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La autonomía provincial en la Constitución y en los estatutos de autonomía. Alcance y limitaciones

La autonomía provincial en la Constitución y en los 
estatutos de autonomía. Alcance y limitaciones

1. El régimen constitucional de la provincia como en-
tidad local se encuentra regulado en los artículos 137 y 
141 del Título VIII. Aunque obviamente las reflexiones 
del Libro Verde van dirigidas a explorar el alcance de la 
autonomía provincial recogida en tales enunciados, no 
es menos cierto que el reflejo constitucional de la pro-
vincia se proyecta mucho más allá que esa concisa re-
gulación.

2. En efecto, la provincia tiene en la Constitución de 
1978 un protagonismo que excede con mucho lo pre-
visto en esos artículos citados. Así, no se puede enten-
der cabalmente el proceso autonómico, salvo en lo que 
afecta a las comunidades autónomas constituidas a 
partir de la disposición transitoria segunda de la Cons-
titución, sin reconocer el papel indudable que tuvo la 
provincia como pieza básica de la construcción del mo-
delo que finalmente derivó en el Estado autonómico.

3. La provincia, con base en el modelo preautonómico, 
resulta la pieza sustentadora a través de la cual se edifica 
(con las excepciones citadas) el Estado autonómico y, 
más precisamente, se cierra (con las dificultades surgidas 
en su momento derivadas de la aplicación del principio 
dispositivo) un proceso complejo y difícil de configura-
ción del mapa de comunidades autónomas. El Título VIII 
de la Constitución, con su elevado contenido “transito-
rio”, está plagado de llamadas puntuales al escalón pro-
vincial como elemento estelar en el desarrollo del proce-
so autonómico (artículos 143, 144 y 151, entre otros).

4. A cualquier observador externo a la realidad espa-
ñola no se le podría explicar cabalmente la construc-

ción del modelo autonómico sin hacer referencia expre-
sa, en su propio origen, al papel central de la provincia 
en ese proceso. Siendo las cosas así, no deja de resultar 
paradójico –ya veremos cuáles son las causas en su mo-
mento oportuno– que la provincia, que se encuentra 
en la raíz de la emergencia de buena parte de las comu-
nidades autónomas, haya sido poco a poco orillada del 
sistema de organización territorial de poderes durante 
buena parte de los más de treinta años de desarrollo 
constitucional.

5. Pero el reflejo constitucional de la provincia no 
termina en lo que es su proyección exclusiva sobre la 
organización territorial del Estado, sino que tiene ade-
más un reconocimiento en otros planos. Es sobrada-
mente conocido cómo la provincia es la circunscrip-
ción exclusiva para las elecciones al Congreso de los 
Diputados y continúa siendo (a pesar de las sucesivas 
propuestas de reforma) la circunscripción dominante 
para las elecciones al Senado (artículos 68 y 69 CE). 
Estas previsiones constitucionales expresas, junto con 
el reconocimiento constitucional de la autonomía lo-
cal y la indisponibilidad constitucional de la provincia, 
tendrán importantes efectos sobre su posición institu-
cional actual y sobre su (ahora discutido en algunas 
propuestas) mantenimiento.

6. Hay otras referencias indirectas en el texto consti-
tucional a la provincia en algunas disposiciones adicio-
nales (por ejemplo, la primera, que ampara y respeta 
los derechos históricos de los “territorios forales”; ex-
presión que nos conduce directamente a las provincias 
vascas y a Navarra), transitorias o, incluso, en la propia 
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derogatoria. Pero no interesa ahora detenerse en estas 
cuestiones.

7. Más relevancia puede tener, por el elemento de 
confusión que introduce, la referencia a la provincia 
como “división territorial para el cumplimiento de las 
actividades del Estado”, recogida en el artículo 141 
CE. Sin duda, esta decisión constitucional no hace sino 
confirmar la dimensión “dual” de la provincia que se 
fue configurando en el largo y accidentado proceso 
histórico ya descrito. Y, efectivamente, tal inciso intro-
duce elementos de notable confusión, pues se vuelve 
a mezclar –y, lo que es más grave, en el propio texto 
constitucional– la naturaleza de la provincia como 
ente local y su carácter de nivel territorial para la pres-
tación de las actividades del Estado. Ha de tenerse en 
cuenta que ese artículo 141 se ubica en un Capítulo 
que, como es conocido, trata de la “Administración 
local”.

8. Sorprende, sin duda, esa regulación constitucional 
cuando el propio artículo 154 CE encomienda a la figu-
ra institucional del delegado del Gobierno la dirección 
de la Administración del Estado en el territorio de la 
Comunidad Autónoma y la coordinación, cuando pro-
ceda, con la Administración propia de la respectiva Co-
munidad. Da la impresión, por tanto, que el constitu-
yente optó por mantener una estructura periférica de la 
Administración del Estado asentada en dos piezas: de-
legados del Gobierno y provincias.

9. Sin embargo, esta percepción no es real o, al me-
nos, no es la interpretación constitucional adecuada. 
La previsión constitucional de que la provincia es divi-
sión territorial de las actividades del Estado tiene una 
lectura en dos claves. La primera es que cuando se 
gestó la Constitución de 1978 no se sabía a ciencia 
cierta si todos los territorios (provincias) se constitui-
rían definitivamente en comunidades autónomas. El 
mapa preautonómico condicionaba en exceso esa 
posibilidad, pero aún no estaba completamente ce-
rrado. La segunda es que la decisión constitucional 
del artículo 141 no impedía que la Administración pe-
riférica del Estado se articulara a través de la figura 

del delegado de Gobierno en la Comunidad Autóno-
ma como eje central (lo que solo ha sido parcialmente 
hecho por la reforma de la Administración General 
del Estado de 1997) y, por tanto, prescindiera de la 
provincia como escalón necesario de la Administra-
ción central.

10. Bien es cierto que esa regulación del artículo 141 
no se puede vaciar completamente de contenido cons-
titucional y, por tanto, algún sentido ha de tener. Y, 
ciertamente, el sentido primigenio se proyecta sobre 
aquellas actividades del Estado (nótese que no se ha-
bla de “la Administración del Estado”) que tienen a la 
provincia como nivel territorial necesario. Dentro de 
ellas se encuentra todo lo concerniente al proceso 
electoral y al carácter imprescindible de la provincia en 
ese ámbito (circunscripción electoral, con todo lo que 
ello implica). También, aunque no expresamente reco-
gido en la Constitución, se encontraría el papel de la 
provincia elemento territorial sustancial para la demar-
cación y planta judiciales (Ley Orgánica del Poder Judi-
cial), sin perjuicio de que esta opción del legislador 
orgánico pueda sufrir cambios a partir de las propues-
tas recogidas en el Plan Estratégico del Ministerio de 
Justicia (2009-2012) y en el Informe de la Comisión de 
Expertos sobre Demarcación y Planta Judicial (marzo 
de 2010).

11. Este anclaje de la provincia con las actividades del 
Estado es, sin duda, el que justifica la opción constitu-
cional por reservar a un tipo reforzado de Ley (la Ley 
orgánica) “cualquier alteración de los límites provincia-
les”. Por tanto, es evidente que esa “alteración” no es 
neutra en términos constitucionales, pero no tanto 
(aunque también) porque afecte a la posición constitu-
cional de la provincia como entidad local, sino a la po-
sición de la provincia como ámbito territorial para el 
cumplimiento de tales actividades. La estrecha unión 
de ambas dimensiones de la provincia (entidad local y 
división territorial para el cumplimiento de las activida-
des del Estado) es, paradójicamente, su garantía más 
fuerte de existencia. La reciente Sentencia 31/2010 del 
Tribunal Constitucional ha hecho uso precisamente de 
esta línea interpretativa.
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15. El artículo 137 CE, además, recoge expresamente 
que “todas” estas entidades, por tanto también las 
provincias, “gozan de autonomía para la gestión de sus 
respectivos intereses”. La proclamación constitucional 
de la autonomía provincial no puede ser más contun-
dente. Y, es más, no solo se reconoce que la provincia 
(en este caso entidad local) tiene esa autonomía cons-
titucionalmente garantizada, sino que además ese re-
conocimiento constitucional se proyecta sobre el círcu-
lo de “sus respectivos intereses”. Ciertamente, poco 
más concreta el texto constitucional, pero no es poco.

16. Al no definir la Constitución cuáles son esos “res-
pectivos intereses” por lo que a la provincia y municipio 
respecta, es obvio que queda en manos del legislador 
configurar normativamente su alcance en cada caso. Ya 
se verá con qué limites, pero antes conviene deshacer 
una cierta lectura constitucional (reduccionista) que 
pesa como una losa sobre el ámbito funcional de la 
provincia.

17. Desde la perspectiva de entidad local, la provin-
cia, en el artículo 141 CE, se dibuja gráficamente como 
“determinada por la agrupación de municipios”. Esta 
definición constitucional, imprecisa donde las haya, 
ha dado lugar a lecturas muy restrictivas sobre cuál ha 
de ser el alcance constitucional de la provincia desde 
la perspectiva competencial. Su razón de ser, se indi-
ca, está exclusivamente justificada en servir de apoyo 
o de ente instrumental para el correcto ejercicio y des-
pliegue de la autonomía de los municipios. De ahí a 
negar que la provincia tenga “intereses respectivos” 
más allá de esas vagas funciones no va ni un paso. Tal 
vez en este caso ha pesado mucho el dato de que la 
legislación básica de régimen local postconstitucional 
no ha sabido identificar cuáles son las competencias 
materiales que dan expresión a tales intereses, pero 
ello no puede conducir a interpretar los enunciados 
constitucionales a partir de lo que el legislador básico 
ha dicho (o, más correctamente, “ha silenciado”), sino 
que lo razonable en este caso es considerar que el 
constituyente previó que la provincia como entidad 
local tenía “intereses respectivos” (que el legislador 
debe precisar).

12. Este excurso era necesario antes de adentrarse en 
el análisis de la posición constitucional de la provincia 
como entidad local, que ciertamente es el aspecto que 
más interesa a este Libro Verde. El artículo 137 CE esta-
blece nítidamente que el Estado se organiza territorial-
mente no solo en municipios y en comunidades autó-
nomas (“las que se constituyan”), sino además en 
provincias. La provincia, por tanto, es un escalón terri-
torial necesario del Estado.

13. Además, la garantía formal de la provincia como 
ente territorial es mucho más elevada que la del muni-
cipio, ya que aquella –aunque la Constitución no reco-
ge un listado nominal de cuáles son las provincias exis-
tentes, sí que implícitamente asume el mapa provincial 
heredado de la transición– exige para la modificación 
de los límites (esto es, para la creación de una nueva 
provincia) una Ley orgánica. En este sentido es muy cla-
ra la doctrina del Tribunal Constitucional recogida en la 
ya citada Sentencia 31/2010. El argumento, aunque 
formal, es contundente: un municipio –aun con la fuer-
te protección constitucional que tiene la autonomía 
municipal– dispone de menos garantías que la provin-
cia en orden a su supervivencia institucional. La planta 
municipal no requiere para ser modificada su aproba-
ción por Ley orgánica.

14. En cierta medida, y salvando las distancias que 
proceden de los diferentes procedimientos estatutarios 
de elaboración y reforma, la garantía de la provincia se 
asemeja más a la de las comunidades autónomas, aun-
que solo sea por la veste formal que requiere en ambos 
casos la modificación a través de Ley orgánica, que a la 
de los propios municipios. Que ello sea así por los mo-
tivos antes explicitados no elimina ni un ápice el refuer-
zo formal que tales garantías imprimen al escalón pro-
vincial. Esta menor garantía del municipio facilita 
formalmente la puesta en circulación de aquellas pro-
puestas que abogan por una racionalización y simplifi-
cación del mapa municipal frente a hipotéticas iniciati-
vas de supresión de la provincia o de redefinición de sus 
órganos de gobierno. Sin embargo, las cosas realmente 
son mucho más complejas de lo que el mundo formal 
del Derecho nos puede hacer ver.
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21. Así lo ha venido entendiendo el Tribunal Constitu-
cional en una ya dilatada y densa jurisprudencia que se 
extiende desde los primeros años de su andadura insti-
tucional hasta fechas recientes. Ya antes de la aproba-
ción de la Ley reguladora de las bases de régimen local 
de 1985, el Tribunal tuvo que intervenir en diferentes 
ocasiones para pronunciarse sobre el alcance del princi-
pio de “autonomía local” en su proyección sobre el ám-
bito de la provincia como entidad local.

22. Efectivamente, esa distinción entre autonomía 
provincial y municipal no ha encontrado, hasta la fecha, 
plena acogida en las numerosas resoluciones del Tribu-
nal Constitucional recaídas en esta materia, en las que 
no se encuentra una sola declaración con pretensión de 
crear doctrina que establezca una expresa separación o 
distinción cualitativa entre autonomía municipal y pro-
vincial. Tan solo en un obiter dicta a la STC 109/1998 se 
recoge alguna distinción de matiz. La jurisprudencia 
constitucional –y este es un dato del cual no puede 
prescindirse– se ha articulado y construido enteramen-
te sobre la protección de la autonomía local en su con-
junto a partir del artículo 137 CE. Por tanto, sea cual 
fuere la posición que se defienda al respecto en la lite-
ratura científica, en el plano jurisprudencial no se ha 
desarrollado ninguna distinción cualitativa o de otro 
tipo sobre el alcance de la autonomía local cuando se 
proyecta sobre municipios o provincias.

23. No debe extrañar este tratamiento homogéneo, 
sobre todo si se parte del dato –como más adelante 
precisaremos con cierto detalle– de que la propia Carta 
Europea de Autonomía Local no favorece precisamente 
un ensayo de disección de dos grados de autonomía 
local en función del tipo de entidad de que se trate, 
municipios o provincias. Bien es cierto que tal indistin-
ción se sustenta –argumento que no se puede obviar 
en un ejercicio de honestidad intelectual– en la común 
fuente de legitimidad democrática que tienen ambos 
niveles de gobierno en la Carta Europea.

24. No se puede, por tanto, poner objeción alguna a 
que la doctrina sobre la autonomía local emanada des-
de la jurisprudencia constitucional, sea enteramente 

18. Ni que decir tiene que esa lectura doctrinal antes 
citada que niega tales intereses provinciales está muy 
alejada de lo que la provincia ha sido “históricamente” 
(y, por tanto, de su imagen institucional, que aunque 
ciertamente desdibujada puede reconstruirse en el sen-
tido de defender que ha tenido y puede tener intereses 
propios), pero sobre todo de lo que representan los 
Gobiernos locales intermedios en los modelos compa-
rados. Es, sin duda, una lectura en clave endógena muy 
condicionada, cabe insistir, por el contexto en el cual se 
elabora la reforma del régimen local en España (1985), 
marcado fuertemente por el papel ascendente de las 
comunidades autónomas y los recelos, explícitos o im-
plícitos, de estas hacia el escalón provincial, al que veían 
en muchos casos como una suerte de “contrapoder”. 
La erosión institucional de la provincia comienza a acre-
centarse a partir de esas premisas.

19. Esa lectura también se pretende asentar en una 
distinción más sutil entre “autonomía provincial” y “au-
tonomía municipal”, pues esta última está expresamen-
te recogida en el artículo 140 CE, mientras que a la 
primera no se hace mención expresa en el artículo 141 
del texto constitucional, que se limita a reconocer que 
“la provincia es una entidad local con personalidad ju-
rídica propia”. A partir de esos enunciados constitucio-
nales ha sido habitual entre la doctrina argumentar 
sobre la mayor intensidad en la protección constitucio-
nal de la autonomía municipal sobre la provincial que 
justificaría, así, por un lado, la menor protección cons-
titucional de la provincia desde la perspectiva compe-
tencial y, por otro, la amplitud de la competencia auto-
nómica sobre la provincia y la más limitada sobre el 
municipio.

20. Sin embargo, estas lecturas constitucionales de-
ben ser matizadas. El presupuesto constitucional de 
partida es que la provincia es una entidad local de ca-
rácter necesario y de naturaleza indisponible por el le-
gislador ordinario, cuya supresión generalizada es invia-
ble en el actual contexto constitucional y sin llevar a 
cabo un proceso de reforma de la propia Constitución. 
Únicamente a través de Ley orgánica puede modificar-
se de forma puntual o generalizada el mapa provincial.
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palabras del Tribunal Constitucional el núcleo esencial 
de la autonomía local. Y, a tal efecto, el alto Tribunal ha 
recordado expresamente respecto de las provincias que 
la autonomía local, ex artículo 137 CE, “se proyecta en 
la exigencia de que el legislador ha de atenerse a un 
‘mínimo competencial’, que, como competencias pro-
pias, ha de reconocerse al ente local” (STC 109/1998, 
FJ 2.º), debiendo entenderse como competencia propia 
de las provincias aquella que es desempeñada por su 
titular bajo un régimen de “autorresponsabilidad” (STC 
109/1998, FJ 13.º).

27. Es preciso subrayar que la concepción de la garan-
tía institucional ha servido para garantizar la existencia 
de los municipios, las provincias y las islas como entida-
des locales constitucionalizadas, y reconocerles (un in-
definido) contenido funcional mínimo. En cambio, esa 
teoría ha sido mucho menos efectiva frente a la reorde-
nación puntual de las competencias provinciales cuan-
do estas se han visto afectadas por un gradual vacia-
miento de su ámbito material.

28. Las reformas impulsadas en los estatutos de auto-
nomía, así como las nuevas leyes de ordenación del te-
rritorio, han puesto de manifiesto en muchos casos una 
tendencia consistente en respetar la existencia pura-
mente nominal del ente local, pero sin reconocerle un 
cuadro de responsabilidades por la vía competencial 
que configurara tales niveles institucionales como enti-
dades con un margen de actuación realmente autóno-
mo; es decir, la técnica de la garantía institucional ha 
sido útil para evitar que el legislador “suprima” la insti-
tución o la vacíe completamente de contenido, pero se 
ha mostrado claramente inoperativa cuando de afron-
tar regulaciones legales, que menoscababan las com-
petencias provinciales, se trataba.

29. Se puede advertir, por tanto, una manifiesta impo-
tencia de la concepción de la garantía institucional en lo 
que se refiere a la salvaguarda efectiva de un haz de 
potestades propias de las provincias. Al margen de algu-
na aplicación anecdótica y poco representativa, el Tribu-
nal Constitucional apenas si ha hecho uso del “método 
de sustracción” o del “método histórico” como medio 

aplicable a la provincia, máxime cuando ha sido a tra-
vés de esta como se ha construido, al menos en los 
primeros años. En efecto, la doctrina jurisprudencial 
acuñada para la defensa de la “autonomía local” co-
menzó a forjarse frente a intervenciones lesivas de la 
autonomía provincial en torno a la noción de garantía 
institucional, que se ha mostrado como una técnica in-
suficiente para preservar adecuadamente la autonomía 
local frente a las intromisiones procedentes de otros ni-
veles de gobierno.

25. La “garantía institucional” adolece de cierta defi-
ciencia en su función protectora que es imputable a la 
técnica en sí, pero que se agudiza en el caso español en 
comparación con Alemania, su lugar de procedencia. 
Allí, a la hora de examinar si una Ley respeta o no la 
garantía institucional de la autonomía local, se emplean 
dos métodos. De una parte, se utiliza lo que se ha dado 
en denominar el “método de la sustracción”, en virtud 
del cual se contrasta la situación de la autonomía local 
existente antes y después de la intervención normativa 
cuya constitucionalidad se enjuicia; y si se llega a la 
apreciación de que, tras la intromisión, no queda nin-
gún poder decisorio del ente local en el ámbito afecta-
do, ha de concluirse afirmando la quiebra de la garantía 
institucional. Y, de otro lado, y utilizado más frecuente-
mente por el Tribunal Constitucional federal, se emplea 
el “método histórico”, en el que se toma en considera-
ción si la concreta posición de la autonomía local cues-
tionada ha sido reconocida ya con anterioridad en la 
experiencia histórica alemana.

26. No obstante, sea cual fuere su virtualidad protec-
tora, lo que conviene destacar es que el Tribunal Cons-
titucional ha extendido la garantía institucional tanto al 
plano organizativo como al competencial de ambos en-
tes locales constitucionalmente necesarios. Desde esta 
perspectiva, la materialización efectiva de la autonomía 
local tiene que proyectarse sobre ámbitos específicos 
de la actuación pública, sobre los cuales las provincias 
tendrán que contar con un haz de competencias que 
les permita participar de manera efectiva en los asuntos 
que les atañen. Así, intereses peculiares, competencias 
propias y servicios mínimos preceptivos constituyen en 
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32. Esta es, en una apretada síntesis, la doctrina del 
Tribunal Constitucional acerca de la autonomía local y 
su concreta proyección sobre la provincia. Ello no quie-
re decir, obviamente, que en algunas decisiones el Tri-
bunal Constitucional no haya abordado y configurado 
alguna línea jurisprudencial específica en torno a la au-
tonomía provincial; pero lo relevante es que en la cons-
trucción de esa peculiar variante jurisprudencial –o, 
para ser más exactos, en la peculiar aplicación de la 
doctrina general sobre la autonomía local a las provin-
cias– han sido determinantes los propios textos estatu-
tarios.

33. Y este es, efectivamente, un dato que no puede 
obviarse en estos momentos. Los ejemplos más signifi-
cativos al respecto los proporcionan las SSTC 27/1987 y 
109/1998, en las que las singularidades de los respecti-
vos estatutos involucrados, el valenciano y el catalán, 
fueron un factor decisivo para la resolución de la contro-
versia en juego. En ambas ocasiones, las específicas pre-
visiones de los estatutos fuerzan prácticamente al Tribu-
nal Constitucional, so riesgo de declarar la antijuridicidad 
de las propias normas estatutarias, a declarar expresa-
mente la no aplicabilidad de la LBRL (STC 109/1998) o, 
más modestamente (en la STC 27/1987), a sugerir la 
inaplicación de la normativa básica, para realizar acto 
seguido una muy forzada argumentación sobre la aco-
modación de la normativa impugnada a la LBRL.

34. Esta doctrina constitucional tendrá importantes 
consecuencias sobre cómo la autonomía provincial 
constitucionalmente garantizada se ve debilitada por la 
reducción de la misma que se lleva a cabo en la regula-
ción estatutaria. No se trata en estos casos, por tanto, 
de una “interiorización” de la provincia como ente local 
en el sistema local de gobierno de la Comunidad Autó-
noma (lo cual no debe tener en sí mismo ningún efecto 
negativo), sino más precisamente de un ensayo de va-
ciamiento de las competencias provinciales a favor del 
(entonces emergente y hoy consolidado) nivel autonó-
mico de gobierno.

35. Así, pues, cuando el Tribunal Constitucional ha 
identificado perfiles propios en la autonomía provin-

de proteger un haz de atribuciones competenciales de 
contenido material que hicieran recognoscible la institu-
ción y evitaran la afectación a su contenido esencial.

30. Como la técnica de la garantía institucional no 
agota la protección que la Constitución brinda a las 
provincias (más bien ha mostrado ya sus enormes debi-
lidades), la jurisprudencia constitucional ha ido suman-
do una serie de garantías concretas y cautelas específi-
cas (“estándares constitucionales mínimos”, como han 
sido calificados por la doctrina) que son las que dan la 
verdadera medida del alcance constitucional de la auto-
nomía provincial. Especialmente relevantes han sido las 
garantías para preservar la vertiente financiera de la au-
tonomía provincial. La jurisprudencia constitucional ha 
subrayado la responsabilidad que pende primordial-
mente sobre el Estado (y en menor medida sobre las 
comunidades autónomas) para proveer a la suficiencia 
financiera de los municipios y provincias. Esta obliga-
ción constitucional no se proyecta, sin embargo, a las 
comarcas, ni a cualquier otro ente local que decidan, en 
su caso, crear, las comunidades autónomas, puesto que 
en ese caso tendrían que financiarse exclusivamente 
con cargo al presupuesto de estas.

31. En esa línea, importa destacar la especial contun-
dencia con la que el Tribunal Constitucional ha protegi-
do la autonomía de gasto provincial, al entender que le 
era en lo esencial aplicable la doctrina vertida sobre el 
particular para las comunidades autónomas. Las pro-
vincias, conforme a la jurisprudencia constitucional, es-
tán facultadas para determinar la estructura del gasto 
y, en consecuencia, para decidir qué cantidad concreta 
de dinero se va a destinar a cada uno de sus ámbitos 
competenciales. Libertad de disposición sobre el desti-
no de los recursos que únicamente puede ser restringi-
da por el Estado y las comunidades autónomas dentro 
de los límites establecidos en el bloque de la constitu-
cionalidad. También se deduce de esta jurisprudencia la 
prohibición de que las instancias centrales del Gobierno 
o las autoridades autonómicas impongan a las provin-
cias la financiación de competencias cuya titularidad 
haya pasado a manos de la correspondiente Comuni-
dad Autónoma.
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37. Por tanto, en la peculiar aplicación de la doctrina 
general sobre la autonomía local a las provincias han 
jugado un papel determinante los estatutos de autono-
mía, que en algunos casos (catalán y valenciano) pre-
veían una actuación de la Comunidad Autónoma que 
podía interferir la autonomía provincial y que superaba 
los límites establecidos en la propia LBRL. Así pues, en 
estos casos la menor intensidad de la autonomía pro-
vincial sobre la autonomía municipal ha derivado de la 
visión conjunta que de la misma hacían la Constitución 
y los estatutos, y no de la propia Constitución. El pro-
blema tal vez reside en intentar extrapolar esa doctrina 
constitucional a todo tipo de supuestos, cuando obe-
decía a una serie de previsiones estatutarias.

38. La protección de la autonomía provincial en los 
diferentes estatutos de autonomía ha sido ciertamente 
desigual, fruto sin duda de la mayor o menor acepta-
ción (siempre limitada) de la provincia en los textos es-
tatutarios. Los primeros estatutos se caracterizaron por 
regular con suma parquedad el nivel local de gobierno. 
Y si la provincia recibió un tratamiento algo más dete-
nido en algunos estatutos, no lo fue con la pretensión 
de desarrollar estatutariamente su autonomía, sino 
para asegurar a las respectivas comunidades autóno-
mas cierto margen de intervención en la esfera funcio-
nal provincial.

39. De todo lo anterior, se puede extraer la conclu-
sión de que el legislador infraconstitucional puede 
afrontar desarrollos diferentes de la autonomía provin-
cial o municipal, en función también de cómo esté re-
gulada esa materia en cada Estatuto de Autonomía. 
Esta lectura presenta algunas objeciones: la primera, da 
a entender que la autonomía provincial constitucional-
mente garantizada puede ser modulada (a la baja) por 
el estatuyente, a diferencia de la autonomía municipal; 
la segunda, corolario de la anterior, que la autonomía 
local constitucionalmente garantizada puede ser me-
nos intensa en el ámbito provincial que en el municipal. 
Si estas lecturas terminan asentándose, se está recono-
ciendo implícitamente que la autonomía provincial es 
“modulable” por los estatutos de autonomía y, a partir 
de estos, por los legisladores autonómicos. De ahí al 

cial no ha operado directamente en el texto constitu-
cional tratando de inferir tales peculiaridades ya ex 
Constitutione, sino que se ha encontrado el pie forza-
do de una norma estatutaria que permitía una inter-
vención singularmente incisiva y penetrante de la Co-
munidad Autónoma en la esfera provincial, incluso 
yendo más allá de las previsiones de la LBRL. Es, en 
suma, del conglomerado Constitución + estatutos, 
que no de la Constitución per se, de donde se ha 
derivado en las referidas ocasiones esa menor inten-
sidad de la autonomía provincial frente a la munici-
pal. Y recordemos han sido fruto tales interpretacio-
nes de un particular contexto: la prudencia que 
tradicionalmente ha tenido el Tribunal Constitucional 
a declarar la inconstitucionalidad de determinados 
preceptos estatutarios. Una actitud prudente que se 
abandona parcialmente y ofrece un punto de inflexión 
a partir de la STC 31/2010. En qué medida esa nueva 
línea interpretativa del Tribunal puede reforzar la au-
tonomía provincial en relación con las regulaciones 
estatutarias es algo que no podemos tratar en estos 
momentos.

36. En suma, la técnica de la garantía institucional si-
gue, pues, estando ahí y desplegando su virtualidad en 
los términos conocidos, pero en ella no se agota la pro-
tección que la Constitución brinda a las provincias: la 
jurisprudencia constitucional ha ido forjando un catálo-
go de específicas cautelas, de concretas garantías, que 
dan la verdadera medida del alcance constitucional de 
la autonomía provincial. Ahora bien, sentado el respeto 
por la recognoscibilidad de la imagen de la institución, 
así como por las diversas garantías ad hoc que el Tribu-
nal Constitucional ha inferido del texto constitucional, 
la Constitución ha sido interpretada en el sentido de 
que permite una concreción y un desarrollo diferentes 
de la autonomía provincial y municipal por parte de la 
normativa infraconstitucional. Y, de hecho, esto es lo 
que sucedió desde la puesta en marcha del Estado de 
las Autonomías a raíz de la aprobación de los primeros 
estatutos. Fue, por tanto, la interpretación del estatu-
yente (avalada, por lo común, por una jurisprudencia 
constitucional muy casuística) la que sancionó ese esta-
do de cosas.
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imagen y semejanza del modelo matriz. Esas soluciones 
fueron después recogidas en la Ley de Proceso Autonó-
mico de 1983, pero su uso ha sido muy parco cuando 
no inexistente. Y esta baja utilización de la técnica de la 
Administración indirecta, revela de inmediato la enor-
me desconfianza que siempre han mostrado las comu-
nidades autónomas ante unas instituciones públicas 
mucho más veteranas y arraigadas en el territorio como 
eran las diputaciones provinciales.

43. Esa desconfianza se hizo efectiva con la aparición 
en escena de los primeros estatutos de autonomía. A 
pesar de ser la provincia la base territorial sobre la cual 
se construyó todo el incipiente modelo autonómico, los 
primeros estatutos apenas regularon la provincia, y 
cuando lo hicieron fue no para garantizar su autono-
mía, sino para interferir de algún modo en su esfera 
funcional.

44. Aunque los estatutos de autonomía de “primera 
generación” no salvaguardaron efectivamente la auto-
nomía provincial, no es menos cierto que la técnica de 
la garantía institucional suponía, al menos, preservar 
una institución frente a algunos ensayos de supresión o 
desaparición por vaciamiento. Fue, sin embargo, la in-
terpretación constitucional que de ese principio de au-
tonomía provincial se hizo la que atenuó (cuando no 
vació) notablemente las competencias provinciales en 
algunas comunidades autónomas y creó una autono-
mía provincial “a la carta”.

45. De estos presupuestos estatutarios y, posterior-
mente, de los diferentes desarrollos legislativos que se 
hicieron, así como especialmente de la configuración 
de la provincia en la propia legislación básica de 1985, 
no cabe extrañarse que, bajo una apariencia presunta-
mente común o uniforme, las provincias españolas de 
régimen común estén ejerciendo –tal como se verá en 
el Capítulo Cuarto del Libro Verde– competencias de 
muy distinto trazado y que muchas veces no se pueden 
reconducir a patrones comunes. No obstante, esa “in-
teriorización autonómica” de la provincia en los estatu-
tos ha producido una situación marcada por criterios 
de geometría variable, pero tal interiorización es efecto 

vaciamiento completo del principio constitucional de 
autonomía provincial solo hay un paso (que en algunos 
casos ya se está dando).

40. En el fondo del problema, aparte de esa posibili-
dad de intervención estatutaria en la modulación del 
principio de autonomía provincial, se encuentra que en 
la provincia, por reconocimiento expreso de la Consti-
tución, se entremezclan los dos planos: la configura-
ción de la misma como entidad local y como “división 
territorial para el cumplimiento de las actividades del 
Estado”. A mayor abundamiento, por lo común, la “in-
teriorización” de la provincia en el régimen autonómi-
co implica que la provincia sea asimismo división terri-
torial para organizar la Administración periférica de las 
comunidades autónomas. Es cierto que esa ecuación 
provincia-Administración periférica de la Comunidad 
Autónoma tiene alguna excepción, básicamente en 
Cataluña (y, además, relativamente reciente). Pero, en 
este punto, se observa la paradoja de que, frente a esa 
“sobrecarga” institucional de la provincia (ente local, 
división territorial para las actividades del Estado y lo-
cus de configuración habitual de la Administración au-
tonómica periférica), su cuestionamiento por uno u 
otros motivos (nunca explicitados francamente) sea 
permanente.

41. Y, sin embargo, todas esas proyecciones institu-
cionales de la provincia son entre sí muy diferentes. La 
provincia como entidad local es la que aquí interesa, 
mientras que la provincia como “división territorial” de 
la Administración periférica del Estado o de las comuni-
dades autónomas no es objeto de análisis en este Infor-
me. Pero aun así no cabe duda de que esa caracteriza-
ción de “división territorial” empaña notablemente (o 
introduce factores innegables de confusión, como an-
tes se afirmaba) la perspectiva del problema.

42. El Informe de la Comisión de Expertos de 1981 
propuso, sensatamente, apoyar la proyección de la Ad-
ministración autonómica en el territorio sobre las dipu-
taciones provinciales, y eludir así el impacto organizati-
vo, funcional y fiscal que supondría construir una 
Administración periférica autonómica en el territorio a 
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sustituir por otro diferente (veguerías catalanas) y, en 
fin, en otros casos, a la provincia como entidad local (o 
a la institución que la sustituya) se la hace convivir con 
otros niveles necesarios de Gobiernos locales interme-
dios (tales como comarcas en Cataluña o Aragón) o 
con la posibilidad de que estos se creen (Comunidad 
Valenciana).

49. El panorama institucional de la provincia en los 
nuevos estatutos es, por tanto, muy variopinto, lo que 
claramente nos conduce a un panorama fragmentado 
de la realidad provincial dependiendo de cada Comuni-
dad Autónoma. Esta opción por la “interiorización” de 
la provincia y sobre todo de su papel no es negativa 
en sí misma, siempre y cuando existiera con carácter 
previo un estándar mínimo de autonomía provincial ga-
rantizado ya fuera por la Constitución o por el propio 
legislador básico, a partir del cual cada Comunidad Au-
tónoma pudiera adaptar su organización local (y sobre 
todo las competencias locales) a las necesidades de su 
propio territorio y a la planta municipal existente en 
cada caso. Porque, en caso contrario, la provincia como 
entidad local se puede convertir en una institución que 
puede ser “moldeada”, en lo que a su autonomía res-
pecta, por los diferentes estatutos o por las decisiones 
coyunturales que en cada caso adopte el legislador au-
tonómico.

50. Esa diferenciación se observa de forma nítida en 
lo que se corresponde con el ámbito competencial re-
conocido a los entes locales en los diferentes estatutos. 
También aquí las soluciones son muy diversas. Y van 
desde la opción claramente “municipalista” del Estatu-
to de Autonomía de Andalucía, en el que se detallan las 
competencias de los municipios, a partir de las cuales 
se articula la “instrumentalidad” de la provincia como 
instancia para hacer efectivo el principio de subsidiarie-
dad y evitar que esas competencias “salten” del esca-
lón local de gobierno; pasando por el reconocimiento 
genérico de que el principio de subsidiariedad juega en 
el plano de la distribución que lleve a cabo el legislador 
autonómico de las responsabilidades administrativas 
entre las diversas Administraciones locales (Comunidad 
Valenciana); hasta la determinación de un elenco de 

del propio papel que ha tenido el principio dispositivo 
en la formación del Estado autonómico. El problema 
central ha estribado en la falta de un consenso o acuer-
do político común sobre cuál debería ser el papel insti-
tucional de la provincia en la organización territorial del 
Estado. Y esto ha provocado, primero, la variedad de 
las soluciones ofrecidas por el legislador estatutario, y, 
segundo, su desdibujamiento en la legislación básica.

46. Los estatutos de autonomía denominados de “se-
gunda generación”, que se aprueban a partir del año 
2006, no mejorarán sustancialmente el problema des-
crito, aunque sí que mejoran sustancialmente la densi-
dad reguladora que los Gobiernos locales tendrán en 
las diferentes normativas estatutarias. Además, segui-
rán ofreciendo –un aspecto que aquí no puede ser es-
tudiado– soluciones muy diferentes entre sí en lo que 
se refiere al modo y manera de ordenar el espacio local 
de gobierno en cada caso.

47. En efecto, frente a la parquedad absoluta del tra-
tamiento de las entidades locales en la primera oleada 
estatutaria, en contraste, los nuevos estatutos han su-
puesto con carácter general un notable avance en la 
preservación de la autonomía de los Gobiernos locales. 
Algunos de ellos mencionan de forma expresa la auto-
nomía provincial (artículos 66.1 Estatuto Comunidad 
Valenciana y 90.2 Estatuto de Autonomía de Catalu-
ña); y en otros se añade el reconocimiento de un Go-
bierno y Administración autónoma de la provincia (96.2 
Estatuto de Andalucía y 91.1 Estatuto de Autonomía de 
Cataluña).

48. Sin embargo, una vez más, las diversas soluciones 
a la hora de encajar la provincia en la organización te-
rritorial de cada Comunidad Autónoma ha sido la nota 
dominante. Así, ha habido algún Estatuto en el que la 
provincia aparece reflejada expresamente como nivel 
de gobierno local con reconocimiento expreso de su 
autonomía, en otros casos se parte de que la provincia 
puede actuar como Administración indirecta de ejecu-
ción de competencias propias de la Comunidad Autó-
noma (vía transferencia o delegación), hay supuestos, 
en cambio, en donde el nivel provincial se pretende 
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cho una apuesta por reforzar el sistema de garantías a 
favor del nivel local de gobierno (municipios y provin-
cias), lo que se visualiza mediante una serie de instru-
mentos que sucintamente son los siguientes:

a)  La previsión, en algún caso (Andalucía y Cataluña), 
de que las leyes reguladoras de los Gobiernos loca-
les sean aprobadas por medio de mayorías cualifi-
cadas, mediante el voto por mayoría absoluta en 
votación final del conjunto del proyecto, del res-
pectivo Parlamento. Esta configuración de “Ley de 
mayoría reforzada” de tales leyes de gobierno lo-
cal, supone una innegable garantía formal frente a 
hipotéticas erosiones del contenido competencial 
llevadas a cabo por el legislador autonómico secto-
rial.

b)  La configuración de órganos de participación de 
los entes locales en los procesos decisionales de las 
comunidades autónomas, ya sean de exclusiva pre-
sencia municipal (Andalucía) o de presencia de to-
das las entidades locales, dividiéndose estos entre 
aquellos de configuración exclusivamente local 
(Cataluña) y los de configuración mixta. El carácter 
inservible de estos últimos para salvaguardar la au-
tonomía local parece obvio.

c)  El principio de subsidiariedad, que se ha incorpora-
do de dos formas: 1) proyectándose exclusivamen-
te en el juego de las relaciones entre las diversas 
Administraciones locales; y 2) como principio es-
tructural de la organización territorial (por ejemplo, 
Andalucía).

d)  El establecimiento de determinadas garantías fi-
nancieras comunes a municipios y provincias. Y 
más en concreto la participación de los entes loca-
les en los ingresos tributarios autonómicos, que 
aunque reitera las previsiones constitucionales y de 
la legislación de Haciendas locales, no por ello 
debe ser menospreciada. No obstante, cabe poner 
de relieve en estos momentos la regulación tan 
restrictiva y dudosamente constitucional que lleva 
a cabo la Ley 6/2010, reguladora de la participa-

competencias locales que corresponden “a los Gobier-
nos locales” y que, por tanto, el legislador autonómico 
deberá precisar si son atribuidas a los municipios, a las 
provincias o veguerías, o, en fin, a otro tipo de gobier-
no local (la solución aportada por el Estatuto catalán).

51. Partiendo de esas premisas estatutarias, como es 
obvio, las competencias provinciales no pueden confi-
gurarse, en principio, con una suerte de solución idén-
tica o similar para todos los casos. Dependerá, por tan-
to, del legislador autonómico la concreción de un mayor 
o menor nivel de autogobierno para las entidades pro-
vinciales y, sobre todo, la ordenación interna de las 
competencias locales entre provincia y municipio, de-
pendiendo de la aplicación efectiva que se quiera hacer 
del principio de subsidiariedad, así como, en su caso, 
del principio de diferenciación.

52. Tal como se viene insistiendo, la solución radicaría 
en que el legislador básico de régimen local determinara 
un estándar mínimo de competencias provinciales como 
núcleo indisponible de la autonomía provincial, a partir 
del cual se podrían ampliar o simplemente mantener 
por los diferentes legisladores autonómicos. No parece 
jurídicamente imposible esta operación, al menos tras la 
doctrina de la STC 31/2010, que en este punto ratifica la 
posibilidad de que el legislador básico establezca los 
principios del sistema de competencias a partir de los 
cuales debe operar el legislador de desarrollo.

53. A pesar del ensayo de supresión (o sustitución) de 
la provincia por la veguería, el Tribunal Constitucional 
ha ratificado en su sentencia 31/2010 sobre el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, la condición de la provincia 
como ente local constitucionalmente indisponible, al 
considerar que, la veguería, o bien únicamente es el 
nombre que recibe en Cataluña la provincia, o bien 
constituye un nuevo ente local, en cuyo caso, sin em-
bargo, no vendría a sustituir a la provincia, sino que 
habría de añadirse como un integrante más del nivel 
local de gobierno en Cataluña.

54. A pesar de todo ello, los nuevos estatutos de au-
tonomía (o, al menos, algunos de ellos) sí que han he-
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propio legislador autonómico el que las fije, en su 
caso. No obstante, de la dicción de algunos estatu-
tos de autonomía (particularmente, del de Catalu-
ña y de la Comunidad Valenciana) se puede extraer 
con claridad que, dado el juego que se le da al 
principio de subsidiariedad en el reparto interno de 
competencias entre los diferentes niveles de go-
bierno local, puede estar plenamente justificado 
que a la provincia (o, en su caso, a la veguería) se 
le confieran competencias materiales que hoy en 
día son ejercidas por los propios municipios, ya sea 
por razones de escala o de capacidad de gestión o 
ya sea, en fin, por la naturaleza de la materia que 
en cada caso se asigne. Por tanto, al menos a partir 
de alguna de las regulaciones estatutarias, nada 
impediría que el legislador autonómico atribuyera 
espacios competenciales materiales a las provin-
cias, reordenando así el mapa competencial local 
en esos territorios.

55. Los nuevos estatutos insisten en confirmar la cen-
tralidad de los municipios frente a las provincias en el 
entramado institucional de las respectivas comunida-
des autónomas. El municipio se cataloga como entidad 
local básica en Cataluña, Andalucía, Illes Balears, Ara-
gón y Castilla y León. Y también en algunos de ellos 
como el instrumento esencial de participación de la co-
munidad local en los asuntos públicos (Cataluña, Illes 
Balears y Castilla y León). Potestativa también de los 
municipios para los estatutos catalán y andaluz es la 
plena capacidad de autoorganización y el reconoci-
miento de un núcleo competencial propio para ejercer 
con plena autonomía con sujeción solo a los controles 
de constitucionalidad y legalidad. En el Estatuto anda-
luz se detalla además un listado exhaustivo de materias 
sobre las cuales los municipios ostentan competencias 
propias.

56. La esfera funcional de las provincias se ciñe a los 
dictados constitucionales y no va aparejada a la idea de 
autonomía. Salvo el Estatuto valenciano, que se remite a 
la legislación, los restantes garantizan como competen-
cias provinciales las funciones de cooperación y asisten-
cia a los municipios. No obstante, una mención expresa 

ción de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma en relación con la provin-
cia. En efecto, la Ley 6/2010, reguladora de la par-
ticipación de las entidades locales en los tributos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha 
efectuado una lectura muy restrictiva del mandato 
constitucional y estatutario de participación de las 
provincias en los tributos de la Comunidad Autó-
noma, hasta el límite de su transgresión, toda vez 
que ciñe el ámbito subjetivo del Fondo a los muni-
cipios (artículo 3.1) y somete la eventual recepción 
de recursos por parte de las provincias a los si-
guientes condicionantes: 1.º) La provincia debe ha-
ber asumido la gestión de servicios financiados con 
cargo a la participación de los municipios de me-
nos de 20.000 habitantes; y 2.º) para que la Junta 
de Andalucía abone el importe correspondiente 
con cargo a la participación de los municipios afec-
tados, es imprescindible la previa autorización de 
los plenos de las corporaciones, con indicación ex-
presa de la cuantía a detraer de su respectiva par-
ticipación en los tributos autonómicos.

e)  Desde la perspectiva financiera, los nuevos estatu-
tos abogan por la libre disponibilidad para los Go-
biernos locales de tales recursos, y su carácter in-
condicionado, con respeto a lo previsto en la Carta 
Europea de Autonomía Local, recogiendo algunas 
regulaciones muy restrictivas de las subvenciones 
condicionadas.

f)  La recepción en el marco estatutario de otra serie 
de principios tales como el de lealtad institucional, 
el de diferenciación y, en fin, el de autoorganiza-
ción, con proyecciones distintas sobre el espacio 
provincial.

g)  La mayor parte de los nuevos estatutos solo reco-
gen competencias provinciales de carácter funcio-
nal, vinculadas con las funciones de cooperación y 
asistencia técnica, con lo que parece haberse en-
quistado la posibilidad (no cerrada constitucional-
mente) de que las provincias dispongan de compe-
tencias materiales propias. Una vez más debe ser el 
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del régimen de concejo abierto, y para la creación y 
regulación de las comarcas.

60. El balance que puede hacerse de la autonomía 
provincial en los nuevos estatutos es que, aunque con 
menor intensidad que respecto de los municipios, los 
nuevos estatutos han supuesto un incremento de las 
garantías para la autonomía provincial, especialmente 
en la órbita financiera. Por el contrario, con la salvedad 
del Estatuto de Castilla y León, se observan más retro-
cesos que avances en las facultades coordinadoras que 
determinados estatutos han atribuido a sus respectivas 
comunidades autónomas en la esfera competencial de 
las provincias.

61. Desde una perspectiva estrictamente competen-
cial, pocos han sido los estatutos que han intentado 
definir mínimamente las principales funciones de las di-
putaciones. En todo caso la nota dominante sigue sien-
do la ausencia de referencia alguna a funciones sustan-
tivas o específicamente provinciales. De la regulación 
contenida en aquellos no se desprende una visión clara 
–ni tampoco homogénea– del contenido competencial 
de la autonomía provincial. No obstante, sí aparecen 
algunas referencias sobre el tipo de atribuciones más 
significativas: a) competencias provinciales asignadas 
por la Legislación Básica del Estado; b) competencias 
provinciales reguladas en la legislación autonómica 
para el desarrollo de las Bases estatales; c) competen-
cias autonómicas transferidas o delegadas por las co-
munidades autónomas; d) competencias autonómicas 
para la gestión ordinaria de los servicios periféricos de 
la Administración de las comunidades autónomas. A la 
relación anterior habría que añadir las competencias 
que derivan de la configuración constitucional de la 
provincia como “división territorial para el cumplimien-
to de las actividades del Estado” (artículo 141-1.º).

62. En cuanto a las diferentes modalidades compe-
tenciales, los estatutos de autonomía se refieren a fun-
ciones siempre de carácter promocional ejecutivo y de 
gestión, cuyo ejercicio además –si se trata de compe-
tencias delegadas o transferidas– no está exento de 
control o fiscalización (y dirección) por parte de la Co-

a la prestación de servicios supramunicipales hacen tan-
to el Estatuto andaluz como el castellano-leonés.

57. También se observa en la mayoría de los textos 
estatutarios predilección por la autonomía de los muni-
cipios frente a la de otras entidades locales. La autono-
mía municipal queda garantizada y protegida en algu-
nos textos estatutarios, como el de Castilla y León o el 
andaluz, mediante la limitación para la creación de 
otras entidades locales por el Gobierno autonómico. 
Así, por ejemplo, para la creación de comarcas se exige 
el acuerdo previo de los ayuntamientos.

58. En esta misma línea se introducen también distin-
ciones entre autonomía municipal y autonomía provin-
cial en los nuevos estatutos. Así, mientras que en el 
caso de la autonomía municipal hay una tendencia es-
tatutaria a su ampliación con respecto a los parámetros 
constitucionales, no ocurre igual con la autonomía pro-
vincial, que se respeta en los estatutos solo en los tér-
minos derivados de la jurisprudencia constitucional y 
del artículo 36 de la LBRL. Valga como ejemplo que 
solo para los municipios y no para las provincias se re-
conoce en el Estatuto castellano-leonés una cláusula 
universal de competencias y el carácter residual de las 
competencias provinciales o comarcales. Igual ocurre 
en el Estatuto de Andalucía, que garantiza solo a los 
municipios y no a las provincias un núcleo competencial 
propio que será ejercido con plena autonomía con su-
jeción a los controles de constitucionalidad y legalidad.

59. La “reserva autonómica de ley” es otro instru-
mento novedoso que se utiliza en los nuevos estatutos 
para regular aspectos centrales del régimen local. En el 
Estatuto andaluz, para la creación de nuevas entidades 
territoriales, transferencias y delegaciones, y creación 
de comarcas, reserva de ley por mayoría absoluta para 
la coordinación provincial. En el Estatuto de las Illes Ba-
lears encontramos estas reservas de ley para regular el 
régimen de los consejos insulares, para la financiación 
de esos mismos consejos o para la regulación en gene-
ral del régimen local balear. En el Estatuto aragonés la 
reserva de ley se aplica a la regulación de las áreas me-
tropolitanas y las entidades inframunicipales, aplicación 
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vincial ha venido haciendo la jurisprudencia constitucio-
nal y del Tribunal Supremo, así como derivado de la 
enorme diversidad de las regulaciones estatutarias que 
se han venido elaborando sobre el papel y función de la 
institución provincial. Reconducir este proceso a pará-
metros de racionalidad no es ciertamente sencillo. Una 
vía, nunca completa en su cierre conceptual, es que la 
propia jurisprudencia constitucional modifique parcial-
mente sus desdibujadas líneas de protección de la auto-
nomía provincial, y otra –más segura en sus resultados– 
es que por parte del legislador básico estatal se redefina 
el papel institucional de la provincia en su dimensión 
básicamente competencial o como institución dotada 
de poder político y no solo de potestades administrati-
vas. La pretendida configuración de la provincia como 
ente local configurado como una suerte de “Adminis-
tración de Administraciones” no deja de ser una mirada 
muy parcial y, sobre todo, muy incompleta frente a la 
caracterización de esa institución como poder público 
territorial dotado, en consecuencia, de órganos de go-
bierno. Las provincias son, en suma, instituciones polí-
ticas del Estado constitucional. Y, por una razón o por 
otra, esa dimensión se está viendo paulatinamente 
apagada.

munidad Autónoma. En definitiva, no se ha llegado en 
la esfera estatutaria a dar una respuesta definitiva (lo 
que quizás se podría hacer en los procesos de reforma 
que están en curso o se abrirán en el futuro) al concep-
to constitucional de autonomía provincial, ni al signifi-
cado competencial que puede tener ese principio como 
garantía funcional para la satisfacción de los –así se de-
nominan en los estatutos de autonomía– intereses “pe-
culiares” o específicamente provinciales.

63. En este contexto, en el que el máximo riesgo 
para la autonomía provincial proviene de las facultades 
coordinadoras autonómicas expresamente previstas 
en los propios estatutos, huelga insistir en la relevancia 
que adquiere el legislador básico para contener posi-
bles excesos en el desarrollo normativo de tales facul-
tades.

64. En línea con lo expuesto, bien se puede concluir 
que la autonomía provincial constitucionalmente ga-
rantizada ha sufrido un proceso de erosión permanente 
y paulatina, como consecuencia de un marco legislativo 
básico tal vez poco preciso en su alcance competencial, 
de la interpretación casuística que de la autonomía pro-

 

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                                                        
                                                                                                                                    

 




