las transferencias varía sensible-
mente de unos países a otros. Así, mientras que en 
los países nórdicos representan tan solo el 20% de 
los ingresos, en Alemania o España suponen entre el 
70 y el 80%. La media de ingresos de los Gobiernos 
locales intermedios recibidos mediante transferen-
cias se sitúa en el 43%. El grado de responsabilidad 
fiscal, esto es, la obtención de ingresos tributarios 
propios para garantizar la suficiencia financiera y la 
capacidad de decidir sobre los mismos, oscila entre el 
74% de Suecia, el 54% de Francia o Bélgica, y el 
20% de Alemania.

23. Al contextualizar las diversas estructuras de finan-
ciación con algunas magnitudes de referencia, cabe 
observar que la importancia relativa del volumen de 
gasto que manejan los Gobiernos locales intermedios 
dista de unos países a otros. En términos de PIB, son los 
países nórdicos los que gestionan un mayor volumen 
de gasto, con índices superiores al 7%. Y cuando ob-
servamos el peso relativo que estas instituciones tienen 
en el conjunto del gasto local destacan las países de 
Irlanda (66%), Suecia (32%), Dinamarca (26%), Francia 
(27%) y Alemania (24%).

24. Intentar establecer modelos competenciales o fi-
nancieros para los Gobiernos locales intermedios, pre-
senta ciertas dificultades de encaje de algunos países 
según la tipología de encuadramiento que finalmente 
se adopte. No obstante, aun admitiendo estos peque-
ños desajustes, pero favoreciendo por otro lado una 
explicación más sistemática, podemos identificar cua-
tro modelos competenciales y financieros. A saber: a) 
modelo nórdico; b) modelo anglosajón; c) modelo con-
tinental; y d) modelo mediterráneo. Veamos sucinta-
mente cada uno de ellos.

25. Los países nórdicos se caracterizan por tener una 
clara división competencial entre los diversos niveles 
de gobierno: central, Gobierno local intermedio y mu-
nicipios. Cabe destacar que tanto Dinamarca como 
Suecia son países unitarios, pero con unos niveles de 
descentralización muy elevados a favor de los Gobier-
nos locales.
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26. Esta descentralización se rige por el principio de 
especialización. Esto quiere decir que tanto municipios 
como condados ejercen importantes competencias del 
estado del bienestar, pero mientras que los municipios 
están especializados en prestar los servicios educativos 
y sociales, dedicando un 80% de sus recursos a estos 
ámbitos materiales, los condados suecos o las regiones 
danesas prestan fundamentalmente servicios sanita-
rios, destinando un 90% de sus recursos a los hospita-
les y a la asistencia sanitaria.

27. Desde los años setenta hay planteado un debate 
en Suecia sobre a qué nivel de gobierno asignar las 
competencias de planificación regional, las infraes-
tructuras y las políticas de desarrollo económico, to-
das ellas caracterizadas por ser políticas territoriales 
que requieren un ámbito de planificación y ejecución 
supramunicipal. La solución hasta la fecha pasa por la 
existencia de unas asociaciones establecidas por ley e 
integradas por el Consejo de Condado y los ayunta-
mientos. Actualmente, parece que existe acuerdo par-
lamentario sobre la conveniencia de crear regiones 
para abordar las políticas de crecimiento económico 
regional.

28. En relación con el sistema de financiación, el mo-
delo nórdico está basado en una única figura impositi-
va, constituyendo la principal fuente de ingresos de los 
condados suecos o las regiones danesas. Se trata del 
impuesto local sobre la renta, que representa más del 
70% de los recursos, mientras que las transferencias se 
sitúan en una franja entre el 10 y el 20% según el 
país.

29. En el caso de Suecia, las transferencias del Estado 
para finalidades específicas se abolieron en los años 
noventa a favor de transferencias incondicionadas. Es-
tas transferencias constan de tres partes: un importe 
per cápita del Gobierno central, un importe de redistri-
bución o nivelación de la renta financiado mediante 
pagos de las autoridades locales más prósperas y, final-
mente, un importe de equiparación de costes, también 
financiado por los Gobiernos locales. Por ejemplo, con 
este sistema, los condados de Estocolmo y Upsala son 

los principales contribuyentes al plan de equiparación, 
mientras que, globalmente, hay 17 condados que son 
receptores.

30. Los Gobiernos locales intermedios del Reino Uni-
do e Irlanda tienen un modelo competencial basado en 
la provisión de servicios complementarios a las políticas 
del estado del bienestar, la mayoría de los cuales no 
son prestados de forma directa.

31. El grado de concentración y especialización 
competencial observado en el modelo nórdico cede 
paso a una mayor diversificación en el modelo anglo-
sajón cuando se analizan las partidas de gasto. Así, 
los consejos de condado ejercen competencias fun-
damentalmente en dos ámbitos: la educación y los 
servicios sociales. En relación con la educación, hay 
que decir que el Gobierno central ha ido reduciendo 
las responsabilidades educativas de los counties, al 
tiempo que iba otorgando más poder a los órganos 
de gobierno de las escuelas, preconizando un mode-
lo de autogestión independiente de las autoridades 
locales.

32. Desde el punto de vista presupuestario, los con-
dados ingleses destinan el 40% del gasto a educación, 
el 17% a servicios sociales, el 12% a policía local y el 
10% a infraestructuras y transportes; mientras que los 
condados irlandeses están más especializados en políti-
cas territoriales, siendo infraestructuras y transportes, 
medio ambiente y vivienda las partidas más relevantes, 
representando, respectivamente, un 32%, un 19% y 
un 13% del gasto.

33. En aquello que hace referencia al sistema de fi-
nanciación, el modelo anglosajón, al igual que el nórdi-
co, se basa en una única figura impositiva, en este caso 
sobre la propiedad inmueble que, en el Reino Unido, 
grava la propiedad residencial y en Irlanda la propiedad 
comercial e industrial. El nivel de responsabilidad fiscal 
de los condados oscila entre el 20 y el 25%, mientras 
que las transferencias suponen más del 50% de los in-
gresos, una buena parte de las cuales son condiciona-
das y controladas por el Gobierno central.
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34. El mínimo común denominador en la estructura 
competencial de los Gobiernos locales intermedios en 
los países de la Europa continental es que todos ellos 
tienen competencias complementarias en bienestar 
social y educación, aunque con intensidades diferen-
tes. Atesoran, asimismo, una dilatada tradición ejer-
ciendo la función de cooperación y asistencia a los mu-
nicipios de su ámbito territorial, al tiempo que también 
tienen asignada la función de control o tutela sobre los 
mismos.

35. La esfera principal de gasto del departamento 
francés es la protección social en sentido amplio: servi-
cios sociales, atención a la dependencia, renta mínima 
de inserción, personas con discapacidad, entre otras. 
En todo caso cabe destacar que el departamento fran-
cés también ejerce competencias de carácter territorial: 
transportes y carreteras, vivienda, política de espacios 
abiertos y medio ambiente.

36. La agenda de reformas iniciada en Francia con-
templa, entre otras cuestiones, un mayor control del 
gasto local, lo cual comporta necesariamente un es-
clarecimiento de las funciones y competencias entre 
instituciones locales, ya que se producen sobrecostes 
inevitables por el solapamiento existente entre depar-
tamentos, regiones, EPCI’s y municipios.

37. En el caso alemán, las competencias de los Kreise 
varían de un Land a otro, aunque se distinguen tres ti-
pos de competencias legalmente establecidas: las su-
pramunicipales, aquellas que traspasan el límite munici-
pal, como carreteras, transporte o medio ambiente; las 
complementarias, encaminadas a asegurar que todos 
los municipios puedan ejecutar sus competencias obli-
gatorias; y las niveladoras, cuyo ejercicio convierte al 
Kreis en garante de todos los municipios para tener un 
nivel de prestación de servicios similar. En términos pre-
supuestarios, la principal partida de gasto del Kreis es la 
asistencia social y los subsidios a los parados, que ab-
sorbe un tercio del presupuesto.

38. En Holanda la protección social supone un 20% 
del gasto provincial, aunque son las competencias te-

rritoriales (planificación urbanística, transporte y me-
dio ambiente) las que tienen un peso relativo supe-
rior. Y en Bélgica, la configuración competencial de la 
provincia varía entre la región Flamenca y la Valona, 
siendo, en términos agregados, la educación, con un 
35% del gasto, la que tiene un peso relativo supe-
rior.

39. En relación con los ingresos, el sistema de finan-
ciación de los Gobiernos locales intermedios en estos 
países varía en función del grado de responsabilidad 
fiscal. En Francia y Bélgica, más del 50% de sus ingre-
sos proceden de los impuestos directos de diversa ín-
dole, mientras que en Alemania, Países Bajos y Grecia, 
son las transferencias la principal fuente de financia-
ción, superando el 70% de sus ingresos.

40. Las provincias italianas y españolas tienen un sis-
tema competencial caracterizado por tres aspectos co-
munes. En primer lugar, no prestan servicios públicos 
directamente a la ciudadanía. En segundo lugar, la fun-
ción de cooperación y asistencia a los municipios cons-
tituye un eje central de su actuación y, finalmente, tie-
nen reconocidas funciones complementarias, propias 
de un segundo nivel local con una estructura municipal 
fragmentada, como la programación, la planificación o 
la coordinación. Todo ello otorga un papel marcada-
mente instrumental a las provincias en detrimento de 
un marco competencial sustantivo.

41. A pesar de estas características comunes que de-
finen el modelo mediterráneo, la provincia italiana pre-
senta algunas diferencias respecto a la española. Desde 
la reforma constitucional de 2001, la provincia en Italia 
ha ido adquiriendo más competencias, así como más 
autonomía tributaria y financiera. Actualmente, la iden-
tidad de la provincia en Italia se corresponde con la de 
un Gobierno territorial cuyas principales partidas de 
gasto son la protección del medio ambiente, el urbanis-
mo, las vías públicas y la planificación territorial.

42. En España, en cambio, la principal competencia 
provincial es la cooperación y asistencia técnica a los 
municipios, aunque también cabe apuntar el peso rela-
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tivo que adquiere la función de promoción social (30%) 
o los bienes de carácter económico (15%) en el presu-
puesto de gasto agregado de las diputaciones. El peso 
de estas dos últimas funciones de gasto se explica, en 
parte, por el hecho de que diversas diputaciones desti-
nan una parte importante de sus recursos a financiar 
competencias de titularidad de las comunidades autó-
nomas que históricamente habían correspondido a las 
diputaciones, como los hospitales clínicos, los centros 
psiquiátricos, las residencias para personas mayores o 
las carreteras.

43. En cuanto a la composición de los ingresos, la 
provincia italiana ha ido ampliando su autonomía finan-
ciera, ya que desde el año 2000 han aumentando sus 
ingresos un 65%, incremento destinado a financiar las 
nuevas competencias provinciales antes mencionadas. 
La estructura tributaria está compuesta por una diversi-
ficación de impuestos y representa el 48% de los ingre-

sos, mientras que las transferencias del Estado y de las 
regiones suponen un 47%. Este sistema de financia-
ción de la provincia italiana dista bastante del de la pro-
vincia española, donde el peso relativo de las transfe-
rencias es del 70%.

44. Durante las últimas décadas los Gobiernos locales 
han experimentado mayores cambios institucionales 
que cualquier otro nivel de gobierno. En los países del 
norte de Europa como Dinamarca, Suecia o el Reino 
Unido, los procesos de reforma se iniciaron a mediados 
del siglo XX y estuvieron íntimamente relacionados con 
la integración de los Gobiernos locales en los procesos 
de construcción de sus sistemas del bienestar. En cam-
bio, en los países del sur de Europa los debates y los 
procesos de reforma son más recientes y se iniciaron 
con las reformas locales y/o regionales españolas y grie-
gas de los años 70, fruto de la transición a la democra-
cia, para enlazar posteriormente con las reformas terri-

Tabla 4. Síntesis de funciones, competencias y financiación

Modelo Funciones y competencias Financiación

Nórdico Principio de especialización competencial Responsabilidad fiscal: 70%

Prestación de servicios a la ciudadanía Única figura impositiva: renta

Competencias troncales del EB: sanidad Subvenciones: 10-20%

Anglosajón Diversificación competencial Responsabilidad fiscal: 20-25%

Competencias complementarias del EB Única figura impositiva: propiedad

Provisión de servicios a través de agencias Subvenciones: 50%

Educación+Protección social (Inglaterra)

Políticas territoriales (Irlanda)

Continental Diversificación competencial Responsabilidad fiscal: 50% (Francia y Bélgica)

Competencias complementarias del EB Diversidad de impuestos locales (Francia, Bélgica)

Educación + Protección social + Políticas territoriales Subvenciones: +70% (Alemania, Holanda, Grecia)

Cooperación y asistencia municipal+Función de tutela

Mediterráneo Cooperación y asistencia a los municipios Responsabilidad fiscal: 48% (Italia)

Funciones de programación, planificación, coordinación Diversidad de impuestos locales (Italia)

Subvenciones: 47% (Italia); 81% (España)
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toriales de los años 80 en Francia y Grecia, o de los 90 
hasta la actualidad, en Francia, Grecia e Italia.

45. En estos procesos de reforma se observan proble-
mas y retos compartidos, pero cada uno de ellos se in-
serta, con cierta coherencia, en la tradición institucional 
de cada país, en su forma de Estado y en los modelos 
de gobierno local que se han vertebrado históricamen-
te. No es posible hacer una síntesis completa de la evo-
lución histórica de los Gobiernos locales en cada país, 
por lo que se centrará el análisis en las reformas más 
recientes que buscan lo que se ha llegado a denominar 
una “organización territorial perfecta”, basada en el di-
seño de un “tamaño óptimo” para asegurar tanto la 
democracia local como la eficiencia económica en la 
prestación de servicios públicos.

46. Los países del sur de Europa han vertebrado un 
modelo local de inspiración comunitaria propio del “lo-
calismo político”, donde la construcción del Estado se 
ha realizado intentando preservar y fortalecer las iden-
tidades políticas locales para asegurar la legitimidad de 
sus sistemas democráticos. Así lo expresa el Informe 
Balladur cuando establece que “la administración del 
territorio es, en Francia, una cuestión eminentemente 
política” y que esta especificidad distingue el caso fran-
cés “de aquellos donde la organización territorial no es 
más que un problema contingente y de aquellos otros, 
más extraños, donde la misma identidad va ligada a 
una forma particular de administración que es el fede-
ralismo”.

47. La razón por la cual en diversos países meridiona-
les “la administración del territorio” es una “cuestión 
política” –a diferencia de los países nórdicos o anglo-
sajones– se manifiesta –según autorizada doctrina– 
cuando se analiza la posición de los Gobiernos locales 
en el sur de Europa: el localismo político es, en el fon-
do, un mecanismo de compensación del centralismo 
propio de los sistemas de gobierno de los Estados de 
raíz napoleónica, que garantiza la representación de los 
“intereses” locales –a través de sus propias institucio-
nes políticas y/o a través de los partidos– en las institu-
ciones centrales.

48. Esta estructura de poder resulta difícil de cambiar 
a partir de visiones basadas en una perspectiva funcio-
nal de los Gobiernos locales. Es por esta razón que la 
lógica reformista en los países del sur de Europa se ha 
centrado en cómo compaginar dos fenómenos contra-
puestos. Por un lado, el fortalecimiento de los Gobier-
nos locales y la descentralización en el contexto de los 
procesos de integración urbana que se vive a escala es-
tatal y europea, y, por el otro, una fragmentación de las 
instituciones representativas locales que impone im-
portantes límites políticos y rigideces jurídicas e incluso 
constitucionales a cuestiones como la modificación de 
los mapas municipales y/o provinciales, de sus sistemas 
de elección o de su papel en las instituciones represen-
tativas del Estado.

49. Este dilema ha situado a los Gobiernos locales in-
termedios de Francia, Italia y Grecia en el centro del 
debate político durante los últimos años, generándose 
un proceso de reforma que ha transformado los Go-
biernos locales intermedios. En primer lugar, los proce-
sos de reforma impulsados se sitúan en el contexto de 
procesos de regionalización del Estado, que ha permiti-
do y/o acentuado su “deriva localista” y su desvincula-
ción parcial con las instituciones centrales del Estado, al 
menos por lo que respecta a la Administración periféri-
ca y a los sistemas de representación. Y, en segundo 
lugar, esta “deriva localista” los ha fortalecido institu-
cionalmente, robusteciendo su autonomía, en un con-
texto donde, si exceptuamos Grecia, la elevada frag-
mentación municipal se ha mantenido.

50. Francia cuenta con 20.000 municipios de menos 
de 500 habitantes y el 48% del total de municipios de 
la UE-15. Pese a esta elevada fragmentación municipal, 
se ha llegado a cuestionar la propia existencia de los 
departamentos ante el avance de la regionalización y el 
impulso de la cooperación intermunicipal que se produ-
jo a partir de los años 80.

51. La presentación del Informe Balladur, sin embar-
go, ha cambiado este panorama. El Informe propone 
potenciar la organización de la supramunicipalidad y 
fortalecer el segundo nivel de gobierno local. Entre 
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otras medidas, se propone una simplificación de las 
estructuras locales (agrupación voluntaria de depar-
tamentos y regiones, culminación del “mapa de la 
intermunicipalidad” en todo el territorio y creación de 
grandes aglomeraciones urbanas, incluyendo un tra-
to institucional adecuado del Gran París), la clarifica-
ción competencial de los Gobiernos locales (mante-
niendo una cláusula general únicamente para los 
municipios y orientando los Gobiernos locales supra-
municipales a “funciones especializadas”), la mejora 
de su suficiencia financiera y, finalmente, un impulso 
democratizador tanto de las estructuras de coopera-
ción intermunicipal como de los Gobiernos locales 
intermedios y del conjunto del sistema político (se 
proponen, por ejemplo, cambios en las circunscrip-
ciones cantonales, injustas con las zonas urbanas, y 
sobre las cuales se edifican los sistemas de represen-
tación).

52. En Italia, desde los años 70, el debate entre el 
denominado “centralismo regional” y la autonomía lo-
cal resulta recurrente. Sin embargo, durante los últimos 
años la regionalización y el fortalecimiento provincial 
han avanzado juntos. Como ejemplo de este camino 
destacan las leyes 149/1990 y 59/1997 de fortaleci-
miento competencial y administrativo de las provincias 
en sectores como la protección ambiental, la planifica-
ción territorial y la promoción económica, además de 
las denominadas funciones de “tutoría” sobre los pe-
queños municipios. Tampoco puede olvidarse, en el 
marco de este fortalecimiento, la Ley Constitucional 
3/2001 que reforma el Título V de la Constitución y 
otorga el mismo reconocimiento constitucional a muni-
cipios, provincias, regiones y “Estado”.

53. Esta evolución de la organización territorial del 
Estado ha provocado que hoy, en Italia, se hable 
abiertamente del “Estado de las autonomías locales” 
y que, por ejemplo, del año 2000 al 2004 los ingresos 
provinciales hayan crecido más de un 60%. El debate 
sobre el papel de la provincia no ha terminado en 
Italia, pero sí ha llegado a una nueva etapa donde el 
dilema entre las regiones y las provincias –y de estas 
con los municipios– se plantea cada vez más en tér-

minos de complementariedad. Más allá de los movi-
mientos políticos tácticos que aún subsisten, podría-
mos decir que existe un cierto consenso sobre la 
necesidad de que exista un nivel intermedio entre 
municipios y regiones, pero, en cambio, existen dis-
crepancias importantes sobre si la descentralización 
se debe proyectar hacia las regiones o hacia las pro-
vincias y, en definitiva, sobre el modelo provincial que 
se debería establecer.

54. Las alternativas que se plantean sobre el modelo 
a adoptar son básicamente dos. La primera se inclina 
por la reducción de las competencias provinciales, que 
únicamente comprenderían la asistencia y la coopera-
ción con los “pequeños municipios”, como consecuen-
cia de la fragmentación del mapa municipal, estable-
ciendo incluso un sistema de elección indirecta o de 
segundo grado de los consejos provinciales, siguiendo 
el modelo español y eliminando, por tanto, la elección 
directa de los órganos provinciales establecida en los 
años noventa. La segunda alternativa, en cambio, de-
fiende que las provincias deben tener competencias 
materiales propias y se deben orientar a la prestación 
de servicios supramunicipales y a la planificación terri-
torial.

55. A partir del 1 de enero de 2011, empieza a des-
plegar sus efectos en Grecia la esperada reforma Ka-
llikratis, que eliminará dos tercios de los algo más de 
1.000 ayuntamientos, un 75% de sus empresas públi-
cas locales y las prefecturas, que se “elevarán” a nivel 
regional para integrarse en las 13 regiones que convivi-
rán con 7 unidades para articular la Administración 
desconcentrada del Estado.

56. A pesar del impacto mediático que ha tenido la 
reforma territorial griega en el contexto de la actual 
crisis económica, debe precisarse que sigue la línea de 
las reformas del mapa de prefecturas y del mapa muni-
cipal de los años ochenta y noventa. La creación de las 
regiones en el año 1987 para gestionar fondos euro-
peos, condujo en 1994 a la conversión de las prefectu-
ras en Gobiernos locales intermedios que asumieron 
competencias tradicionalmente desempeñadas por el 
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Estado. Finalmente, entre 1996 y 1999, se realizó una 
primera reducción del mapa municipal, cuando el plan 
Kapodistrias redujo los municipios de 5.825 a 1.033.

57. De este modo, las reformas en Grecia han venido 
marcadas por la situación económica del país, pero 
también por un proceso político de mayor calado don-
de la conversión de las prefecturas en Gobiernos loca-
les intermedios primero y su integración en las regiones 
después, ha abierto una etapa en las relaciones centro-
periferia que incluso ha permitido generar los incenti-
vos institucionales suficientes para fusionar –aunque 
sea con conflictos políticos importantes– el mapa mu-
nicipal.

58. Desde esta perspectiva, el Gobierno local griego 
ha adquirido un rumbo reformista que nos remite a los 
modelos nórdicos y anglosajones, donde los procesos 
de fusión o concentración de municipios, o los proce-
sos de reestructuración y/o abolición de niveles supra-
municipales, han sido frecuentes, bajo la premisa de 
que la fusión de estructuras locales y su consolidación 
territorial es necesaria para la descentralización.

59. El vínculo entre la progresiva consolidación terri-
torial de los Gobiernos locales y la evolución de los es-
tados del bienestar en los países nórdicos, situó las mo-
tivaciones de carácter económico y funcional y aquellas 
vinculadas con la escala adecuada para prestar deter-
minados servicios sociales, sanitarios y educativos, 
como un elemento clave para legitimar la reforma de 
los Gobiernos locales. Pero, en los últimos años, las 
consideraciones democráticas también han formado 
parte de los debates y las reformas. Y tales debates gi-
ran en torno a cómo maximizar la capacidad del siste-
ma y, al mismo tiempo, cómo incrementar la eficacia de 
la ciudadanía para influir políticamente en los asuntos 
locales.

60. Hasta 2007, Dinamarca se organizaba a través de 
275 municipios y 14 condados creados a partir de una 
reforma de los años 70 que puso el acento en la capa-
cidad de gestión de las unidades administrativas de ma-
yor dimensión. En cambio, el proceso que ha culmina-

do recientemente en la creación de 5 regiones, la 
abolición de los condados y el avance hacia tamaños 
municipales medios de 30.000 habitantes, tuvo en 
cuenta tanto la necesidad de ampliar la capacidad de 
gestión del sistema de gobierno local (a nivel financie-
ro, prestacional y profesional), como la voluntad de 
mantener su “efectividad cívica” y la calidad de su de-
mocracia.

61. En Suecia, después de diferentes etapas de fusio-
nes municipales durante los años 50 y 70, que dejaron 
inalterado el mapa de condados y comportaron la pro-
liferación de estructuras regionales orientadas al desa-
rrollo económico, existe un acuerdo parlamentario para 
vertebrar entre 6 y 9 estructuras regionales. En el deba-
te sueco también se han generado razonamientos que 
superan los condicionantes estrictamente económicos 
para contribuir al diseño de un nuevo proceso de “con-
solidación” funcional y territorial de las estructuras in-
termedias, y motivar su democratización.

62. Este doble condicionante –democrático y fun-
cional– de las reformas locales en el norte de Europa, 
se formula de forma más clara que en el sur, y se ha 
convertido en un factor clave para entender el progre-
sivo fortalecimiento de los Gobiernos locales y su au-
tonomía.

63. A pesar de que Francia, Italia y Grecia hayan po-
tenciado la “deriva localista” de sus Gobiernos locales 
intermedios como una palanca de cambio imprescindi-
ble para avanzar en la misma dirección, el contexto 
continúa siendo muy distinto al de los países nórdicos. 
La reestructuración de los Gobiernos locales en algu-
nos países meridionales ha respondido a una dinámica 
localista orientada al diseño de sistemas de gobierno 
local más eficaces y democráticos en el ejercicio de las 
competencias locales, sin perjuicio de que se hayan 
producido procesos de descentralización del Estado a 
nivel regional e incluso a nivel local, que siempre serán 
limitados por la estabilidad del mapa municipal. En 
cambio, podríamos decir que en los países nórdicos la 
reestructuración ha sido propiciada por su “centralismo 
político”, que considera los Gobiernos locales como un 
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“problema contingente” o, al menos, como un nivel de 
gobierno desvinculado de las identidades locales y 
adaptable, por tanto, a las múltiples contingencias que 
han ido definiendo la evolución de las políticas públicas 
y del propio Estado.

64. Los países federales representan un caso distinto, 
porque el régimen local está “regionalizado”, producién-
dose una paulatina integración de los Gobiernos locales 
(incluyendo los Gobiernos locales intermedios) en las es-
tructuras de los Estados federados. Esta integración, al 
mismo tiempo, ha permitido una mayor adaptabilidad 
de sus modelos institucionales a las dinámicas políticas y 
territoriales de cada Estado miembro, que aquella que se 
ha producido en los países meridionales, que tienen más 
dificultades para repensarlos centralizadamente.

65. En el caso belga, la regionalización de la Ley pro-
vincial del año 2001 ha conducido a una gradual asime-
tría de la regulación de las provincias en ámbitos como 
los límites provinciales, el sistema electoral o la financia-
ción. En todo caso, dicha regulación debe respetar el 
principio de autonomía local establecido en la Constitu-
ción, que permite a las provincias gestionar los asuntos 
de interés provincial. Asimismo, esta regionalización no 
ha impedido que las provincias continúen ejerciendo 
funciones desconcentradas del Gobierno federal y ges-
tionen “los intereses generales en nombre del Estado”.

66. Por esta razón, las provincias son vistas con rece-
lo en la Bélgica francófona, donde el debate sobre su 
futuro gira en torno a la disyuntiva entre su elimina-
ción o su debilitamiento. Se persigue, por tanto, con-
vertir a las provincias en entes de elección indirecta 
que emanen de los municipios y estimulen la coopera-
ción intermunicipal y la prestación de servicios supra-
municipales. En cambio, en Flandes gozan de más 
apoyo y de una relación más intensa con las institucio-
nes regionales, llegando incluso a cogestionar fondos 
europeos.

67. El caso alemán, a diferencia del debate más ideo-
lógico suscitado en Bélgica, demuestra que la diversi-
dad institucional de los Gobiernos locales de segundo 

nivel puede convivir con el potenciamiento de la triple 
funcionalidad de los Kreise como Administración de los 
Estados, asociación de municipios y unidad territorial 
que ejerce la autonomía local. En este sentido, en Ale-
mania se ha demostrado que la interiorización plena de 
los Kreise no debilita ni la cohesión nacional ni la forta-
leza institucional del Estado.

68. La interiorización del régimen local en manos de 
los Länder ha permitido que estos tengan la capacidad 
de adaptar los Kreise a contextos territoriales concre-
tos, fortaleciéndolos en aquellos casos en los cuales la 
escala y la planificación supramunicipal son indispensa-
bles. Esta adaptación se ha producido a través de refor-
mas territoriales y, en diferentes áreas metropolitanas, 
ha conducido a la creación de nuevas estructuras me-
tropolitanas que sustituyen a los “antiguos condados”, 
como por ejemplo en Hannover, donde legalmente se 
ha constituido un Kreis metropolitano.

69. Ante este tipo de procesos, los Kreise han inten-
tado actuar como baluartes de intereses locales, para 
evitar su supresión. Pese a ello, se podría argumentar 
que han producido el efecto contrario, tanto por la ne-
cesidad de que continúen existiendo Gobiernos locales 
intermedios con competencias supramunicipales pro-
pias (compatibles, en todo caso, con sus funciones in-
termunicipales), como por su legitimidad democrática 
directa, que les refuerza ante otras fórmulas institucio-
nales como por ejemplo las agencias estatales descen-
tralizadas.

70. La nota sustantiva del federalismo alemán es, por 
tanto, la interiorización de ese nivel local de gobierno 
que representa el Kreis, pero ello no implica ninguna 
“rivalidad institucional”, sino que ambas instituciones 
tienen un asentado arraigo en el panorama político ale-
mán, lo que garantiza que, si bien con fórmulas de geo-
metría variable, los distintos Länder desarrollen impor-
tantes responsabilidades que varían, bien es cierto, de 
uno a otro territorio.

71. En suma, cabe sintetizar en estos momentos el 
panorama expuesto de los Gobiernos locales interme-

 

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

 



Capítulo Primero

36

dios en los diferentes países de la Unión Europea anali-
zados de la siguiente forma:

a)  La práctica totalidad de los países de la UE de los 
15 dispone de niveles de gobierno local interme-
dios, con las excepciones de Austria, Luxemburgo, 
Finlandia y Portugal. En el primer caso, se trata de 
un Estado de estructura federal sobre un ámbito 
territorial limitado, que convierte en superflua la 
creación de un tercer escalón de gobierno entre el 
municipio y el Land. En el segundo, la escasa po-
blación justifica esa ausencia. En el tercero y en el 
cuarto, disponen de regiones administrativas.

b)  En todos los países analizados, salvo en España, los 
sistemas electorales (con variantes que ahora no 
procede analizar) se asientan sobre principios de 

legitimidad democrática directa (esto es, a través 
de sufragio directo y no indirecto).

c)  La regla general, también con la singular excepción 
española, es que tales Gobiernos locales interme-
dios disponen de competencias materiales, que 
comparten en algunos casos con competencias de 
naturaleza funcional. Estas últimas son más acusa-
das en aquellos países en los que predomina la ato-
mización y el minifundismo municipal.

Los sistemas de financiación, una vez más con la excep-
ción española y alguna otra (Alemania), tienen una de-
pendencia relativa de la financiación vía transferencia, 
existiendo algunos modelos en los que la financiación a 
través de ingresos propios es el elemento dominante 
(países nórdicos).
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Los Gobiernos locales intermedios en España: 
precedentes históricos del modelo actual de diputaciones 
provinciales. La formación del sistema actual

1. La provincia en España es una institución con un 
arraigo histórico evidente. Hasta cierto punto se puede 
afirmar que es una institución de las más veteranas de 
nuestro entramado territorial, si bien es cierto que en 
su proceso de asentamiento se han entremezclado con 
poco orden y concierto diferentes concepciones y mo-
delos, lo que ha provocado no poca confusión y ha 
podido hacer anidar en determinados mensajes políti-
cos un cierto discurso de rechazo, dependiendo de 
cuál sea el modelo de provincia que se tome como re-
ferencia.

2. No se puede dudar de que la institución provincial, 
aunque con orígenes mediatos más remotos, acompa-
ña desde sus primeros pasos a la edificación del Estado 
liberal en España. Esa larga tradición de la institución 
provincial en nuestro desarrollo constitucional y admi-
nistrativo, contrasta, reiteramos, con la escasa acepta-
ción que una institución con tan largo recorrido tiene 
en nuestro actual panorama político. Tal vez estas reac-
ciones procedan del escaso (cuando no nulo) cuidado 
de nuestro sistema institucional, que pensamos –con 
no poca ingenuidad– que puede ser reformulado per-
manentemente, sin ser conscientes de que las institu-
ciones son uno de los elementos intangibles más pode-
rosos de los sistemas políticos democráticos y de su 
propia estabilidad.

3. La perspectiva histórica del proceso de aparición, 
implantación y generalización de la provincia y de su 
específico órgano de gobierno, la Diputación Provin-
cial, es por tanto una tarea imprescindible en el contex-
to de un Libro Verde sobre los Gobiernos locales en 

España. Sin embargo, es importante puntualizar que lo 
que aquí sigue es un tratamiento exclusivo de las dipu-
taciones provinciales. Dicho de otro modo, no se trata 
aquí ni el complejo proceso de configuración de las di-
putaciones forales de los territorios históricos, ni tam-
poco los orígenes de otras instituciones locales inter-
medias tales como los cabildos o consejos insulares. 
Tampoco se hará referencia en el Libro Verde a la Man-
comunidad de Municipios de Cataluña creada en 1912, 
ni obviamente a las diferentes áreas metropolitanas 
que se construyeron durante la etapa franquista. Algu-
nas breves referencias a estos temas se abordan en el 
Capítulo Quinto del Libro Verde.

4. En estos momentos se hará, por tanto, especial re-
ferencia a las modificaciones más sobresalientes opera-
das en la configuración normativa de las diputaciones 
provinciales: naturaleza, carácter representativo, órga-
nos de gobierno y funciones. Nos interesa particular-
mente disponer de una fotografía lo más precisa posi-
ble sobre cómo ha ido mutando de naturaleza esa 
institución que ya desde 1812 toma el nombre de Dipu-
tación Provincial, cuáles han sido su forma de composi-
ción y sus (diferentes) sistemas electorales en cada mo-
mento histórico, así como poder identificar de qué 
sistema de organización institucional disponía y, en fin, 
cuáles eran sus competencias. Sin duda, de ese tracto 
histórico se podrán extraer importantes consecuencias, 
algunas de ellas trasladables al momento actual de la 
institución.

5. De acuerdo con este planteamiento, el punto de 
partida de la exposición se inicia con el análisis de las 
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previsiones que se recogían en la Constitución de 1812 
para, a continuación, desgranar el proceso evolutivo de 
las diputaciones provinciales a lo largo de los siglos XIX 
y XX. El análisis de esta evolución se cerrará con la con-
cepción y articulación de la provincia y las diputaciones 
en transición hacia la democracia de los años 70.

6. La crisis institucional y política de finales del si-
glo XVIII y principios del siglo XIX tuvo como conse-
cuencia la existencia de un intenso vacío de poder en 
los órganos políticos de decisión, situación que se vio 
agravada tras la invasión del ejército francés. En la Espa-
ña no conquistada por el ejército napoleónico, ese va-
cío institucional fue suplido por una multiplicidad de 
poderes locales aglutinados alrededor de las denomi-
nadas juntas provinciales, que, con mayor o menor éxi-
to y acierto, ejercían la representación en sus respecti-
vos territorios: las provincias. En efecto, las provincias 
habían sido configuradas desde finales del siglo XVI 
con carácter fiscal y, posteriormente, como espacio te-
rritorial y con carácter administrativo ya en el si-
glo XVIII.

7. De acuerdo con este esquema de organización te-
rritorial, el 18 de marzo de 1811 se promulgó por las 
Cortes el Reglamento provisional para el gobierno de 
las juntas provinciales. De este modo, se atisba el pri-
mer antecedente de la Diputación Provincial, que trata-
ba de resolver, en el contexto de una guerra que se 
extendía ya por la práctica totalidad del territorio nacio-
nal, el problema de la Administración periférica. Las 
juntas se establecieron en cada provincia, constituidas 
por nueve miembros, siendo presididas por el capitán 
general e integrándose en las mismas, como miembro 
nato, el intendente.

8. La Constitución de 1812 preveía en su artículo 11 
lo siguiente: “Se hará una división más conveniente del 
territorio español por una ley constitucional, luego que 
las circunstancias políticas de la Nación lo permitan”. En 
un primer momento esta cuestión quedó provisional-
mente solventada a través del Decreto CLXIV, de 23 de 
mayo de 1813, que estableció 31 diputaciones para el 
territorio peninsular e islas adyacentes. División que, 

posteriormente, será revisada en la obra política del 
Trienio por el Decreto LIX, de 27 de enero de 1822, 
sobre división provisional del territorio español.

9. El debate sobre el carácter representativo de las di-
putaciones provinciales se enmarcó en una cuestión de 
más hondo calado, en la que quedó subsumido, como 
fue la relativa a la forma de organización territorial del 
Estado. Partiendo de esta premisa, en las sesiones 
constituyentes de las Cortes de Cádiz se perfilaron dos 
posiciones contrapuestas sobre la organización territo-
rial del Estado, que tuvieron una directa incidencia a la 
hora de determinar el carácter representativo de las di-
putaciones provinciales:

a)  Una primera posición, representada por parte de 
un grupo de diputados procedentes, con carácter 
genérico, de ultramar –Fernández de Leiva, diputa-
do por Chile, y Ramos de Arizpe, diputado por la 
provincia de Cohahuila– defendió la necesidad de 
un sistema de equilibrio territorial y poderes com-
partidos en el que las instancias locales tuviesen un 
tratamiento más igualitario con el poder central.

b)  Una segunda posición, desde una perspectiva que 
concibe un modelo de Estado liberal, unitario, cen-
tralista y uniforme, insistió en el papel de las dipu-
taciones provinciales como agentes del poder eje-
cutivo y nunca como cuerpos representativos. Este 
planteamiento fue defendido por Conde de Toreno 
y Argüelles, entre otros, dado que, como expresó 
este último, “la representación nacional no podía 
ser más que una, y esta, refundida en las Cortes, es 
la que únicamente puede expresar la voluntad de 
los pueblos y así las diputaciones no tienen, ni por 
su naturaleza, ni por su pretender, ningún carácter 
representativo”.

10. Desde la perspectiva de Toreno y Argüelles, que 
en definitiva fue la que prosperó, las diputaciones eran 
cuerpos con tendencia a asumir más facultades que las 
que la ley les confería, y en consecuencia podían entor-
pecer la acción del Gobierno. La Comisión y la mayoría 
constituyente que asumió la posición de Toreno y Ar-
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güelles habían admitido el sistema de diputaciones con 
el objeto de que prosperasen las provincias, pero resul-
taba necesaria la búsqueda del equilibrio, por lo que el 
Gobierno debía contar con el jefe político y el intenden-
te en el seno de la Diputación con plenitud de dere-
chos, pues así salvaguardaban y aseguraban su acción.

11. No obstante lo anterior, pese a las reiteradas ne-
gativas a la representatividad de las diputaciones, lo 
cierto es que hay que reconocer la existencia de facto-
res concretos que fueron configurando una tímida de-
mocratización de las instituciones locales con la elec-
ción de concejales en los ayuntamientos y diputados en 
las diputaciones, al menos en los períodos liberal-pro-
gresista y hasta 1844, con la fundamental Instrucción 
de 1823 como eje central de este proceso.

12. El esquema institucional de la provincia quedó 
perfectamente diseñado en los artículos 324 a 334 de 
la Constitución de 1812, completándose con las especi-
ficaciones que, en cuanto a la forma de elección, fun-
ciones y naturaleza, determinó el Decreto CCLXIX, de 
21 de junio, de 1813, aprobando la Instrucción para el 
Gobierno económico-político de las provincias (en ade-
lante, Instrucción de 1813). El Gobierno político de la 
provincia correspondía a un jefe superior (jefe político), 
nombrado por el rey, que presidía la Diputación Provin-
cial. Además del presidente, la Diputación se componía 
por el intendente y siete personas elegidas en la forma 
descrita en los artículos 327 a 331.

13. El jefe político era responsable máximo del Go-
bierno en cada provincia y la superior autoridad de la 
provincia. Era el encargado de cuidar de la tranquilidad 
pública, del buen orden, de la seguridad de las perso-
nas y bienes de sus habitantes, de la ejecución de las 
leyes y órdenes del Gobierno y, en general, de todo lo 
relativo al orden público y prosperidad de la provincia. 
Asimismo, a estas funciones de naturaleza política, se 
podía llegar a acumular funciones militares en casos de 
amenaza bélica y conservación o restablecimiento del 
orden público. Al ser el agente principal del Gobierno 
en la provincia, y a la vez el conducto de comunicación 
directo que permitía a este el conocimiento exacto de 

la realidad provincial, el jefe político debía velar por el 
funcionamiento de todos los ramos de la Administra-
ción Pública. Finalmente, era el presidente de la Diputa-
ción Provincial y, además, tenía atribuida la facultad de 
presidir el Ayuntamiento de la capital, sin voto, pero 
pudiendo ejercerlo en caso de empate.

14. En suma, en estos primeros pasos, aunque toda-
vía de forma muy difusa y claramente escorada a su 
configuración como “brazo ejecutor” del Gobierno, va 
emergiendo la provincia como una institución “dual”, 
principalmente a través de la inserción en su seno de la 
figura del jefe político (más tarde gobernador civil), que 
en un principio se inserta como agente principal del 
Gobierno en la provincia, pero ya aparece también 
como presidente de la Diputación Provincial. Ni que de-
cir tiene que este diseño institucional tendrá serias y 
funestas consecuencias para el devenir ulterior de la 
provincia y la imagen que (de forma poco precisa) lle-
gará hasta nuestros días.

15. Los artículos 326 y 332 de la Constitución de 1812 
configuraban al intendente como segunda autoridad 
de la provincia y la Diputación Provincial. Tomando 
como referencia los antecedentes de esta figura en los 
albores del constitucionalismo doceañista relativos al 
ejercicio de funciones hacendísticas, en esos preceptos 
del texto constitucional se atribuía al intendente la con-
dición de miembro de la Diputación y la función de vi-
cepresidente de la misma en los supuestos de ausencia 
del jefe político.

16. Las competencias de las diputaciones provinciales 
se recogían en el artículo 335 de la Constitución, con 
los límites en cuanto a su ejercicio previstos en el artícu-
lo 336. En los artículos I a XVIII de la Instrucción de 
1813 se preveían de manera exhaustiva las siguientes 
competencias de las diputaciones:

a)  Con relación a los municipios, les correspondía ve-
lar por lo relativo al establecimiento de ayunta-
mientos, intervenían en el repartimiento de las 
contribuciones efectuado por las Cortes –en virtud 
del cual eran las diputaciones las que determina-
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ban la cantidad económica que correspondía a 
cada municipio–, disponían de facultades en el 
nombramiento de secretario, intervenían en la in-
versión, disposición y cuentas de los fondos pro-
pios y arbitrios de los pueblos y en las cuentas de 
los pósitos.

b)  Con relación a las obras públicas, debían velar por 
la conservación de las existentes y promover la 
construcción de nuevas obras y establecimientos; 
asimismo, en el caso de tratarse de obras a cargo 
del Gobierno, este debía asignar a las diputaciones 
una intervención especial.

c)  En materia de salud pública, debían auxiliar al jefe 
político cuando se declarase alguna enfermedad 
contagiosa o epidémica, y uno de sus miembros 
formaba parte de la Junta de Sanidad constituida 
en cada provincia.

d)  Con relación a la instrucción pública, tenían atri-
buido velar por el cumplimiento de los ayunta-
mientos sobre el establecimiento de escuelas de 
primeras letras e instrucción de la juventud, corres-
pondiéndoles competencias en materia de selec-
ción de maestros públicos.

e)  En materia de fomento, tenían encomendada la 
elaboración de planes y proyectos, que debían pre-
sentar al Gobierno, para fomentar la agricultura, la 
industria, las artes y el comercio.

f)  Con relación a la población de la provincia, se les 
encomendaba la elaboración de formación del cen-
so y la estadística de su respectiva provincia, que 
debían ser remitidos al Gobierno.

17. En suma, como puede advertirse, en ese fondo 
competencial inicial que se atribuye a las diputaciones 
provinciales despunta ya un amplio e importante abani-
co de atribuciones que se desplegaban sobre ámbitos 
tan importantes de la acción de gobierno como eran los 
propios ayuntamientos, obras públicas, salud pública, 
instrucción pública, fomento y estadística y padrón.

18. La institución creada por los constituyentes gadi-
tanos adoptó el modelo del Consejo General del De-
partamento existente en Francia. De este modo, la Di-
putación Provincial actuaba como órgano consultivo 
del jefe político, figura inspirada también en su equiva-
lente francés del prefecto. La dependencia de las dipu-
taciones del jefe político o gobernador tenía un marca-
do carácter unitario, centralista y jerárquico, según se 
deduce del artículo 324 de la Constitución, que atribuía 
el Gobierno político de las provincias al “jefe superior 
nombrado por el rey”. Desde esta perspectiva, hay que 
apreciar el concepto inequívoco de órgano periférico 
de la Administración del Estado que se confería a la 
Diputación, si bien –de forma harto tímida aún– se per-
ciben algunos perfiles de la impronta local que más 
adelante acogerá la institución.

19. El objetivo principal de las diputaciones consistía 
en promover la prosperidad de la provincia bajo la pre-
sidencia del jefe político y, por tanto, se les encomen-
daba la ejecución de actividades propias del Gobierno 
en las provincias. Se trataba de unos organismos clara-
mente dependientes del poder central, pero como más 
adelante se constató, terminaron por recabar práctica-
mente todas las competencias referidas a la Adminis-
tración territorial, distintas a la justicia, ejercidas hasta 
entonces por las dos chancillerías y las audiencias. En 
definitiva, con los matices expuestos, las diputaciones 
provinciales, desde 1812, actuaron como corporaciones 
económico-administrativas para la ejecución de activi-
dades y administración de los intereses del Gobierno en 
las provincias.

20. La regulación posterior a la Constitución de Cádiz 
sobre las diputaciones provinciales, en el período com-
prendido entre 1812 y 1833, estuvo mediatizada por las 
convulsiones políticas del momento. Prueba de este 
contexto de incertidumbre fue que la Instrucción de 
1813 apenas estuvo en vigor un año, pues por Real De-
creto de 15 de junio de 1814 fueron suprimidas las di-
putaciones provinciales. No será hasta el trienio liberal 
(1820-1823) cuando se repuso en toda su extensión 
prácticamente toda la legislación doceañista, aunque 
en materia de diputaciones provinciales sobresalieron 
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dos normas que reformaron las previsiones originarias: 
de una parte, el Decreto LIX, de 27 de enero de 1822, 
sobre división provisional del territorio español y, de 
otra, el Decreto XLV, de 3 de febrero, de 1823, de Ins-
trucción para el Gobierno económico de las provincias 
(en adelante, Instrucción de 1823).

21. En desarrollo del artículo 11 de la Constitución ga-
ditana, las Cortes del trienio aprobaron el Decreto LIX, 
de 27 de enero de 1822, sobre división provisional del 
territorio español. En este Decreto se dividió provisio-
nalmente el territorio en 52 provincias, definiéndose los 
límites geográficos de cada una de ellas y fijándose nor-
mas procedimentales con relación a los trámites a se-
guir en los supuestos de agregación de pueblos limítro-
fes a alguna de las nuevas provincias creadas. Asimismo, 
y en desarrollo de lo previsto en los artículos 78 y si-
guientes de la Constitución, en el Decreto de referencia 
se reiteró la previsión de la provincia como circunscrip-
ción electoral para las elecciones a Cortes Generales de 
1824, aprobándose el censo y la distribución de diputa-
dos por cada una de las provincias.

22. La Instrucción de 1823 ha sido considerada como 
la primera Ley de régimen local del constitucionalismo 
español, e incluso como el mecanismo de instauración 
real de las diputaciones en España. La opinión mayori-
taria coincide en señalar la importancia y trascendencia 
de esta norma, al contener tímidos intentos democrati-
zadores, la garantía de una incipiente autonomía local 
y algunos principios descentralizadores. Todo ello se 
debió a la existencia de un mayor grado de interven-
ción popular en la vida municipal, llegándose a calificar 
la regulación de las relaciones entre los órganos centra-
les y las demarcaciones territoriales (diputaciones) como 
un “sistema democrático descentralizado”.

23. La importancia de la Instrucción de 1823 se mate-
rializó en el alejamiento de la Diputación española de la 
naturaleza meramente consultiva de los Gobiernos lo-
cales intermedios del modelo francés. En efecto, las di-
putaciones no se limitaron a ser un mero órgano con-
sultivo del jefe político, sino que se configuraron como 
un órgano deliberante y colegiado, como consecuencia 

de la atribución directa de un amplio abanico de com-
petencias propias respecto de las cuales podían tomar 
decisiones. La Instrucción de 1823 diferenció entre atri-
buciones propias de la provincia, como Administración 
periférica del Estado, y aquellas otras que eran compe-
tencias que posteriormente se ubicarían como propias 
de las provincias. Entre estas últimas se encontraban las 
competencias en materias de beneficencia, instrucción 
pública y fomento.

24. En esta atribución de competencias propias se 
puede vislumbrar “el germen de unos ciertos servicios 
diferenciados de los del Estado”, distinción que se am-
plió por el artículo 267, que encomendó al jefe político 
el uso de los medios a su alcance para el fomento de la 
agricultura, industria y comercio, pero sin interferir en 
las atribuciones que correspondían a la Diputación en 
estas materias. En definitiva, la Diputación, desde 1823, 
ya no fue exclusivamente un nivel de la organización 
administrativa del Estado, sino que incorporó “tímida-
mente las características iniciales de un verdadero ente 
local”.

25. Los efectos prácticos de la tarea legislativa del 
Trienio no pueden ser objeto de valoración, ya que, re-
puesto en el trono Fernando VII, mediante Decreto de 
1 de octubre de 1823 se anuló toda la obra legal de las 
Cortes y Gobiernos constitucionales, iniciándose la 
“década ominosa” y la vuelta a la organización territo-
rial de finales del siglo XVIII y principios del XIX.

26. La lenta transición iniciada a la muerte de Fernan-
do VII en 1833 no comportó la inmediata restauración 
de las diputaciones provinciales, pero sí se aprobaron 
una serie de medidas de suma trascendencia que final-
mente culminaron en la institucionalización del órgano 
provincial. Entre estas medidas cabe destacar la apari-
ción de la figura de los subdelegados de Fomento (des-
pués sustituidos por los gobernadores civiles), la divi-
sión provincial de 1833 (que configuró el mapa 
provincial en 49 provincias, a las que se sumará una 
más con el desdoblamiento de Canarias durante la dic-
tadura de Primo de Rivera, estabilizándose el número 
de provincias en 50 hasta el día de hoy) y la subdivisión 
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de las provincias en partidos judiciales que, a partir de 
este momento, pasaron a convertirse en la circunscrip-
ción para la elección de los diputados provinciales.

27. Finalmente, mediante el Real Decreto de 21 de 
septiembre de 1835 (en adelante, Real Decreto de 
1835), las diputaciones provinciales fueron restableci-
das. Aprobado bajo la cobertura del Estatuto Real, las 
actitudes moderadas resultaron determinantes en la 
configuración del Real Decreto: no se reconoció ningún 
atisbo de autonomía o descentralización, pues las dipu-
taciones que surgieron de este Real Decreto se some-
tieron a un régimen de absoluta dependencia del go-
bernador civil, su presidente nato, acompañado por el 
intendente o jefe principal de Hacienda. En resumen, 
las diputaciones se convirtieron en cuerpos provinciales 
presididos por el gobernador, denominación que adop-
taron los subdelegados de Fomento, para ejecutar las 
competencias estatales.

28. Particular importancia tiene, a nuestros efectos, 
que fue en ese período cuando se configura el partido 
judicial como circunscripción electoral de las diputacio-
nes provinciales. Con relación al régimen electoral, el 
Real Decreto de 1835 rompió el número de siete dipu-
tados de la constitución gaditana para elegir uno por 
cada partido judicial, o lugar donde hubiese juez de 
primera instancia, confirmando la importancia que po-
seía la articulación territorial de España en provincias y 
partidos judiciales realizada durante el período de no-
viembre de 1833 a abril de 1834. Cabe destacar que se 
reservaba exclusivamente la posibilidad de acceder al 
cargo de diputado a la oligarquía provincial, ya que su 
elección se hacía por un procedimiento indirecto de se-
gundo grado, en el que los mayores contribuyentes y el 
Ayuntamiento, conjuntamente, elegían un represen-
tante del municipio para la Junta de Partido, la cual 
procedía a la elección del diputado entre los candidatos 
presentados. Para ser diputado se requería, además de 
tener la nacionalidad española, ser mayor de veinticin-
co años, saber leer y escribir, haber residido cuatro años 
en la provincia y dos en el partido. En el orden econó-
mico, el candidato a diputado debía poseer una renta 
anual mínima de 6.000 reales de vellón, procedentes al 

menos 3.000 de la propiedad territorial o industrial ra-
dicada en el país, o subsistir “independiente y decente-
mente” mediante el oficio de abogado, médico o mé-
dico cirujano aprobado, con enseñanza o profesión 
pública de alguna ciencia.

29. El Real Decreto de 1835 solo estuvo vigente du-
rante un año: tras el motín de La Granja en 1836 se 
restableció transitoriamente la Constitución de Cádiz, y 
con ella la Instrucción de 1823, que afectó directamen-
te a las diputaciones, aunque no se renovaron hasta 
enero de 1837. Asimismo, tras la promulgación de la 
Constitución de 1837 se resucitaron la mayor parte de 
los postulados gaditanos y de la referida Instrucción de 
1823. Si bien las Cortes discutieron varios proyectos de 
reforma de las diputaciones provinciales durante el pe-
ríodo 1838-1845 (el proyecto de Silvela, presentado el 
12 de mayo de 1838, y el proyecto de Calderón, pre-
sentado el 21 de marzo de 1840), ninguno de ellos 
llegó a aprobarse.

30. La Ley de 8 de enero de 1845, sobre organización 
y atribuciones de las diputaciones, careció de un deba-
te parlamentario. Con anterioridad a su aprobación, 
Javier de Burgos había manifestado en las Cortes su 
oposición al modelo de Diputación de la Instrucción de 
1823, al considerar a este modelo el responsable de 
muchos de los desequilibrios ocurridos, por su espíritu 
innovador, turbulento y presuntuoso. Burgos prefería 
como modelo las diputaciones configuradas por el Real 
Decreto de 1835, que encajaba perfectamente con su 
carácter centralista y moderado.

31. El nuevo entramado institucional provincial naci-
do en 1845 se constituía por tres elementos: el jefe 
político o gobernador, la Diputación Provincial y el Con-
sejo Provincial. La naturaleza jurídica de las diputacio-
nes quedó definida por la doctrina del momento como 
“cuerpo deliberativo [...] son el órgano de las necesida-
des provinciales y de sus deseos: representan la perso-
na moral y forman una especie de consejo de familia”.

32. El Consejo Provincial fue la figura más innovadora 
en este entramado institucional. Se introdujo por pri-
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mera vez como consecuencia de la gran influencia fran-
cesa en el pensamiento administrativista español de la 
época. El Consejo Provincial era a la vez un cuerpo con-
sultivo y tribunal administrativo, no solo en materia de 
régimen local, “sino en las diferentes ramas de la Admi-
nistración civil, para las cuales se establezcan las leyes 
juzgadas especiales”.

33. En aquello que hace referencia al ámbito compe-
tencial, las funciones de las diputaciones se redujeron, 
distinguiéndose entre las materias que eran atribución 
de las diputaciones y aquellas otras sobre las que po-
dían deliberar con sujeción a las leyes y reglamentos, o 
en las que debía oírse su informe. Constaron entre las 
primeras el reparto de contribuciones del Estado entre 
los ayuntamientos o los reemplazos, la propuesta al rey 
de arbitrios provinciales y otros asuntos de utilidad pro-
vincial. Como superior jerárquico de los ayuntamientos, 
pero con facultades muy reducidas al asumir parte de 
las mismas el gobernador civil, las diputaciones se en-
cargaban de la creación o establecimiento de los ayun-
tamientos, las uniones, las segregaciones, las demarca-
ciones y otros temas territoriales. En cuanto a las 
segundas se encontraban las siguientes funciones: ad-
ministración, compra, enajenación y permuta de bie-
nes, obras provinciales, beneficencia e instrucción pú-
blica. Respecto a todas ellas el gobernador civil ejercía 
una férrea supervisión aprobando los acuerdos y elabo-
rando el presupuesto, que una vez discutido por la Di-
putación, debía ser aprobado por el rey. Finalmente, las 
diputaciones no podían endeudarse sin autorización 
del gobernador, el cual podía suspender las sesiones e 
incluso el rey disolver la Diputación.

34. Todo el entramado institucional y competencial 
de la Ley de 8 de enero de 1845 se consagró en la 
Constitución de 23 de mayo de 1845, al configurar un 
modelo de Estado unitario y una Administración cen-
tralizada. Las diputaciones, una en cada provincia, eran 
elegidas en la forma que determinase la Ley y se com-
ponían por el número de diputados que esta señalase, 
con lo cual desapareció la garantía constitucional de la 
efectiva representatividad de las diputaciones provin-
ciales presente en el constitucionalismo anterior. La rea-

lidad es que diputaciones y ayuntamientos, controlados 
por las oligarquías locales, estuvieron supeditados a los 
Gobiernos de turno, relegando el desarrollo de los inte-
reses colectivos a los privados de cada “familia” o 
“clan” político. En último extremo, es preciso destacar 
que en ese momento se unificó la figura del jefe políti-
co y el intendente, mediante el Real Decreto de 28 de 
diciembre de 1849, bajo el nombre de gobernadores 
de provincia.

35. La agobiante centralización que pesaba sobre 
municipios y provincias fue una de las causas que origi-
naron el pronunciamiento de O’Donell en Vicálvaro, y 
fue recogida incluso en el Programa del Manzanares de 
7 de julio de 1854, en el que se proclamaba con rotun-
didad: “queremos arrancar a los pueblos de la centrali-
zación que les devora, dándoles la independencia local 
necesaria para que conserven y aumenten sus intereses 
propios”. En este sentido, la Real Orden de 7 de agosto 
de 1854 restableció de nuevo la Instrucción de 1823, 
abordándose una importante reforma del régimen lo-
cal que discurría de forma paralela a la reforma consti-
tucional. Pese a la voluntad de reforma existente única-
mente se convirtió en realidad la Ley de Organización y 
Administración Municipal de 6 de julio de 1856, que 
tuvo una vigencia de tres meses. Hay que recordar, en 
todo caso, que el proyecto global de reforma local rea-
lizado por Patricio de la Escosura, a la sazón ministro de 
la Gobernación, contenía la mencionada Ley municipal 
y la provincial, que no llegó a aprobarse. Este último 
proyecto manifiesta el enfrentamiento entre las dos 
posturas radicales de centralización y descentralización, 
por lo que Escosura optó por una solución intermedia: 
crítica al centralismo, pero también a la descentraliza-
ción excesiva.

36. Si bien no llegó a cuajar la aprobación de una 
nueva Constitución durante el bienio progresista, el tra-
tamiento constitucional del régimen local que se quiso 
impulsar incorporaba la fórmula de la Constitución de 
1837, que preveía el nombramiento de los miembros 
de la Diputación por el mismo cuerpo electoral que los 
diputados a Cortes. Sin perjuicio de lo anterior, el pro-
pio texto incorporaba, a continuación, una novedad 
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muy importante, dado que reconocía a las corporacio-
nes un ámbito competencial propiamente provincial o 
municipal. Pero de cualquier forma la Diputación se-
guía configurándose como un organismo para la admi-
nistración y ordenación de un ámbito territorial depen-
diente de la Administración del Estado.

37. Al bienio progresista, le sucedió un nuevo período 
moderado que se prolongó hasta 1868. Durante este 
período, una vez más, se intentaron las reformas del 
régimen local en una rueda sin fin, aunque presintien-
do la crisis total. El fenómeno caciquil iniciado en la 
anterior etapa moderada se implantó en esta con ca-
rácter definitivo, pues en todos los debates, más que 
por los intereses públicos, se luchó por la pervivencia 
política y por prosaicos continuismos personales. Todo 
ello estructurado y articulado desde el Ministerio de la 
Gobernación por su titular Posada Herrera, que consa-
gró el principio centralizador como “un instrumento 
ordinario al servicio del más claro inmovilismo”, por lo 
que el sentido democrático y reformador de la descen-
tralización apareció cada vez más claro.

38. Fruto de esta ideología fue el proyecto sobre Go-
bierno y Administración de las provincias, aprobado 
por Ley de 25 de septiembre de 1863, que supuso una 
refundición y ordenación condicionada por la descon-
fianza hacia las corporaciones provinciales. Pese a que 
en el ámbito competencial se reconocía algunas facul-
tades a las diputaciones como propias, se excluía de 
ellas, entre otras, los presupuestos provinciales, la com-
pra o enajenación de inmuebles, la construcción de 
grandes obras, la imposición de arbitrios, la vigilancia 
de establecimientos sostenidos con fondos propios y la 
política de personal. El ejercicio de todas estas compe-
tencias quedaba sujeto a la aprobación del gobernador, 
el cual podía suspender a diputados, disolver la Diputa-
ción y anular acuerdos. En resumen, el gobernador civil 
se convirtió en la pieza clave en el proceso centralizador 
del Estado a imagen y semejanza de su posición en el 
entramado provincial de 1845.

39. La realidad socioeconómica del país demostró la 
invalidez de esta Ley, por su centralismo a ultranza, lo 

que forzó a promulgar el Real Decreto de 18 de octubre 
de 1863, calificado como descentralizador de la vida 
administrativa, pero que diversos autores, con razón, 
han definido como desconcentrador. El citado Real De-
creto atribuyó a los gobernadores civiles, con el acuer-
do de las diputaciones provinciales y los consejos pro-
vinciales, resolver todos aquellos asuntos de carácter 
provincial y municipal que no afectasen al interés gene-
ral del Estado “cuyo conocimiento no esté expresamen-
te sometido por una ley”. Sin perjuicio de lo anterior, en 
1866, ante la situación de crisis política del país, se pro-
dujo una nueva regresión hacia el centralismo, propia 
de los últimos tiempos de un régimen de tinte autorita-
rio: por Real Decreto de 21 de noviembre de 1866 se 
reformaron las leyes locales, que tomaron la forma de 
leyes del Reino hasta obtener su aprobación por las 
Cortes, ampliándose el ámbito competencial del gober-
nador civil.

40. La revolución de 1868 trató de instaurar un régi-
men democrático y una profunda descentralización de 
la organización territorial del Estado. Se identificó, por 
tanto, el concepto de democracia con el de descentra-
lización. De acuerdo con ello, el Gobierno provisional, 
con fecha de 21 de octubre de 1868, puso en vigor 
sendas leyes sobre organización municipal y provincial, 
que reproducían la Ley municipal de 1856 y el “desen-
volvimiento de las bases acordadas por las últimas Cor-
tes constituyentes para la ley orgánica provincial”. La 
Ley reguladora de la organización provincial modificó la 
configuración orgánica de la Diputación, que se convir-
tió en un cuerpo de funcionamiento permanente dota-
do de competencias exclusivas que abarcaban todo lo 
concerniente a la “Administración civil y económica, 
propio y exclusivo de la respectiva provincia”, y respec-
to a la cual se excluyó el control gubernativo.

41. La Constitución de 1869 atribuyó a las diputacio-
nes el gobierno y dirección de los intereses peculiares 
de la provincia, permitiendo la intervención del rey o de 
las Cortes en caso de extralimitación, publicación de los 
presupuestos, cuentas y acuerdos importantes, publici-
dad de las sesiones y determinación de sus facultades 
en materia de impuestos, a fin de evitar que entrasen 
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en colisión con el sistema tributario del Estado. En esta 
ocasión existen indicios que perfilan a la Diputación 
como una entidad local con vida e intereses propios, 
superadora del concepto de división territorial anterior, 
pero sin garantizar su autonomía ni el origen democrá-
tico y electoral de las diputaciones.

42. Las amplias facultades constitucionales para regu-
lar el régimen local se plasmaron en la Ley provincial de 
20 de agosto de 1870, que aportó novedades de im-
portancia para las diputaciones, entre ellas (la más rele-
vante a nuestros efectos) su reconocimiento como enti-
dad local. Sin duda, las diputaciones alcanzaron el nivel 
de autonomía más alto del siglo al configurarse como 
corporaciones descentralizadoras de la Administración 
estatal. Al crearse la figura del presidente, elegido entre 
los diputados, se logró una menor dependencia del go-
bernador, aunque este aún mantuvo una importante 
cuota de poder residual como representante de la pro-
vincia, y al contar con competencias tales como la ins-
pección de las dependencias de la Diputación, la com-
probación del estado de sus cuentas y la facultad de 
suspender la ejecución de determinados acuerdos.

43. Las competencias de la Diputación eran de dos ti-
pos. Por un lado las que ahora sí podemos denominar 
exclusivas, y por el otro las que se ejercían fuera del mar-
co configurado por las competencias exclusivas median-
te la figura de la delegación. Se incluían entre las prime-
ras “la gestión, gobierno y dirección de los intereses 
peculiares de las provincias, en cuanto según esta ley o 
la municipal, no correspondan a los ayuntamientos”, 
que se concretaron al señalar la competencia provincial 
para el establecimiento y conservación de servicios que 
tenían por objeto la comodidad de los habitantes de las 
provincias y el fomento de sus intereses materiales y 
morales, tales como caminos, canales de navegación y 
riego y toda clase de obras públicas de interés provin-
cial, establecimientos de beneficencia o de instrucción. 
En los demás campos de actuación, que correspondían 
al segundo tipo competencial, la Diputación actuaba 
solo con competencia delegada, quedando sus acuer-
dos sujetos a la facultad supervisora del gobernador. En 
cambio, respecto a los acuerdos que versaban sobre 

asuntos de la competencia exclusiva de la Diputación, 
solo cabía contra ellos el recurso de alzada.

44. Una vez aprobada la Constitución de 1876, la le-
gislación provincial española siguió en los primeros mo-
mentos de la Restauración un camino común con la 
municipal. Se aprobó la Ley de 16 de diciembre de 
1876, elaborada por las Cortes constituyentes, que no 
se presentó como el establecimiento de una nueva or-
denación del régimen local derivado de la Constitución, 
sino como una reforma de las leyes locales de 20 de 
agosto de 1870. El hecho de que pronto surgiesen pro-
blemas al entrar en fricción los preceptos modificados 
con algunos de los vigentes no modificados fue el mo-
tivo por el cual, tras la autorización por ley, se publicara 
el Real Decreto de 2 de octubre de 1877, en el que se 
dispuso la inserción en la Gaceta de Madrid de las leyes 
orgánicas municipales y provinciales.

45. Esta reforma implicó un retroceso para la autono-
mía de las diputaciones. Se modificó el procedimiento 
de elección de los diputados provinciales, eligiéndose 
tres diputados por cada partido judicial, con un mínimo 
de veinte y un máximo de treinta, tomándose como 
pauta el número de habitantes. Asimismo, el Gobierno 
se reservaba la facultad, nunca ejercida, de nombrar 
subgobernadores, de acuerdo con lo previsto en el Real 
Decreto de 31 de agosto de 1875, aunque no se les 
reconoció ninguna de las atribuciones que correspon-
dían a los alcaldes y ayuntamientos como administra-
dores de los pueblos. Además, el rey nombraba, a pro-
puesta en terna de la Diputación, a los vocales de la 
Comisión Provincial y a su vicepresidente, quedando 
igualmente reservadas al rey las facultades de suspen-
sión y separación de los miembros de la Comisión. A 
esta última le eran asignadas funciones a la vez de 
Cuerpo consultivo y Tribunal contencioso-administrati-
vo, asignándosele la resolución de los incidentes de 
quintas. Finalmente, como una muestra más de la poca 
autonomía de las diputaciones, el gobernador presidía 
con voto la Diputación Provincial y la Comisión y con-
trolaba el presupuesto de la Diputación, que únicamen-
te podía disponer sin su consentimiento de la partida 
de imprevistos.
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46. Como puede apreciarse, se fijaban unos criterios 
rígidamente centralizadores, que fueron confirmados 
por la Ley provincial de 2 de octubre de 1877. Median-
te esta Ley, el gobernador civil se configuró como la 
primera autoridad administrativa de la provincia, cuyas 
competencias comprendían, entre otras, la presidencia 
con voto de la Diputación, autorizar sus actas, suspen-
der la ejecución de acuerdos y la inspección de las de-
pendencias provinciales en un grado ampliamente mi-
nucioso. La Ley provincial de 1877 tuvo una corta 
vigencia dado que, transcurridos cinco años desde su 
aprobación, la Administración provincial fue objeto de 
una nueva Ley, promulgada el 29 de agosto de 1882 y 
que estaría en vigor hasta el Estatuto provincial de 
1925.

47. La Ley provincial de 1882 atribuyó la administra-
ción de la provincia al gobernador, a la Diputación Pro-
vincial y a la Comisión Provincial. Se recuperaba por 
tanto el modelo dual de administración de la provincia 
de 1835 (gobernador-Diputación), que se inspiraba en 
el modelo francés (Prefectura-Departamento). El go-
bernador civil era el jefe de la Administración provincial 
y, en esa condición, le correspondía presidir con voto la 
Diputación y la Comisión, comunicar y ejecutar los 
acuerdos, inspeccionar las dependencias de la provincia 
y suspender acuerdos de la Diputación y de la Comisión 
“cuando proceda según las leyes, dando cuenta razo-
nada al Gobierno dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la suspensión, y poniéndola también en co-
nocimiento de la Diputación”. El gobernador civil era 
un funcionario nombrado por el Gobierno central, con 
la consideración de jefe nato de la Administración pro-
vincial, a la vez que representante del Gobierno en la 
provincia.

48. La principal novedad de esta reforma legislativa 
atañe al régimen electoral, donde se pueden apreciar 
ciertos avances respecto a las actitudes de anteriores 
textos legales sobre la materia. De este modo, se intro-
dujeron elementos democratizadores en el sistema 
electoral, ya que los diputados provinciales eran elegi-
dos por sufragio universal, directo y secreto, a razón de 
cuatro diputados por cada distrito, compuesto de dos 

partidos judiciales limítrofes, y el cuerpo electoral lo 
formaban todos los mayores de edad que supieran leer 
y escribir.

49. El artículo 73 de la Ley provincial de 1882 señala-
ba que las diputaciones “no pueden ejercer otras fun-
ciones que aquellas que por las leyes se señalen”, con 
lo que se quebraba el principio de autonomía y, com-
plementado con el artículo 130, se disipaba cualquier 
duda sobre su dependencia del Gobierno. Este artículo 
sería inmediatamente esgrimido por los ministros de la 
Gobernación de turno, tan pronto como alguna Dipu-
tación tomase la más mínima iniciativa o actitud que 
pudiera interpretarse como extraña a las funciones del 
citado artículo 73.

50. No obstante lo anterior, las diputaciones tenían 
atribuido un amplio abanico de competencias, incluso 
algunas encomendadas por el Gobierno, como por 
ejemplo en materia de prisiones o de quintas, sin com-
pensación económica por su prestación. Era de la com-
petencia exclusiva de las diputaciones la administración 
de los intereses peculiares de las respectivas provincias, 
y en concreto la creación y conservación de servicios 
que redundasen en beneficio de los habitantes, el fo-
mento de sus intereses morales y materiales, la admi-
nistración de los fondos provinciales y su inversión, la 
custodia y conservación de los bienes de la provincia y 
el nombramiento y separación de los funcionarios pro-
vinciales. Como superior en la escala jerárquica, corres-
pondía a las diputaciones revisar los acuerdos de los 
ayuntamientos y efectuar visitas a los mismos. Aunque, 
en realidad, los poderes fundamentales de control so-
bre los ayuntamientos se los había reservado la propia 
Administración del Estado a través del gobernador con 
sus amplias facultades de intervención en la Ley muni-
cipal de 1877.

51. En el proyecto de Maura de 1903, la organización 
provincial figuraba en la Base 18 del proyecto, en la que 
se puede apreciar que la Diputación quedaba converti-
da en un puro ente administrativo. Si bien se preveía 
una elección mediante sufragio directo, el voto era limi-
tado y el número de diputados se reducía. El presidente 
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era nombrado por la propia corporación, que, a su vez, 
lo era de la Comisión Provincial, formada por él y otros 
dos diputados. Para el nombramiento de los dos voca-
les de la Comisión se procedería por el sistema de turno 
anual entre los diputados. A esta Comisión, se le tras-
pasaba un numeroso elenco de atribuciones ejecutivas 
de la Diputación, a la cual le correspondía exclusiva-
mente “regir y administrar los intereses peculiares de la 
provincia”. Por su parte, la Base 23 se dedicaba a los 
funcionarios provinciales con criterios reductores, ante 
la presunta simplificación de servicios y actividades ob-
tenidos por la aplicación de las Bases del proyecto.

52. De nuevo Maura impulsó un proyecto en el año 
1907, en el que al frente de la provincia y como repre-
sentante de la Administración central se encontraba el 
gobernador civil. La Diputación tenía encomendados el 
gobierno y la administración de los intereses de la pro-
vincia. Podía funcionar en Pleno o en Comisión, aunque 
es preciso señalar lo exiguo de sus miembros, ya que la 
Comisión Provincial quedaba integrada por el presiden-
te y dos diputados, que en algunos casos podían llegar 
a cuatro, limitándose el número máximo de diputados 
a dieciocho. Las competencias, distribuidas entre la Di-
putación, el Pleno y la Comisión, eran muy numerosas, 
pero se trataba de competencias estrictamente admi-
nistrativas, descritas minuciosamente en los artícu-
los 330 a 332 del proyecto. En cuanto a la Hacienda 
provincial, estaba constituida por todas las rentas, arbi-
trios, recargos, percepciones y derechos, valores y pro-
piedades que pertenecían a la provincia. Los recursos 
se nutrían, aparte de los ingresos propios y arbitrios 
especiales históricos, de los recargos sobre las contribu-
ciones e impuestos del Estado.

53. Tras el pronunciamiento de septiembre de 1923 y 
la constitución del Directorio Militar, la denominada 
cuestión regional alcanzó su máxima cota de tensión. 
Mediante el Real Decreto de 12 de enero de 1924, se 
disolvieron todas las diputaciones provinciales de Espa-
ña, con la excepción de las de Álava, Guipúzcoa, Nava-
rra y Vizcaya. La designación de los diputados provin-
ciales, y a título interino, correspondió a los respectivos 
gobernadores civiles. Es en este contexto político, en 

definitiva, en el que va a fraguarse la elaboración del 
Estatuto provincial de 1925, completándose con ello la 
reforma global del régimen local emprendida con el Es-
tatuto municipal de 1924.

54. En este período histórico se insistió en la noción 
del municipio como una entidad natural. Por el contra-
rio, la provincia era una creación legal, según constaba 
en el preámbulo del Estatuto provincial, aunque simul-
táneamente se reconocía su existencia en la Hispania 
romana y más recientemente desde el siglo XVIII (sic), 
hasta el mismo Decreto de 30 de noviembre de 1833, 
que dividió a España en provincias. No quedaba claro 
hasta dónde se identificaba la provincia como división 
territorial y la Diputación Provincial como su institución 
de gobierno local. Por tanto se consideró a la provincia 
como una entidad territorial intermedia de carácter ad-
ministrativo, flanqueada por el municipio y el Estado, 
que el Estatuto definía “como dos entidades territoria-
les político-administrativas”. A estos efectos, quedaba 
claro que la organización de la provincia iba a depender 
del municipio, ya que si anteriormente los ayuntamien-
tos eran tutelados por las diputaciones, a partir del Es-
tatuto “serán su fuerza prima y alma mater”.

55. En definitiva, la provincia se definía como “cir-
cunscripción territorial administrativa de carácter inter-
medio entre el Estado y los municipios, y cuyos objeti-
vos eran la administración y régimen de los fines del 
Estado y, en su caso, de los de carácter local que no 
sean municipales”. Por lo demás, el hecho de conceder-
se a las diputaciones la administración y fomento de los 
intereses peculiares de la provincia, así como la organi-
zación de los servicios de la Administración local que 
no fuesen de exclusiva competencia municipal y los que 
les delegase o traspasase el Estado, motivó que se con-
siderase como obra del Estatuto la aparición de la pro-
vincia como entidad local.

56. El Estatuto provincial se dividía en tres libros, refe-
ridos a la organización provincial, la Hacienda provincial 
y la región. El primer Libro se dividía, a su vez, en seis 
títulos. El primero de estos hacía referencia a la provin-
cia, y al tratar de los órganos de la Administración pro-
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vincial aparece una nueva figura, como es el Régimen 
de carta intermunicipal, que estaba encaminada a que-
brar la rigidez del sistema provincial consagrado hasta 
la fecha. Este régimen implicaba que los ayuntamientos 
de una misma provincia podían acordar la modificación 
del régimen provincial establecido por el Estatuto “bien 
sustituyendo la Diputación por otro u otros organismos, 
bien alternando su estructura orgánica administrativa y 
económica”.

57. El Título II abordaba la cuestión de los gobernado-
res civiles, cuyas atribuciones resultaban bastante dis-
minuidas, ya que no ostentaban la presidencia de la 
Diputación –función que correspondía a un diputado– 
y también carecían de voto en las mismas. La revoca-
ción de los acuerdos de la Diputación y la suspensión 
de sus miembros se reservaban a la actuación de los 
tribunales. Solo en el caso de manifiesta infracción de 
las leyes y cuando pudiera producirse una grave altera-
ción del orden público podía el gobernador suspender 
los acuerdos de la Diputación.

58. El Título III se dedicaba a las diputaciones provin-
ciales, partiendo de la base de que el número de dipu-
tados debía reducirse, para evitar que las diputaciones 
se convirtieran en “pequeños parlamentos de carácter 
político”. La reducción, sin criterios concretos, se pro-
ducía en la mayoría de los casos a la mitad, aproxima-
damente, de los que existían hasta ese momento. En su 
Capítulo I se describía minuciosamente el procedimien-
to de elección de los diputados provinciales, pero nun-
ca entró en vigor, pues la Disposición final del mismo 
texto ordenaba la constitución de las diputaciones pro-
vinciales el uno de abril “con las personas que los go-
bernadores civiles designen” y, aunque el Libro primero 
del Estatuto entró en vigor, las elecciones se pospusie-
ron a la realización de un nuevo censo electoral.

59. El Estatuto preveía dos tipos de diputados: los di-
rectos y los de representación corporativa, ambos en 
igual número. Los primeros eran elegidos por sufragio 
universal, pudiendo votar y ser elegidas las mujeres, y 
en función de un sistema de representación proporcio-
nal para toda la provincia. Su mandato duraba seis años 

y formaban parte automáticamente de la Comisión 
Provincial. Los diputados corporativos eran designados 
por los ayuntamientos de la provincia entre los conceja-
les de los mismos, y su mandato era bienal.

60. El Libro II del Estatuto provincial abordaba el espi-
noso tema de las Haciendas provinciales. Con la finali-
dad de solventar la ruina económica que aquejaba a las 
diputaciones provinciales, a pesar de lo dificultoso de la 
cuestión y de que no había sido apenas tratado en nin-
guno de los proyectos precedentes, se arbitraron los 
siguientes procedimientos de ingresos: la transforma-
ción del contingente provincial, reduciéndolo entre un 
10%, un 15% o un 20%, según los casos; la fijación de 
subvenciones del Estado para los servicios traspasados 
de caminos vecinales; la cesión del Estado de un 5% de 
la contribución territorial rústica; la cesión del Estado 
del impuesto de cédulas personales; y, finalmente, la 
fijación de diversos recargos sobre el Impuesto del Tim-
bre y sobre los Derechos Reales. Sin embargo, la expe-
riencia demostró muy pronto que los medios y recursos 
eran insuficientes para renovar la vida local española, 
sin que, por otra parte, pareciese que existiese una fir-
me voluntad política de impulsar la reforma del sistema 
financiero provincial.

61. En el texto constitucional republicano se recono-
cía la autonomía de municipios y regiones, previéndo-
se que el territorio del Estado español estaba “integra-
do por municipios mancomunados en provincias y por 
las regiones que se constituyan en régimen de autono-
mía” (artículo 8). El reconocimiento constitucional de 
las tres instancias territoriales era contundente, pero 
además no existía duda sobre el deseo de los constitu-
yentes sobre la supervivencia de la provincia. Es más, la 
provincia se configuró como el núcleo de toda la trans-
formación territorial, pues las regiones se organizaban 
a partir de la provincia o de las provincias que las inte-
grasen.

62. Si bien finalmente se produjo este contundente 
reconocimiento, es cierto que con ocasión de los deba-
tes parlamentarios del proyecto constitucional, la exis-
tencia de la provincia se puso en peligro, pues varios 
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diputados propusieron una nueva organización territo-
rial del Estado compuesta únicamente por municipios 
y regiones. No obstante, las enmiendas en contra de 
su existencia fueron desestimadas, y prosperó el ar-
tículo en los términos del proyecto, lo que supuso la 
continuidad de las cincuenta provincias. Por último 
hay que hacer constar que se reconocían los fines po-
líticos de la provincia, cualidad ignorada anteriormen-
te. Pero además en el artículo 11 se determinaba que 
para  formar una región lo tenían que hacer “una o 
varias provincias limítrofes con características históri-
cas, culturales y económicas comunes”, con lo cual 
quedó totalmente consagrada y reconocida su impor-
tancia y vitalidad.

63. Pese a la concepción central de la provincia en el 
texto constitucional republicano, el régimen provincial 
quedó separado legislativamente del municipal, y al 
contrario de este no fue objeto de desarrollo posterior, 
a causa del protagonismo adquirido por la cuestión re-
gional. La regulación de la provincia quedó limitada al 
contenido del Estatuto provincial de 1925, que fue con-
validado por el Gobierno provisional y que no sería de-
rogado hasta 1945.

64. Una nueva Ley de Bases de Régimen Local fue 
aprobada y entró en vigor el 3 de diciembre de 1953. 
Posteriormente, el Decreto de 24 de junio de 1955 
aprobó el texto refundido de la normativa aplicable en 
materia local hasta el momento. El nuevo texto legal no 
aportaba novedades importantes, al menos en mate-
rias de representatividad y de autonomía local. Se tra-
taba de una refundición de la normativa anterior, ele-
vando a la categoría de Ley una serie de aspectos que 
formalmente aparentaban una ligera modernización, 
pero que en realidad eran nuevos instrumentos de con-
trol, fiscalizadores y potenciadores de una mayor inter-
vención del Estado en la esfera local. Síntoma de esta 
continuidad fue la circunstancia de que en el transcurso 
de los años 1952 a 1955 se aprobaron correlativamente 
los reglamentos municipales, dado que los que hasta 
entonces estaban en vigor eran los procedentes de los 
estatutos municipal y provincial, que en realidad no ha-
bían perdido vigencia en ningún momento.

65. A partir de 1955 aparecieron una serie de institu-
ciones y normas de gran trascendencia, que afectaron 
directamente a la Administración local española y que, 
en términos generales, afectaron negativamente a las 
diputaciones. Entre las nuevas instituciones destacaron 
las denominadas comisiones provinciales de servicios 
técnicos, cuyos antecedentes se encuentran en el Esta-
tuto provincial, aunque su efectiva creación procede 
de la Ley de Bases de 17 de julio de 1945 (Base 40), 
donde se determinaba su composición, remitiendo a 
una Ley posterior las normas de funcionamiento. En 
dicha Ley de 1945 eran también escasas las referencias 
a sus competencias, pues solo se mencionaba que asu-
mirían las atribuidas por la legislación vigente a la Co-
misión Provincial de Sanidad Local. El texto refundido, 
aprobado por el Decreto de 24 de junio de 1955, esta-
bleció su principal función: la asistencia técnica a los 
entes locales.

66. La puesta en práctica de las comisiones provincia-
les de servicios técnicos acarreó consecuencias muy ne-
gativas para la imagen de las diputaciones. Teórica-
mente fueron concebidas como unas instituciones 
creadas para desarrollar las actividades autónomas de 
las diputaciones, pero inmediatamente se vieron con-
fundidas con la Administración periférica del Estado y 
controladas por los gobernadores civiles, con lo cual se 
produjo una notable pérdida de la visibilidad de la Di-
putación y de la propia provincia como agente dinami-
zador de la vida local. Hasta cierto punto todo ese pro-
ceso histórico de “autonomización” de la provincia 
como entidad local se ponía frontalmente en entredi-
cho: el gobernador civil “recuperaba” aquellas compe-
tencias perdidas tras la reforma del Estatuto provincial 
de 1925. El contexto autoritario y centralizador del ré-
gimen político franquista –más acusado, si cabe, en 
aquellos años– facilitó ese proceso.

67. Al margen de lo anterior, la primera norma que 
condujo a la inoperancia de las diputaciones fue la Ley 
del Suelo de 1956, que creó la Comisión Provincial de 
Urbanismo, dejando sin competencias a las diputacio-
nes en una materia tan importante, máxime en un mo-
mento en que se inició el proceso de urbanización más 
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relevante desde la aparición del Estado moderno. La 
segunda norma que acentuó aún más esta inoperancia 
fue la Ley de Presupuestos de 1958, que asignó la ela-
boración de planes de obras y servicios provinciales de 
cuantía elevada, así como su ejecución, a las comisio-
nes provinciales de servicios técnicos. Finalmente, el 
Decreto de 10 de octubre de 1958 reforzó el papel del 
gobernador civil, y la Comisión se convirtió en un órga-
no deliberante de colaboración directa con aquel, con 
la mera finalidad de coordinar la actividad desconcen-
trada de la Administración central en el respectivo terri-
torio provincial.

68. Todo ello redundó negativamente sobre las dipu-
taciones provinciales, que vieron reducido su ámbito de 
acción a determinados temas sanitarios y asistenciales, 
la construcción de caminos vecinales, algunos aspectos 
de carácter cultural, fomento y poco más, lo que provo-
có una grave crisis de la institución, que fue causada, 
en gran parte, por su vacío de competencias. En defini-
tiva, durante este período las diputaciones provinciales 
no gozaron de ninguna autonomía.

69. En los últimos años del franquismo, cuando la 
presión ciudadana era muy elevada y dentro de la pro-
pia estructura se propugnaba la reforma del sistema, 
aparecieron ciertos signos de esperanza para la revitali-
zación provincial: primero con el III Plan de Desarrollo y 
después con la creación del Ministerio de Planificación 
del Desarrollo. Pero una vez más se impuso un frío tec-
nocratismo que consideró a las diputaciones como uni-
dades inferiores en los proyectos de desarrollo. Solo en 
1974, por medio de la Ley de Presupuestos, se modificó 
la ordenación de los planes provinciales, asignando al 
Ministerio de la Gobernación su dotación total y reser-
vando a las diputaciones la redacción, gestión, adminis-
tración y ejecución del correspondiente Plan provincial.

70. Pero el punto de inflexión para las diputaciones 
provinciales, que parece mostrar el final de un período 
de ostracismo y presuntamente abría el camino hacia 
nuevas cuotas de autonomía y protagonismo, fue la Ley 
de Bases del Estatuto de Régimen Local de 1975. Esta 
importante norma, que tuvo poca aplicación práctica 

por los momentos históricos en que fue aprobada, se 
enmarcó en un contexto de fuerte crítica al centralismo 
estatal encarnado en las comisiones provinciales y de 
demandas de mayor autonomía y competencias para 
las diputaciones. En efecto, la exposición de motivos de 
la Ley puso el acento en la competencia supletoria de 
las diputaciones provinciales en materia de prestación 
de servicios municipales.

71. Asimismo, en la presentación del proyecto en las 
Cortes, el ministro de Gobernación declaró haciendo 
alusión a la provincia que: “Se abandona el concepto 
que de ella existe como ente primordialmente gestor 
de servicios, para acentuar su categoría de entidad po-
lítica y de participación; en ella descansará la descen-
tralización de funciones...”. Sin embargo, esas esperan-
zas puestas en el reverdecer de la provincia se verían 
oscurecidas de antemano, puesto que la Ley de Bases 
de 1975 quedó inédita en muchos de sus apartados y, 
especialmente, en lo que afecta al ámbito competen-
cial. Aun así, tiene interés detenerse en su análisis.

72. El resultado de este contexto fue la configuración 
de un régimen local que apostó por las diputaciones 
como ente local y espacio de supramunicipalidad. En la 
Base 18 de la Ley de 1975 se dotó a la provincia de ca-
pacidad, en términos generales, para el ejercicio de 
“todas aquellas actividades encaminadas a satisfacer 
necesidades generales de la comunidad vecinal”. En el 
marco de esta atribución de capacidad de actuación, la 
Ley de 1975 permitía a las diputaciones “provincializar” 
competencias que no fueran de su titularidad. Además 
de esta capacidad de actuación propia, las diputacio-
nes asumieron la “asistencia administrativa, técnica y 
financiera” de los municipios, apareciendo de nuevo su 
función instrumental o complementaria, que después 
sería determinante.

73. Pero más allá de estas dos apreciaciones, lo más 
característico de la Ley de 1975 fue la atribución de un 
amplio abanico de competencias materiales propias de 
las diputaciones. Estas competencias abarcaban la rea-
lización de obras y servicios de “interés local de carác-
ter supramunicipal dirigidos a fines asistenciales, sanita-
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rios, culturales y de promoción y fomento de la riqueza 
provincial”, con especial atención a las materias de ca-
rreteras, comunicaciones, centros de cultura, sanitarios 
y asistenciales, conservación y defensa del medio am-
biente, cajas de ahorro, asistencia de minusválidos, físi-
cos y mentales y la promoción de la educación física y 
los deportes. En términos generales, los servicios de ex-
tinción de incendios quedaron en manos de las diputa-
ciones.

74. Pero es sobre todo en materia urbanística donde 
se puede apreciar el gran protagonismo que la Ley de 
1975 quería otorgar a las provincias: las diputaciones 
asumirían “aquellas competencias de cada municipio 
que excedan de sus posibilidades financieras y técnicas, 
asistiendo a dichos municipios especialmente en cuan-
to se refiere al planeamiento urbano y ordenación del 
territorio, así como al otorgamiento de licencias a peti-
ción del Ayuntamiento o cuando la ley así lo establez-
ca”. Asimismo, se preveía la intervención directa de las 
diputaciones, así como su colaboración con el Estado 
“en las materias relativas a la ordenación y planificación 
territorial provincial”. Finalmente, se atribuyó a las dipu-
taciones la elaboración y ejecución del Plan de Obras y 
Servicios de la provincia.

75. Esta nueva concepción de la provincia y las di-
putaciones no llegó a desplegarse en la práctica. Pue-
de citarse escasa normativa de desarrollo de la Ley de 
1975. En primer lugar, la Ley de Presupuestos de 
1975, de 30 de diciembre, y el Real Decreto 1087/1976, 
de 23 de abril, atribuyeron a las diputaciones la ela-
boración del Plan de Obras y Servicios, así como la 
contratación de las obras, una vez aprobado el Plan 
por el Ministerio de la Gobernación. Fue el Real De-
creto 688/1978, de 17 de febrero, el que finalmente 
declaró formalmente la competencia de las diputacio-
nes para la aprobación y ejecución del Plan de Obras 
y Servicios. En segundo lugar, el Real Decreto-ley 
34/1977, de 2 de junio, creó la Comisión Nacional de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Loca-
les, y las correspondientes comisiones provinciales, 
que sustituyeron a las comisiones provinciales de ser-
vicios técnicos.

76. Con este marco legal que configuraba la Ley de 
1975, y tras el fallecimiento de Franco, el Gobierno en 
funciones aprobó el Decreto 3230/1975, de 5 de di-
ciembre, convocando elecciones para proveer los car-
gos de presidentes de diputaciones, cabildos insulares y 
alcaldes. Sin perjuicio de ulteriores valoraciones más ex-
haustivas, lo cierto es que esta convocatoria electoral 
trataba de poner de manifiesto una pretendida “nor-
malidad institucional” que propugnaban los sectores 
más inmovilistas del régimen, deseosos de perpetuarse 
en el poder una vez desaparecido el dictador. Ahora 
bien, estas elecciones no implicaban una llamada al 
cuerpo electoral para elegir a sus representantes, dado 
que se limitaban a designar alcaldes y presidentes de 
diputaciones y cabildos por los mismos miembros de 
las corporaciones orgánicas.

77. El 18 de enero de 1976 se celebraron las eleccio-
nes de diputaciones y cabildos en dieciocho provincias, 
puesto que en los treinta casos restantes resultaron re-
elegidos automáticamente los candidatos anteriores 
por no haberse presentado otros nuevos. No obstante, 
esta consulta electoral generó un escaso interés entre 
la opinión pública, que alcanzó a las propias corpora-
ciones, que quedaron sin cubrir por falta de candida-
tos, motivo que obligó a una nueva convocatoria elec-
toral el 20 de febrero de 1976 para proveer las 
presidencias de las diputaciones vacantes.

78. La inestabilidad política del momento tuvo su re-
flejo en el ámbito local con la aprobación de la Ley 
7/1976, de 11 de marzo, que modificó la Disposición 
transitoria décima de la Ley 41/1975, de 19 de noviem-
bre, con el objeto de establecer un nuevo plazo de elec-
ción de alcaldes y presidentes de Diputación de acuer-
do con un complejo proceso dividido en dos fases, 
correspondiendo a la primera de ellas la elección de 
presidentes de Diputación y cabildos. El nuevo Gobier-
no presidido por Adolfo Suárez adoptó, como una de 
sus primeras medidas, la aprobación del Real Decreto-
ley 17/1976, de 8 de octubre, por el que se posponían 
las elecciones municipales y provinciales hasta la cele-
bración de elecciones generales legislativas, con el ob-
jeto, no solo, de evitar complicar los procesos electora-
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les, sino también, y esto es lo fundamental, porque el 
procedimiento de elección y representatividad carecía 
de las condiciones de una consulta pública democrática 
como se reclamaba cada vez con mayor intensidad.

79. A partir de la entrada en vigor del citado Real 
Decreto-ley de 8 de octubre de 1976 posponiendo las 
elecciones locales, los acontecimientos se suceden ver-
tiginosamente: aprobación de la Ley 1/1977, de 4 de 
enero, para la reforma política, publicación del Real 
Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas 
Electorales, celebración de elecciones generales el 15 
de junio de 1977, publicación del Anteproyecto de 
Constitución el 24 de diciembre de 1977 e inicio de sus 
debates, y, en último extremo, con relación al ámbito 
local, publicación de la Ley 39/1978, de 17 de julio, de 
elecciones locales. Este texto legal será la piedra angu-
lar de la construcción del régimen representativo de las 
instituciones locales, dado que la regulación del siste-
ma electoral que contemplaba se basaba en el sufragio 
universal, igual, libre, directo y secreto. Con relación a 
las diputaciones provinciales, aparecen aquí los ele-
mentos configuradores de su régimen electoral, que, 
con algunas variaciones, son los vigentes a fecha de 
hoy. Se fijaba un mínimo de veinticuatro diputados y un 
máximo de cincuenta y uno para los casos de Madrid y 
Barcelona, distribuyéndose los diputados uno por cada 
partido judicial, y el resto eran asignados proporcional-
mente a la población de residentes de los mismos. El 
procedimiento de elección constaba de dos fases: en la 
primera la Junta Electoral de Zona asignaba los puestos 
de diputados según el método D’Hondt a cada una de 
las listas y, posteriormente, los concejales de las listas 
que hubiesen obtenido puesto de diputados elegían, 
por y entre ellos, a los que debían proclamarse diputa-
dos. Por último, el presidente era elegido por mayoría 
absoluta en primera votación, y simple en la segunda, 
por los diputados provinciales en la sesión constitutiva 
de la Diputación.

80. En paralelo al proceso de democratización de las 
instituciones provinciales acabado de reseñar, desde el 
29 de septiembre de 1977, fecha en la que se aprueba 
el Real Decreto-ley 41/1977, de restablecimiento provi-

sional de la Generalidad de Cataluña, hasta el 31 de 
octubre de 1978, fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 32/1978, por el que se dispone la constitu-
ción del régimen preautonómico para la región castella-
no-manchega, en un primer momento la viabilidad de 
la Diputación Provincial pareció verse comprometida 
por la constitución de los denominados regímenes 
preautonómicos. En efecto, a pesar de que en los trece 
reales decretos-leyes de creación de estos entes se con-
sideraba a las diputaciones como soporte de las institu-
ciones, reconociéndoles competencias y funciones, lo 
cierto es que también se preveían tanto la integración y 
coordinación de las diputaciones por los entes preauto-
nómicos, como la transferencia de competencias pro-
vinciales a tales organismos provisionales autonómicos.

81. Con la finalidad de racionalizar el proceso de 
transferencias competenciales, se aprobó el Real Decre-
to 2704/1978, de 27 de octubre, que fijaba el procedi-
miento para la ejecución de las transferencias que ha-
brían de emplear las comisiones mixtas paritarias, 
integradas por representantes de las diputaciones y de 
la respectiva entidad preautonómica. Se trataba de un 
procedimiento complejo, en el que intervenían diferen-
tes Administraciones, quedando sometido a la aproba-
ción por el Consejo de Ministros a través del correspon-
diente Real Decreto. El objeto último del precitado Real 
Decreto de 27 de octubre de 1978 parece concretarse 
en la salvaguarda de la permanencia de las diputacio-
nes provinciales, evitando tentaciones destinadas a va-
ciarlas de competencias, aunque resulta evidente que 
en esa fecha su existencia y autonomía ya venían refle-
jadas en el texto constitucional, dado que el mismo fue 
aprobado el 31 de octubre de 1978 por las Cortes Ple-
narias, quedando pendiente únicamente de aprobación 
por referéndum.

82. En este contexto de aparición de una nueva ins-
tancia de poder territorial y de tramitación del texto 
constitucional, puede inferirse una voluntad política de 
mantenimiento de la provincia y de la Diputación Pro-
vincial como su órgano de gobierno que se manifiesta, 
al menos, en las siguientes actuaciones: i) la reforma 
del régimen electoral provincial para adaptarlo a las 
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previsiones que sobre el particular se contemplan en el 
Anteproyecto constitucional; ii) la ordenación y racio-
nalización del sistema competencial provincial ante la 
nueva realidad de los entes preautonómicos; iii) la su-
presión de las comisiones provinciales de servicios téc-
nicos, llevada a cabo por el Real Decreto 2668/1977, de 
15 de octubre; iv) el protagonismo que adquieren las 
diputaciones, en su función de entidades cooperadoras 
con los pequeños municipios, a partir del Real Decreto 
688/1978, de 17 de febrero, que reguló el sistema de 
planes provinciales, al encomendarles el estudio, elabo-
ración, aprobación y ejecución del Plan.

83. Cabe formular, como cierre, algunas ideas a modo 
de breves conclusiones en lo que afecta al proceso de 
formación histórica de las provincias:

a)  La provincia ha tenido un proceso de configuración 
institucional muy apegado a la compleja historia 
político-administrativa española. En un inicio, con 
fuerte influjo del proceso revolucionario francés, la 
provincia se articula principalmente como un brazo 
ejecutor de la Administración del Estado en el terri-
torio, pero con una incipiente configuración “lo-
cal” plasmada tímidamente en su composición y 
en algunas de sus competencias, que irá de forma 
paulatina asentándose en lo que sería posterior-
mente un modelo “dual”.

b)  No obstante, durante largos períodos la concep-
ción dominante de la provincia ha sido la de Admi-
nistración indirecta del Estado en el territorio a 
través de la figura del gobernador civil, lo que ha 
tenido consecuencias serias sobre el desprestigio 
de la provincia como institución (manejos electora-
les, red caciquil, etc.).

c)  La provincia como entidad local ha tenido serias di-
ficultades de encontrar acomodo efectivo en el de-
sarrollo del Estado liberal español durante los si-
glos XIX y XX. Si exceptuamos algunos cortos 
períodos de Gobiernos liberales progresistas, la 
provincia no adquiere su reconocimiento expreso 
como entidad local, paradójicamente, hasta el Es-

tatuto provincial de 1925, en plena dictadura de 
Primo de Rivera, y, aun así, las interferencias de la 
Administración del Estado seguirán vivas. La figura 
del gobernador civil ha sobrevolado siempre la ins-
titución provincial y ha empañado la emergencia de 
la misma como Gobierno local intermedio.

d)  Aun así, los sistemas electorales para las diputacio-
nes provinciales no solo se han basado en el sufra-
gio indirecto, sino que ha habido también expe-
riencias –si bien puntuales– de sufragio directo e, 
inclusive, otras de sistema electoral mixto. No obs-
tante, el partido judicial ha estado siempre omni-
presente como circunscripción electoral desde 
1835, aunque en ocasiones reordenado a través de 
la figura de los distritos.

e)  La provincia ha ido asumiendo, también es cierto 
que debido a esa doble condición, competencias 
sustantivas o materiales de cierta importancia. No 
solo se ha limitado a ejercer competencias funcio-
nales, aunque estas últimas, debido al particular 
proceso de vaciamiento paulatino de aquellas, se 
han terminado imponiendo.

f)  Posiblemente, el régimen político franquista haya 
sido uno de los períodos más negativos en lo que a 
la institución provincial como entidad local se refie-
re, sobre todo por el paso atrás que implica el refor-
zamiento de la figura del gobernador civil y la pér-
dida de la (escasa) autonomía provincial adquirida. 
Hereda, en efecto, la omnipresencia de la figura del 
gobernador civil, corregida y aumentada, pero tam-
bién edifica un sistema de comisiones de servicios 
técnicos que terminan por desapoderar a las pro-
vincias de las competencias propias a favor de la 
Administración del Estado (que posteriormente, 
tras el proceso de transferencias, recalarán en las 
comunidades autónomas).

84. A las puertas de la Constitución de 1978, la pro-
vincia ya se perfilaba como una institución frágil y muy 
expuesta a los nuevos vientos de las demandas territo-
riales que comienzan a tomar cuerpo durante los años 
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de la transición política. No obstante, paradójicamente, 
la Ley de Bases de 1975 supuso un frustrado intento de 
revitalizar la provincia al atribuirle competencias mate-
riales. Sin embargo, el panorama territorial español es-
taba ya incubando un cambio de magnitudes considera-
bles. La provincia no fue, en ningún caso, cuestionada 
en el proceso constituyente, y muchos de sus rasgos ins-
titucionales se incuban precisamente en aquellos años. 
No obstante, el difuminado dibujo de la institución pro-

vincial en la Constitución de 1978 encuentra precisa-
mente su justificación en ese complejo contexto que 
comenzaba a emerger en España. Aun así, las provincias 
fueron la base inicial sobre la que se construirán los en-
tes preautonómicos que dibujaban de forma incomple-
ta lo que serían las futuras comunidades autónomas. Ya 
en aquellos momentos se podía intuir que la convivencia 
entre provincias y comunidades autónomas no sería fá-
cil. Los hechos han dado la razón a esa intuición.
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