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La provincia como poder público territorial: sistema electoral, forma de gobierno...

La provincia como poder público territorial: relaciones 
entre provincia y municipios. Sistema electoral, forma 
de gobierno, organización y empleo público de las 
diputaciones provinciales

1. La configuración en España de un mapa municipal 
excesivamente fragmentado, y conformado por más de 
un 85% de municipios que disponen de menos de cin-
co mil habitantes, hace difícilmente viable el ejercicio 
pleno por parte de los municipios de su propia autono-
mía local, sobre todo dificulta en muchos casos que 
tales entidades locales puedan ejercer plenamente (no 
formalmente) las potestades que tienen atribuidas, y 
prestar asimismo a los ciudadanos los servicios que les 
competen.

2. No es una exageración, por tanto, afirmar que en 
España tenemos miles de ayuntamientos que dispo-
nen de estructuras de gobierno (alcaldías y plenos), 
pero que en la práctica carecen de una “Administra-
ción municipal” estructurada como una organización 
eficiente, salvo que por tal pueda considerarse la es-
cuálida estructura que normalmente acompaña como 
organización instrumental a tales estructuras políticas 
locales. La deriva política del municipalismo español 
no viene acompañada, la mayor parte de las veces, 
por estructuras administrativas sólidas que puedan 
prestar eficientemente servicios públicos a sus ciuda-
danos.

3. La política municipal (o local), por tanto, está 
omnipresente en todo el territorio, mientras que la 
organización administrativa o las estructuras de ges-
tión se encuentran habitualmente ausentes por una 
elemental imposibilidad existencial que buena parte 
de tales municipios tienen de hacer frente a las com-
plejidades en el ejercicio de un amplio número de 
competencias municipales o de la prestación eficiente 

de servicios públicos a su cargo. Por tanto, si parti-
mos de la estructura actual de los municipios españo-
les, las economías de escala no sirven ni ayudan en la 
mayor parte de los casos para una eficaz (y menos 
aún eficiente) prestación de servicios en esos ámbitos 
territoriales tan limitados en número de población. 
Pero esta afirmación no debe ser entendida como 
una llamada a la racionalización del mapa municipal, 
pues este es un debate que en este Libro Verde no se 
aborda. Simplemente se constata que una de las ne-
cesidades objetivas por las que se justifica la existen-
cia de los Gobiernos locales intermedios (y, por lo que 
ahora interesa, de las diputaciones provinciales) es, 
precisamente, ese minifundismo municipal. Pero no 
es la única justificación.

4. En efecto, el problema no es privativo de los muni-
cipios menores de cinco mil habitantes. Más allá de 
esta cifra o, incluso, del umbral estándar (y hasta cierto 
punto “fetiche” desde el punto de vista normativo) que 
representa el número de veinte mil habitantes, hay de-
terminadas políticas públicas locales que no se pueden 
desempeñar razonablemente por los municipios, ya sea 
porque carecen de recursos especializados para su des-
empeño, ya sea porque la proximidad impide actuacio-
nes con la necesaria objetividad, o ya sea, incluso, por-
que determinadas políticas o actividades requieren de 
un espacio territorial mucho más amplio para un co-
rrecto planteamiento y ejercicio de las mismas. El coste 
agregado de tales políticas públicas es, además, mucho 
más elevado si se presta de forma atomizada en varios 
municipios que si se presta de forma expresa por la 
instancia provincial.
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5. Bien es cierto que todas estas dificultades, suma-
riamente descritas, pueden superarse a través de dife-
rentes vías. A saber:

a)  La creación de mancomunidades o, en su caso, 
consorcios.

b)  La creación por parte de las comunidades autóno-
mas de órganos desconcentrados para prestar asis-
tencia técnica y cooperación a los municipios.

c)  La creación de comarcas o áreas metropolitanas, 
en su caso, por las propias comunidades autóno-
mas.

d)  La existencia de provincias que, en su configura-
ción como agrupación de municipios, conlleve la 
realización de tales competencias funcionales y, en 
su caso, aquellas otras materiales que por razones 
de escala –y con evidente proyección local– les 
sean conferidas.

6. Por tanto, lo que sí parece obvio es que ese mini-
fundismo local imprime una baja capacidad de gestión 
que deriva esencialmente de una serie de limitaciones 
de escala para el ejercicio de determinadas competen-
cias. Esta situación debe compensarse necesariamente 
con unas instancias que cubran tal déficit. Y lo razona-
ble es que ese nivel de gobierno que supla tales caren-
cias sea una entidad local, o si se prefiere un Gobierno 
local intermedio de ámbito superior territorialmente al 
propio municipio.

7. Una entidad local que sea capaz, entre otras cosas, 
de optimizar los recursos públicos y aliviar las necesida-
des (incapacidades, muchas veces) de gestión de los 
municipios, sean estos del tamaño que sean. Razones 
de eficacia, eficiencia y economía, así lo aconsejan. La 
justificación constitucional de esta propuesta de asig-
nación de competencias se trata en el próximo Capítulo 
de este Libro Verde. En consecuencia, esas entidades 
locales intermedias deben estar provistas de personal 
cualificado del que, por unos motivos u otros, no pue-
den proveerse los municipios. Ese es, junto a la dimen-

sión territorial y las posibilidades que se abren desde la 
perspectiva de una escala de actuación más amplia, el 
valor añadido que tales entes intermedios deben de 
aportar al conjunto del sistema local.

8. Esas entidades locales intermedias deben basar sus 
pautas de actuación en el ejercicio de competencias lo-
cales, ya sean estas asignadas a los municipios o resi-
denciadas en el propio ente local intermedio. No deben 
constituirse nunca como entidades que tengan por ob-
jeto (exclusivo o compartido) el reparto de fondos eco-
nómicos bajo el régimen de subvención: un Gobierno 
“intermediario” es un Gobierno innecesario.

9. De las opciones planteadas en el punto 5, sin per-
juicio de lo que se establece en la parte última del pre-
sente Informe, cabe extraer las siguientes conclusio-
nes:

a)  La opción por las mancomunidades, dado su carác-
ter voluntario y sus rigideces en el régimen jurídico, 
debe descartarse como solución óptima, sin perjui-
cio de que hayan resuelto algunos problemas con-
cretos o que se hayan utilizado incluso como “solu-
ción integral” en algunos casos (Extremadura), 
donde ha tenido cierto recorrido, pero comple-
mentario en todo caso a las provincias. Las manco-
munidades, tal como se dirá, son entidades locales, 
pero no Gobiernos locales intermedios, y su ámbi-
to funcional es siempre limitado.

b)  La creación de órganos desconcentrados de la Co-
munidad Autónoma degrada el nivel local a la con-
dición de los municipios como entidades depen-
dientes de un nivel territorial distinto.

c)  La creación de comarcas y áreas metropolitanas 
es una competencia que se sitúa actualmente en 
el ámbito autonómico, lo que puede convertirlas 
en una suerte de “punta de lanza” autonómica 
para sustituir a la provincia. Las comarcas son ins-
tituciones nuevas que, por lo común, carecen de 
tradición institucional, aunque se pretenden justi-
ficar por criterios geográficos, económicos o de-
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cionales, es que se encuentra determinada por “la agru-
pación de municipios”. La provincia, por tanto, forma 
parte del nivel local de gobierno, del tercer escalón de la 
organización territorial del Estado, no es parte integran-
te del Estado poder central (salvo en lo que afecta a su 
configuración como división territorial para las activida-
des del Estado, equivocadamente inserta en el artícu-
lo 141 CE), ni tampoco de la Comunidad Autónoma en 
sentido estricto. La provincia forma parte, en suma, de 
la estructura de un Estado compuesto como un nivel de 
gobierno local que, por decisión constitucional, tiene un 
doble sistema de proyección institucional y territorial. 
Es, en consecuencia, un Gobierno articulador de la dis-
persión o fragmentación municipal frente a los otros 
dos niveles territoriales de gobierno. Explicitado en otros 
términos: sin provincias no hay viabilidad institucional ni 
política ni económica para los municipios de población 
limitada, dada su baja o reducida capacidad de gestión, 
así como tampoco pueden optimizarse determinadas 
políticas públicas locales en las que los municipios –sean 
del tamaño que fueren– son espacios insuficientes para 
su correcta puesta en práctica.

11. Se puede concluir, por tanto, que la intermunici-
palidad constitucionalmente garantizada erige a la pro-
vincia como el nivel de gobierno más idóneo para ga-
rantizar de forma efectiva el principio de autonomía 
local y, más en concreto, la autonomía municipal. Mu-
nicipios y provincias conforman, como recordara en su 
día el Libro Blanco del Gobierno local, una misma co-
munidad política local, dada la estrecha relación que 
necesariamente existe entre ambos tipos de institucio-
nes. Además, la posición institucional de la provincia 
como Gobierno local intermedio, tiene como función 
adicional configurar una instancia de articulación entre 
esas entidades locales y los demás niveles territoriales 
de gobierno en condiciones de paridad y equilibrio. En 
verdad, como se ha dicho en no pocas ocasiones, lo 
importante no es el nombre (provincia), sino realmente 
la función que cumple: si no existieran las provincias en 
el actual contexto del Gobierno local necesariamente 
habría que inventarlas (u otro Gobierno local interme-
dio que las sustituyera). La realidad comparada así nos 
lo muestra fehacientemente.

mográficos. La determinación de los límites terri-
toriales y la fijación de las competencias son 
decisiones ajenas a los propios municipios. La 
puesta en marcha de tales Gobiernos locales in-
termedios en determinadas comunidades autó-
nomas se ha saldado hasta la fecha con resulta-
dos pírricos, cuando no escasamente funcionales. 
Las áreas metropolitanas no han tenido –hasta la 
fecha– un mejor recorrido institucional en nues-
tro país, pero no cabe duda de que la determina-
ción de espacios metropolitanos es una de las 
apuestas de futuro en el escenario europeo, y en 
España se deberá encontrar alguna solución insti-
tucional (de la cual no tiene por qué estar orillada 
necesariamente la Diputación Provincial) para en-
cajar el fenómeno metropolitano en un mapa ins-
titucional local ya de por sí muy abigarrado. So-
bre todas estas cuestiones se tratará en el 
Capítulo Quinto de este Libro Verde.

d)  La provincia, en cambio, se muestra como una 
instancia de gobierno local apropiada, por razo-
nes de escala, por tradición y por disponer de es-
tructuras organizativas asentadas (sin perjuicio de 
que, en algunos casos, sean mejorables) para 
ejercer las funciones descritas. La provincia debe 
mostrar en un futuro inmediato versatilidad fun-
cional y proyección territorial, para dar respuesta 
combinada a esas necesidades objetivas más o 
menos expresas de creación de entidades locales 
intermedias alternativas en ámbitos en que per-
fectamente puede proyectarse la institución pro-
vincial (comarcas y áreas metropolitanas). Dicho 
de otra manera: ¿por qué el área metropolitana o 
la comarca excluyen en su definición y proyección 
a la provincia?; ¿porque así lo define el legislador 
básico o porque así lo quiere el legislador autonó-
mico?

10. La provincia es una institución tradicional con un 
amplio recorrido temporal, que dispone de una garantía 
constitucional y es parte sustancial de la organización 
territorial del Estado. La característica más resaltada de 
la provincia como entidad local, en términos constitu-
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bierno local: si la provincia es una entidad local consti-
tucionalmente garantizada y dispone de unas estructu-
ras organizativas y personales de notable desarrollo, 
¿qué sentido tiene marginarla completamente en el 
proceso de creación de comarcas o, en su caso, de 
áreas metropolitanas? Dicho en otros términos: ¿Se 
quiere con ello crear, a partir de decisiones propias del 
legislador autonómico, una competencia institucional 
entre tales niveles de gobierno local, o no se está pro-
duciendo un solapamiento funcional con importante 
impacto sobre el gasto público?

16. Si a todo este panorama unimos las posibilidades 
de la articulación de estructuras voluntarias de entida-
des locales intermedias (mancomunidades y consor-
cios), el resultado final –que al fin y a la postre es el 
que tenemos– nos ofrece un sistema de “Gobiernos” 
locales intermedios desarticulado, asimétrico y escasa-
mente eficiente, cuando no claramente disfuncional. 
No cabe duda, tal como se señalará, que la provincia, 
como Gobierno local intermedio, debe impulsar proce-
sos de reforzamiento de su legitimidad, también me-
diante el incremento de la eficiencia. La apuesta en 
estos momentos pasaría por una racionalización de la 
estructura territorial local, y este proceso de racionali-
zación debería hacerse partiendo de la propia institu-
ción provincial y no contra ella o abogando (como en 
algún momento se ha podido sugerir) por su supre-
sión. El capital institucional que atesora la provincia 
tras de sí no puede ser orillado tan alegremente a favor 
de entidades locales intermedias de nuevo cuño (co-
marcas, áreas metropolitanas, consorcios o mancomu-
nidades) cuya legitimidad por la eficiencia está aún por 
acreditar.

17. La provincia es, en todo caso, una pieza esencial 
en la conformación de la intermunicipalidad, puesto 
que –por decisión constitucional– se configura precep-
tivamente como “agrupación de municipios”. El Go-
bierno provincial, pues de “Gobierno” se trata, tiene 
por objeto, entre otras de sus funciones, garantizar el 
principio de subsidiariedad, con la finalidad de que las 
competencias locales no “asciendan” a otros niveles te-
rritoriales de gobierno superiores.

12. En efecto, en ausencia de tales Gobiernos loca-
les intermedios la realización efectiva de determinadas 
responsabilidades municipales se puede ver puesta en 
entredicho. Esto es particularmente evidente en aque-
llos municipios que disponen de una población pe-
queña o mediana, pero también es real en el ejercicio 
de aquellas competencias municipales que por razo-
nes de escala o simplemente por motivos de coste 
efectivo se pueden ejercer mejor en otros niveles loca-
les de gobierno.

13. Las funciones que por razones diversas exijan es-
tructuras intermunicipales pueden acometerse, como 
se ha visto, a través de diferentes fórmulas instituciona-
les. Sin embargo, por unas u otras razones, la solución 
provincial resulta la más idónea. Las deficiencias del 
municipalismo fragmentado, o las necesidades de dis-
poner de estructuras funcionales muy cualificadas y 
con una visión integral de las necesidades del territorio, 
difícilmente se pueden resolver a través de fórmulas 
institucionales en las que primen la espontaneidad de 
una eventual asociación municipal o de una distribu-
ción territorial impuesta, en la que posiblemente se rei-
terarán en una escala mayor muchas de las deficiencias 
detectadas en los propios municipios.

14. Ciertamente, se ha de tener en cuenta que las 
comunidades autónomas disponen de importantes ins-
trumentos (más aún a partir de la redacción de los nue-
vos estatutos, pero también derivados de la propia le-
gislación básica) con el fin de ordenar territorialmente y 
desde la perspectiva competencial el nivel local de go-
bierno y, más concretamente, los propios municipios.

15. Toda esa capacidad normativa de configuración 
territorial, depende cómo se ejerza, puede afectar di-
recta o indirectamente a la autonomía provincial, pero 
sobre todo puede articular un sistema de Gobiernos 
locales intermedios de varios escalones (provincias-co-
marcas) o, incluso, desarticularlo institucional y territo-
rialmente (áreas metropolitanas en algunos ámbitos 
territoriales-provincias-comarcas; implantadas estas de 
forma general o singular, etc.). Se echa de menos una 
visión integral del territorio desde la perspectiva del go-
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nicamente los déficits de gestión que tienen los muni-
cipios de ese ámbito territorial.

21. El dato normativo de que la provincia se confi-
gure constitucionalmente como “una agrupación de 
municipios” tiene un valor identificador importante 
como elemento que acrecienta su naturaleza local, 
pero en absoluto empaña su naturaleza de gobierno 
que debe priorizar e impulsar todas aquellas políticas 
públicas provinciales que se deriven de los márgenes 
que establezca el legislador (básico y no básico) en el 
momento de configuración del sistema local de go-
bierno.

22. Una configuración normativa, por tanto, escalo-
nada y compleja, como compleja es la estructura terri-
torial del Estado autonómico. Y una configuración nor-
mativa que debe estar además presidida –como más 
tarde se verá– por las decisiones primarias que adopte 
el legislador básico, por la configuración complementa-
ria que establezcan las diferentes previsiones estatuta-
rias (que han de actuar dentro de ese espacio básico, 
sin perjuicio de que puedan modularlas en supuestos 
específicos), así como por el papel institucional que la 
legislación autonómica sobre Gobiernos locales y la 
propia legislación sectorial reconozcan al nivel provin-
cial de gobierno.

23. Panorama ciertamente complejo para estable-
cer un sistema institucional basado en una concep-
ción uniforme de la provincia, que, como es obvio, 
está ya muy lejos de ser una realidad en la fase actual 
de desarrollo del Estado autonómico. Pero lo anterior 
no debe impedir –sino todo lo contrario– que el legis-
lador básico –en una interpretación coherente del 
marco constitucional– defina, al menos, un estándar 
mínimo de autonomía provincial garantizado que, 
posteriormente, los legisladores autonómicos podrán 
incrementar o, simplemente, mantener, cuando con-
figuren el sistema local de gobierno en cada Comuni-
dad Autónoma.

24. La autonomía provincial, paulatinamente, ha sido 
objeto de un proceso gradual de vaciamiento, situándo-

18. Bajo ese punto de vista, municipios y provincias 
conforman, también por decisión constitucional, un 
mismo sistema político local, vertebrado de esas dos 
piezas institucionales necesariamente complementa-
rias. Y este es el dato distintivo del tercer escalón o 
nivel de la organización territorial del Estado, puesto 
que ni el Estado (poder central) ni las comunidades 
autónomas disponen de un doble nivel de represen-
tación y gobierno de carácter cuando menos bicéfa-
lo por mandato constitucional (aunque el espacio 
institucional local de gobierno se puede complicar, 
tal como se ha visto, notablemente). Cierto que las 
comunidades autónomas son Estado, cierto también 
que las provincias han sido motores (en buena parte 
de los casos) de la formación de las propias comuni-
dades autónomas, pero el nivel central y autonómico 
de gobierno no se estructura más que a través de un 
centro de imputación, cosa que no sucede en el caso 
de la comunidad política local por mucho que se 
pretenda dar un protagonismo dominante (que no 
se niega aquí que lo tenga) al nivel municipal de go-
bierno.

19. Y este aspecto es importante. La provincia es una 
entidad local con autonomía política constitucional-
mente reconocida para la gestión de “sus intereses res-
pectivos”. No es necesario entrar aquí –como ya se ha 
dicho– en un debate hasta cierto punto estéril de si la 
provincia tiene o no “intereses propios o peculiares”. 
Los ha tenido, el legislador básico los reconoce muy tí-
midamente y posiblemente sea necesario que, confor-
me ha sido expuesto, se identifiquen de forma más ní-
tida por el nuevo legislador básico de régimen local o 
por los legisladores autonómicos.

20. Lo que interesa subrayar en estos momentos es 
que la provincia dispone, por mandato constitucional 
expreso, de órganos de gobierno de naturaleza repre-
sentativa que, como es obvio, ejercen la dirección polí-
tica de esa institución. La provincia, por tanto, es un 
poder público territorial de naturaleza política y dotado 
de un Gobierno y, en ningún caso, puede pretender ser 
configurado solo como una instancia de carácter admi-
nistrativo, que se dedica exclusivamente a subsanar téc-
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bre las competencias (nominales o efectivas) donde en-
cuentra su plena justificación el propio sistema de orga-
nización institucional de la provincia (también el real, 
no el formal). El alcance de las cláusulas abiertas que el 
legislador básico emplea (“coordinación de los servicios 
municipales” o “fomento de los intereses peculiares de 
la provincia”, además de las competencias en materia 
de “asistencia técnica y cooperación”) ha definido muy 
imprecisamente cuál es la acción de gobierno (esto es, 
el ámbito real de sus responsabilidades) y ha dado lugar 
–lo que es más grave– a actuaciones políticas muy dife-
rentes entre sí de las diferentes diputaciones provincia-
les. La prestación de servicios de carácter supramunici-
pal abre, es cierto, un abanico de opciones al legislador 
de desarrollo o al legislador sectorial, pero la verdad es 
que esa posibilidad ha sido muy poco (por no decir 
prácticamente nada) transitada. En todo caso, a pesar 
de una uniformización de las estructuras instituciona-
les, las diputaciones ofrecen entre sí diferencias sustan-
ciales en cuanto a sus modelos organizativos de Admi-
nistración Pública.

29. Se puede afirmar de forma contundente que el 
binomio “competencias funcionales”-“cláusulas abier-
tas” por el que opta el legislador básico de 1985 ha 
tenido un resultado muy desigual y, sobre todo, ha de-
finido de forma deficiente las responsabilidades que 
corresponden a cada nivel de gobierno provincial. Si a 
todo esto unimos la canalización de esas políticas pro-
vinciales a través de los planes provinciales de obras y 
servicios (herencia histórica de épocas pretéritas trasla-
dada sin mucha reflexión a estructuras de gobierno de-
mocráticas), el círculo de reducción de las capacidades 
políticas de intervención provincial se cierra inexorable-
mente.

30. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y 
del Tribunal Supremo, muy apegada al análisis del caso 
concreto, ha ido conduciendo paulatinamente a la ins-
titución provincial a un estadio de marginación y mar-
ginalidad, orillando en buena medida su configuración 
constitucional como “nivel de gobierno territorial con 
autonomía política constitucionalmente garantizada”. 
Vista en perspectiva esa línea jurisprudencial es meri-

se actualmente su punto fuerte de actuación en una 
serie de políticas de naturaleza instrumental o funcional 
como son las relativas a la asistencia técnica y a la co-
operación económico-financiera. Pero la configuración 
actual de la cooperación económica local –por solo 
prestar atención a este último punto– no es un factor 
que refuerce precisamente la autonomía provincial por 
la propia vulnerabilidad que muestran los planes provin-
ciales a las interferencias de otros poderes públicos terri-
toriales (del Estado y de las comunidades autónomas). 
Esa perspectiva del problema, con ser importante, no 
termina de encajar plenamente con la idea constitucio-
nal de “Gobierno provincial” como una estructura es-
pecífica de la organización territorial del Estado.

25. Es verdad que también se puede (y se debe) in-
troducir la prioridad política en el ejercicio de compe-
tencias estrictamente funcionales. Nada impide que el 
Gobierno de la provincia priorice una determinada po-
lítica sectorial sobre un determinado territorio, pero 
obviamente la naturaleza instrumental de las compe-
tencias funcionales sitúa al municipio (y también a sus 
propias prioridades) en la antesala de la decisión polí-
tica ulterior.

26. Aun así las competencias funcionales de asisten-
cia y apoyo a los municipios no degradan (o no debe-
rían hacerlo) al nivel de gobierno provincial a una es-
tructura institucional meramente ejecutora de las 
demandas municipales. La necesidad de ponderar con 
visión intermunicipal las políticas de los diferentes mu-
nicipios ofrece a la provincia uno de los cauces para 
desplegar políticas propias.

27. El otro cauce para desplegar políticas propias, 
hasta ahora poco reconocido normativamente (aunque 
muy explorado en la práctica) es, sin duda, que las pro-
vincias ejercen un haz de atribuciones, facultades y res-
ponsabilidades (esto es, competencias) que van mucho 
más allá de las estrictamente previstas en la legislación 
básica o en la legislación de desarrollo.

28. No es este el momento para situar el debate en el 
campo competencial, pero no cabe duda de que es so-
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pueden ser ejercitadas con mayor solvencia, objetividad 
y eficiencia en el nivel provincial de gobierno.

33. Todas estas reflexiones nos conducen al plan-
teamiento de uno de los núcleos centrales del proble-
ma: ¿Es razonable que las diputaciones provinciales 
dispongan de una representatividad democrática ba-
sada en un sistema electoral sustentado en el sufra-
gio indirecto vehiculado a través de las diferentes 
candidaturas de los partidos políticos que han obteni-
do representación municipal?; ¿cabría plantearse ra-
zonablemente un cambio de sistema electoral abo-
gando por la elección directa a través de sufragio 
universal de los miembros del órgano plenario de la 
Diputación Provincial o, en su caso, por una modifica-
ción sustantiva de los presupuestos conceptuales en 
los que se sienta tal modelo?

34. Este dilema entre las propuestas de legitimación 
democrática directa o indirecta de la representación 
provincial no ha tenido excesivo eco en España a salvo 
de algunas aportaciones doctrinales que han tomado 
partido por una u otra alternativa. Sin embargo, es ob-
vio que en el panorama europeo –tal como se ha ex-
puesto– España es una absoluta y huérfana excepción: 
no existen Gobiernos locales intermedios en ningún 
país miembro de la Unión Europea que dispongan de 
un sistema electoral de sufragio indirecto o de segundo 
grado. Todos los Gobiernos locales intermedios, con 
variantes que no vienen al caso, tienen sistemas de le-
gitimidad democrática directa en la elección de sus ór-
ganos representativos o de sus propios presidentes, en 
su caso.

35. Pero mayor importancia tiene, a nuestros efec-
tos, el dato de que precisamente en este punto Espa-
ña se separa de la exigencia de la Carta Europea de 
Autonomía Local de que la autonomía local se ejerza 
por “asambleas o consejos integrados por miembros 
elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y 
universal” (artículo 3.2 de la CEAL), por medio de una 
declaración en la que se sostiene que “el Reino de 
España no se siente vinculado por el apartado 2 del 
artículo 3 de la Carta en la medida en que el sistema 

dianamente obvio que priva de cualquier posibilidad 
autónoma de impulsar políticas propias, dado que, por 
un lado, sus márgenes de actuación se anudan al su-
puesto de que los municipios fijen sus prioridades, y, 
por otro, hay supuestos en que incluso –a través de un 
anclaje estatutario– se desapodera a tales instituciones 
provinciales de su competencia residual central como 
ha sido la propia elaboración y aprobación de los pla-
nes de obras y servicios (léase el caso de las provincias 
catalanas). Asimismo, tal como se ha visto, se admite 
sin ningún reparo la constitucionalidad de la función 
de coordinación de las (pocas) competencias provin-
ciales por parte de las comunidades autónomas (como 
en el caso de la Comunidad Valenciana). De ahí a la 
desfiguración de la autonomía provincial hay muy poco 
trecho.

31. Ciertamente esta jurisprudencia ha actuado sobre 
un marco legal básico definido y –como se ha visto– 
sobre un marco estatutario plural, así como con una 
legislación de desarrollo y sectorial muy desvertebrada. 
Y esto no se puede obviar. Pero también se ha de sub-
rayar el dato de que esa jurisprudencia no ha sabido 
extraer las lecciones pertinentes sobre cuál es la posi-
ción constitucional de la provincia en su calidad de ins-
titución política en el entramado de la organización 
territorial del Estado.

32. En consecuencia, parece obvio resaltar que el re-
forzamiento de la capacidad de ejercer la dirección po-
lítica por parte de la institución provincial exigiría, en 
primer lugar, una reforma de las bases estatales que 
condujera a hacer efectivo, en el plano competencial, el 
mandato de optimización que la propia Constitución 
recoge en su seno. Sobre este punto el presente Libro 
Verde se detendrá posteriormente, pero ya cabe antici-
par que el déficit de legitimidad provincial no se limita 
solo a su proyección sobre el principio democrático, 
sino que se materializa también sustancialmente en la 
degradación de sus competencias funcionales, en la in-
activación de otras (por ejemplo, coordinación) y, en 
fin, en el no reconocimiento de competencias locales 
propias que, por motivos razonables de escala, justifi-
quen de acuerdo con el principio de subsidiariedad que 
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cia estarán encomendadas a las diputaciones provin-
ciales u otras corporaciones de carácter representativo”. 
Una regulación muy general y ambigua si se contrasta 
con la que el artículo 140 establece para la elección de 
los concejales en los ayuntamientos. Pero la conclusión 
parece obvia: la Constitución deja libertad absoluta al 
legislador (siempre que mantenga la exigencia de re-
presentatividad) para que determine la denominación 
y demás rasgos, incluido el representativo, de la natu-
raleza jurídica de los cargos provinciales. En suma, el 
sistema de elección indirecta de segundo grado que se 
recoge en la legislación orgánica electoral para las di-
putaciones provinciales no es una exigencia constitu-
cional.

39. El legislador orgánico, siguiendo en este punto 
las previsiones de la legislación impulsada en 1978, se 
inclinó por incorporar un sistema de representación 
basada en unos principios de legitimidad democrática 
indirecta, pero –tal como se ha reiterado– podría ha-
berse inclinado perfectamente por otro u otros mo-
delos sin que ello hubiese implicado ningún menos-
cabo –sino todo lo contrario– de las previsiones 
constitucionales.

40. Se ha pretendido justificar la opción por un siste-
ma de legitimidad democrática indirecta de la provin-
cia, en primer lugar, por ser esta una entidad local de-
terminada por “la agrupación de municipios”. De ahí se 
puede desprender la idea de que era voluntad del cons-
tituyente que los órganos de gobierno de la provincia 
se constituyeran a partir de la representación munici-
pal. Pero nada de esto avala definitivamente esa opción 
del legislador que, como se ha expuesto, obedece más 
a razones de contingencia política derivadas de las pri-
meras elecciones locales en el año 1979.

41. En segundo lugar, ese sistema de representación 
indirecta se puede pretender justificar asimismo en el 
hecho de que sus competencias son eminentemente 
(cuando no exclusivamente) funcionales o instrumenta-
les de las propias de los municipios. Y aquí, ciertamen-
te, se puede pretender intuir una relativa coherencia del 
modelo adoptado.

de elección directa en ella previsto haya de ser puesto 
en práctica en la totalidad de las colectividades locales 
incluidas en el ámbito de aplicación de la misma”. En 
consecuencia, el Reino de España no ha interiorizado 
en este punto los mandatos recogidos en la Carta Eu-
ropea de Autonomía Local. Y no deja de ser significa-
tiva esa omisión.

36. Esta excepción encuentra su “explicación” en el 
momento de la transición política, esto es, cuando se 
elabora la Ley de Elecciones Locales de 1978, momento 
en el cual el papel de la provincia como ente local esta-
ba ya muy difuminado y se impone una concepción de 
la provincia como entidad local muy lastrada por la con-
figuración que de la misma se había llevado a cabo 
principalmente durante el franquismo. En síntesis, se 
“desactiva” el potencial político de la provincia como 
entidad local. Y la mejor forma de hacerlo es descafei-
nando en extremo su sistema electoral. Creada la dis-
tancia entre el elector y la institución (primera vuelta de 
tuerca) es relativamente fácil justificar el “alejamiento” 
competencial de la provincia mediante la asignación de 
competencias funcionales o instrumentales de los mu-
nicipios y la negación de las propias (segunda vuelta de 
tuerca). Se habían sentado, consciente o inconsciente-
mente, las bases para el deterioro paulatino y creciente 
de la autonomía provincial. Todo este proceso –como 
se ha visto– se incuba durante la transición política y en 
los años de la fase constituyente.

37. La Constitución, en cualquier caso, únicamente se 
refiere a que el gobierno de la provincia será ejercido 
por un órgano representativo, sin mención expresa a 
ninguna modalidad de opción electoral, a diferencia de 
las previsiones recogidas en el artículo 140 en relación 
con el municipio. Esa opción abierta de la Constitución 
deja un amplio espacio de configuración al legislador 
orgánico para concretar qué tipo de sistema electoral 
se incorpora.

38. En efecto, la única mención que hace la Consti-
tución Española sobre este punto se encuentra en el 
artículo 141.2, cuando expresamente establece lo si-
guiente: “El gobierno y la administración de la provin-
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tualmente para garantizar “la representatividad” de las 
diputaciones provinciales se basa en la combinación de 
dos procedimientos:

a)  El primero, es un sistema de elección indirecta o de 
segundo grado de los diputados provinciales, con-
forme al cual corresponde a los concejales de los 
municipios comprendidos en las circunscripciones 
electorales en las que se divide la provincia, y no a 
los ciudadanos, la elección de sus representantes 
en la provincia.

b)  El segundo, es la asignación automática del núme-
ro de escaños a cada uno de los grupos políticos 
que concurrieron a las elecciones municipales, 
atendiendo al número de votos obtenido en la co-
rrespondiente circunscripción. De tal modo que el 
número de diputados provinciales de régimen co-
mún viene determinado por una tabla poblacional 
que se recoge en el artículo 204 LOREG y que osci-
la entre los 25 y los 51 diputados, con la particula-
ridad de que todas las circunscripciones tienen 
asignado de partida al menos un diputado, y el res-
to de los que correspondan a la provincia se les 
otorga en proporción a la población.

46. Los requisitos exigidos para poder participar en la 
elección de los miembros de la Diputación Provincial 
son, por tanto, ser concejal y pertenecer a una candida-
tura que obtenga en la circunscripción territorial corres-
pondiente la posibilidad de acceso al puesto corporati-
vo (con el aval de un tercio de los concejales con 
derecho a voto). Los votos obtenidos por todos los par-
tidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones en las 
elecciones municipales de los municipios incluidos en la 
circunscripción zonal, se ordenan, y se les aplica la regla 
D’Hondt, la misma utilizada para traducir los votos en 
escaños en las elecciones al Congreso, parlamentos au-
tonómicos y ayuntamientos.

47. La elección de los diputados provinciales conforme 
a este sistema de elección indirecta ha sido cuestionada 
frecuentemente, achacándole un déficit democrático. 
Sin embargo, la LOREG –se pretende justificar– lo que 

42. Sin embargo, esa pretendida coherencia es un 
dato que se puede extraer a posteriori, puesto que 
cuando se implanta ese sistema electoral en 1978 la 
provincia seguía ejerciendo un buen número de com-
petencias materiales, ya fuera por su anclaje en alguna 
de las cláusulas generales existente en la legislación lo-
cal, ya fuera porque la Ley de Bases de 1975 así se las 
confería (aunque no se desarrolló en este punto) o ya 
fuera “de facto”. El vaciamiento efectivo de aquellas 
competencias materiales tradicionalmente ubicadas en 
el espacio provincial (asistencia social, carreteras y ca-
minos, hospitales y psiquiátricos, etc.) se inició como 
consecuencia de la extensión generalizada a todo el te-
rritorio estatal de las comunidades autónomas. Pero en 
1979 este dato estaba muy lejos aún de estar comple-
tamente claro. Y, sobre todo, no estaba precisamente 
claro que todas las comunidades autónomas dispusie-
ran definitivamente de potestad legislativa. El mapa te-
rritorial del Estado se encontraba aún en proceso de 
construcción.

43. Sin embargo, no tiene por qué haber una ecua-
ción exacta entre competencias funcionales-sistema de 
representación indirecta, puesto que nada hubiese im-
pedido que esas mismas competencias funcionales (so-
bre todo si se caracterizan como manifestación de un 
poder político provincial) fueran ejercidas por una insti-
tución basada en principios de legitimidad democrática 
directa, mediante la existencia de una “doble urna” en 
las propias elecciones locales.

44. Lo que sí parece meridianamente obvio es que si 
se opta por un sistema de competencias sustantivas o 
materiales a favor de la provincia, lo más cabal es que 
se anude a la misma un sistema electoral que se asiente 
sobre la legitimidad democrática directa de los miem-
bros del órgano representativo de gobierno de la pro-
vincia. Aun así, esto no sería absolutamente imprescin-
dible como consecuencia, aunque sí muy aconsejable 
como medio de reforzar el papel institucional de ese 
nivel de gobierno.

45. A partir de estas consideraciones y de la libertad 
conferida al legislador, el sistema electoral previsto ac-
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que se ajuste realmente al asentamiento de la pobla-
ción en el territorio, aparte de que su arbitraria distribu-
ción produce unos desajustes en el reparto de escaños 
que no tienen explicación cabal alguna. En efecto, si 
analizamos el tamaño de los partidos judiciales en las 
diferentes diputaciones provinciales y la asignación de 
escaños a cada uno de ellos los resultados serían los 
siguientes:

Diputados provinciales Partidos judiciales

1 60

2 56

3 41

4 18

5 16

6  8

7  5

8  7

9  2

Más de 9 31

51. De lo anterior se puede concluir que más de la 
mitad de las circunscripciones eligen uno o dos repre-
sentantes, lo que transforma al sistema electoral de he-
cho en mayoritario, aunque por ley se imponga (me-
diante reenvío) el sistema proporcional mediante la 
fórmula electoral D’Hondt para el reparto de los dipu-
tados provinciales. Dado que para que esa fórmula 
electoral tenga una aplicación proporcional se requiere 
que los escaños en disputa en cada circunscripción sean 
más de 9, ese número solo se cumple en un porcentaje 
muy bajo del total de los partidos judiciales.

52. En conclusión, es obvio que el sistema electoral 
previsto a partir de 1978 para las diputaciones provin-
ciales muestra unas evidentes limitaciones que debili-
tan la institución provincial y crean un sistema que aleja 
a los ciudadanos de la representación de la provincia. 
Aparentemente, el modelo gira en torno a una repre-
sentación indirecta de los municipios, pero en verdad 
–como se ha comprobado– se trata de una representa-
ción de los partidos políticos, coaliciones o agrupacio-

hizo fue seguir para el sistema de elección de los repre-
sentantes provinciales la propia lógica constitucional. En 
tanto que la provincia es una entidad local determinada 
por la agrupación de municipios y cumple una labor de 
apoyo y de prestación de servicios de carácter intermu-
nicipal, puede no ser completamente desacertado que 
los diputados provinciales que a su vez son concejales, 
lo puedan seguir siendo en la medida en que los ciuda-
danos perciban que desempeñan bien sus funciones de 
asistencia a los municipios de su circunscripción. Como 
puede observarse, el razonamiento sigue girando en 
torno a la configuración dual de la provincia como 
“agrupación de municipios” y al desempeño (casi) ex-
clusivo de competencias funcionales. Las cosas variarían 
sustancialmente –se añade– en los casos en que la pro-
vincia dispusiera de competencias materiales reconoci-
das expresamente por el legislador.

48. Las diputaciones no tienen que buscar un espacio 
electoral o una legitimidad democrática distinta a la 
municipal, porque el apoyo a los municipios constituye 
su propia esencia (Sentencia 109/1998, FJ. 3). Sin em-
bargo, podría ser aconsejable una revisión del sistema 
de representación provincial para paliar algunas de las 
deficiencias observadas en su aplicación.

49. Efectivamente, uno de los déficits más evidentes 
del sistema electoral actual radica en que al utilizar los 
(viejos) partidos judiciales como circunscripción electoral 
(de hecho, se utiliza una versión “congelada” de partido 
judicial, que ni siquiera es la existente en la actualidad) y 
al asignar a cada uno de ellos independientemente de la 
población un escaño, se produce, por un lado, una so-
brerrepresentación de los partidos judiciales con una po-
blación muy reducida y una infrarrepresentación (relati-
va) de los grandes municipios. Aun así, la paradoja 
consiste en que aquellos municipios que recurren muy 
poco o nada a la Diputación Provincial para demandar 
asistencia técnica o cooperación, como son las capitales 
de provincia y los municipios mayores, son los que deter-
minan la composición de la Diputación Provincial.

50. El problema real radica en que los partidos judi-
ciales no son actualmente una circunscripción electoral 

 

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

 



La provincia como poder público territorial: sistema electoral, forma de gobierno...

83

56. Hasta ahora, al menos, la gestión del Gobierno 
provincial y los resultados de sus políticas públicas no 
han sido objeto de debate alguno en el ámbito electo-
ral. No se airean programas electorales provinciales, 
como tampoco se publicita quiénes son los candidatos 
a presidir la institución provincial y quiénes, en su caso, 
los llamados a formar parte del Gobierno provincial. El 
elector permanece totalmente ajeno a estas cuestio-
nes, pues el modelo de elección de diputados provin-
ciales no solo es a través de un sufragio indirecto, sino 
que son los diferentes partidos, coaliciones o agrupa-
ciones electorales, los que eligen a los diputados pro-
vinciales entre aquellos miembros que han obtenido 
previamente la condición de concejal.

57. El actual proceso de elección de diputados provin-
ciales deja fuera, efectivamente, al ciudadano, por lo 
que es difícil que este se sienta representado por la Di-
putación Provincial. Y esta situación tiene consecuen-
cias indirectas sobre la imagen que la institución ofrece 
ante la ciudadanía, que en algunos casos es de cierta 
lejanía y en otros de un relativo desconocimiento sobre 
cuál es su papel efectivo.

58. Tras más de treinta años de funcionamiento de 
este sistema, el resultado es evidente: las diputaciones 
provinciales, instituciones señeras y veteranas de nues-
tro sistema político-administrativo, han ido perdiendo 
arraigo entre la ciudadanía, que las ve –como no puede 
ser de otro modo– como algo ajeno y distante a sus 
intereses más inmediatos, y en las que difícilmente se 
puede sentir representada, a lo que se añade que al no 
desempeñar –por lo común– prestaciones o servicios 
públicos directamente, los propios ciudadanos tienen 
dificultades obvias para identificar cuál es su razón de 
existir y cuáles sus cometidos funcionales.

59. No cabe duda de que es necesario replantear el 
actual estado de cosas. Si las diputaciones provinciales 
quieren reforzar su posición institucional, hacerse visi-
bles ante la ciudadanía y asentar de ese modo su legiti-
midad, parece obvio que se han de dar pasos impor-
tantes para modificar el sistema electoral actualmente 
vigente.

nes de electores, tal como ha sido señalado por la doc-
trina.

53. Ante esta situación someramente descrita, resulta 
evidente que la institución provincial, a pesar de estar 
configurada constitucionalmente como un poder públi-
co territorial y con un Gobierno representativo, tiene un 
déficit de visibilidad manifiesto. Difícilmente pueden vi-
sualizar los ciudadanos lo que sencillamente no votan. 
Pero es peor aún, porque, bajo el manto de “elecciones 
locales”, el proceso electoral que se abre cada cuatro 
años y cuyas elecciones se celebran durante el mes de 
mayo es, en verdad, un proceso de elecciones munici-
pales, y solo muy indirecta y mediatamente un proceso 
de elecciones provinciales.

54. De hecho, las diferentes campañas electorales 
locales muestran una indiferencia absoluta ante el he-
cho provincial y –lo que es más grave– ante las conse-
cuencias de la obra de gobierno provincial que se ha 
desarrollado durante los últimos cuatro años por el 
equipo de gobierno. No existe, por tanto, un escrutinio 
ciudadano por la gestión política realizada por un de-
terminado Gobierno provincial. Faltando como falta la 
exigencia de responsabilidades políticas que son con-
sustanciales a las elecciones locales cada cuatro años, 
no es exagerado concluir que el sistema electoral pro-
vincial se distancia de la gestión política llevada a cabo 
por la mayoría que ha gobernado la institución duran-
te esos últimos años, y tampoco valora el papel de la 
oposición (si es que esta ha existido).

55. En este aspecto, las consecuencias del modelo 
propuesto por el legislador de 1978 y apuntalado por el 
legislador orgánico electoral de 1985 son poco favore-
cedoras de una idea de gobierno responsable ante los 
ciudadanos. En efecto, no se trata solo de recordar una 
vez más la falta de legitimidad democrática directa que 
en esencia tiene la institución provincial, tampoco es 
necesario reiterar los déficits de representatividad y las 
distorsiones a la misma que el modelo genera, el pro-
blema real es que el desarrollo de sus funciones por 
parte del Gobierno provincial no es nunca objeto de 
escrutinio y contraste por parte de los electores.
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c)  Reformar el sistema electoral provincial y configu-
rar un modelo mixto de representación a través de 
la articulación de un sistema de representación di-
recta (a través de elecciones provinciales) combina-
do con otro de naturaleza indirecta (alcaldes y con-
cejales).

62. La primera opción tiene algunas ventajas y no po-
cos inconvenientes. La ventaja fundamental es que me-
jora institucionalmente un sistema que tiene ya treinta 
años de recorrido. El inconveniente máximo es que si-
gue sin dar visibilidad institucional y sin reconocer res-
ponsabilidad política al Gobierno provincial frente al 
electorado.

63. Las vías fundamentales de mejora son, por un 
lado, sustituir las viejas circunscripciones que represen-
tan los partidos judiciales por otras de nuevo cuño (o 
agrupar estas en distritos). El partido judicial como cir-
cunscripción está absolutamente desfasado, por lo que 
se impone necesariamente un cambio. Los partidos ju-
diciales se crearon en una sociedad y con una estructu-
ra demográfica que nada tiene que ver con la España 
del siglo XXI. Una tarea necesaria, máxime cuando ta-
les circunscripciones están “congeladas” desde 1979 y 
cuando el propio Ministerio de Justicia, en su Plan es-
tratégico 2009-2012, propone modificar radicalmente 
esas demarcaciones a través de la creación de los Tribu-
nales de Base (Informe de la Comisión sobre Demarca-
ción y Planta Judiciales de 2010).

64. Por otro lado, se podría arbitrar un sistema me-
diante el cual el control de la elección de los miembros 
de las diputaciones provinciales no quedara en manos 
exclusivas de los partidos políticos, aunque a veces este 
control no pasa de tener un carácter relativo. La opción 
sería una intervención más acusada de los municipios a 
través, por ejemplo, de una Asamblea de Concejales, o 
al menos que por parte de los propios partidos –con 
carácter previo a las elecciones municipales– se estable-
ciera qué candidatos son los que efectivamente, caso de 
superar las exigencias de resultados por cada distrito, 
tomarán parte de su escaño como diputados provincia-
les y, en su caso, como presidentes de la Diputación.

60. Caben, es cierto, algunos elementos de mejora 
del sistema actual, pero su recorrido es limitado y sus 
efectos posiblemente atenuados. Se puede (y se debe) 
hacer una apuesta directa por la transparencia, como 
también se puede (y se debe) mejorar sustancialmente 
el papel de la oposición política mediante el refuerzo 
del estatuto de la minoría y a través de la potenciación 
de un sistema de control o fiscalización de la tarea de 
gobierno, hoy en día muy limitado en cuanto a sus 
efectos. En lo que afecta al primer aspecto, las diputa-
ciones provinciales deberían (al igual que lo hacen los 
ayuntamientos y las comunidades autónomas) someter 
periódicamente a test de escrutinio a sus propias es-
tructuras administrativas en relación con los índices de 
transparencia. Y, en lo que respecta al segundo punto, 
el legislador básico de régimen local, o en su defecto el 
legislador autonómico o la propia potestad normativa 
provincial, deberían desarrollar un estatuto de la oposi-
ción con la finalidad de mejorar la calidad del Gobierno 
provincial. Ambas propuestas van encaminadas a intro-
ducir prácticas de buen gobierno, a las que se podría 
añadir la aprobación también de códigos de conducta 
de los representantes y responsables políticos provin-
ciales, así como del personal directivo y de los emplea-
dos públicos.

61. Al margen de lo anterior, las alternativas de mejo-
ra del sistema son varias. Descartado, por los motivos 
expuestos, el mantenimiento del sistema electoral ac-
tual, que debe considerarse agotado, las opciones bási-
cas serían tres principalmente:

a)  Mantener el sistema electoral actual en lo que 
afecta a las grandes líneas del modelo (esto es, su 
configuración como un sistema de legitimidad de-
mocrática indirecta), pero corregir sustancialmente 
algunos de sus aspectos más disfuncionales.

b)  Reemplazar el sistema electoral provincial y cami-
nar decididamente a la implantación de un modelo 
de legitimidad democrática directa, mediante la 
concurrencia de las diferentes candidaturas electo-
rales en un proceso organizado de forma similar al 
de las elecciones municipales.
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margen previsto para el ejercicio de competencias pro-
pias, tal vez pudiera ser una vía a explorar como posible 
modelo de “transición”.

68. En todo caso, cualquiera que sea la opción por la 
que se decante el legislador lo que sí resulta necesario 
es definir una mínima hoja de ruta para afrontar el 
cambio de agenda electoral en el ámbito provincial. Es 
evidente que el mandato 2011-2015 estará marcado 
por la contingencia: ante la imposibilidad material de 
reformar a estas alturas el régimen electoral de las di-
putaciones provinciales, el continuismo será la nota do-
minante en un futuro próximo. Cabe, por tanto, diseñar 
una “hoja de ruta estratégica” y una “hoja de ruta in-
mediata”, con el fin de pretender reforzar adecuada-
mente el papel institucional de las diputaciones provin-
ciales.

69. En lo que afecta a la “hoja de ruta estratégica” es 
oportuno plantear en estos momentos la disyuntiva ya 
descrita: descartada la opción continuista, cabe susci-
tar una reflexión en torno a la modificación de la LO-
REG en lo que a sistema electoral provincial se refiere. 
Este debate estará necesariamente vinculado con el 
marco competencial que definitivamente se prevea en 
la necesaria reforma de la legislación básica en esta ma-
teria. En efecto, si se anudan competencias materiales 
al fondo de atribuciones de las diputaciones provincia-
les, no se puede huir de establecer un sistema electoral 
basado en el sufragio directo.

70. Si se pretendiera mantener solo las competen-
cias de naturaleza instrumental, habría que inclinarse 
por algunas de las tres alternativas antes expuestas: a) 
modificar el sistema electoral actual manteniendo su 
naturaleza indirecta; b) implantar un sistema inspirado 
en la legitimidad democrática directa de los órganos 
representativos; y c) articular un sistema mixto. Cual-
quiera que sea la opción definitivamente impulsada sí 
que se trata, en todo caso, de reforzar la legitimidad 
basada en el principio democrático como una de las 
soluciones más óptimas para asentar la institución 
provincial en el complejo de Administraciones Públicas 
territoriales.

65. La segunda opción antes expuesta (las elecciones 
mediante sufragio universal directo) es por la que han 
transitado todos los Gobiernos locales intermedios en 
Europa. En este caso, no cabe duda de que si se im-
planta un sistema electoral basado en el sufragio direc-
to todos los inconvenientes antes detectados desapare-
cen: la institución ganaría en visibilidad, los programas 
políticos y la gestión realizada se contrastarían frente a 
los electores, el principio democrático reforzaría nota-
blemente el valor de la institución y, en fin, los ciudada-
nos, directa o indirectamente, elegirían o reelegirían al 
presidente y al Gobierno provincial o, en su caso, casti-
garían al Gobierno saliente.

66. En este caso, los problemas se sitúan en el terre-
no de la definición del número de miembros del órga-
no representativo y, sobre todo, de su distribución en 
el territorio, para lo cual se deberían tener muy pre-
sentes las competencias y funciones (los poderes) que 
efectivamente tendrá la citada institución a efectos 
del reparto de escaños en su proyección básicamente 
territorial. Al ser elecciones locales el sistema no gene-
ra coste adicional alguno, puesto que se puede esta-
blecer perfectamente un sistema de doble lista (muni-
cipal y provincial) e, incluso, permitir la compatibilidad 
de los puestos de concejal de un Ayuntamiento con 
los de diputado provincial, estableciendo únicamente 
algunas incompatibilidades expresas cuando se trate 
de ejercer puestos de responsabilidad política en el 
Gobierno de ambas instituciones (municipal y provin-
cial).

67. Y quedaría, en fin, explorar la opción mixta. La 
ventaja que tiene esta opción es que combina el mode-
lo tradicional con algunas dosis de innovación. Hay al-
gunos precedentes en el régimen histórico de las pro-
vincias. Los inconvenientes radican en que para iniciar 
esta andadura es casi mejor optar por la renovación 
total del modelo, pues la visibilidad será relativa y la 
representatividad puede obtener distorsiones evidentes 
por el juego combinado de ambos tipos de legitimidad. 
Ahora bien, teniendo en cuenta el fuerte acento que se 
pone en la actualidad sobre las competencias instru-
mentales o funcionales de las diputaciones y el escaso 
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nes serán sus candidatos a la Presidencia de las diputa-
ciones provinciales, así como cuál será su programa de 
gobierno provincial y, en su caso, su hipotética compo-
sición. Igualmente, sería conveniente celebrar algunos 
debates en los medios de comunicación entre los dife-
rentes candidatos a la Presidencia de las diputaciones, 
con el fin de aproximar tales instituciones a la ciudada-
nía. No es, ciertamente, fácil alcanzar ese mínimo de 
consenso entre las fuerzas políticas, pero tal vez en es-
tos momentos sea necesario desde la perspectiva de la 
supervivencia institucional.

75. Las diputaciones provinciales necesitan en los 
próximos meses poner en valor institucional lo que es-
tán haciendo, y presentar un programa creíble de inno-
vación y mejora de sus instituciones, con el fin de opti-
mizar los recursos escasos de que dispone actualmente 
un sector público sumido en una situación de grave cri-
sis económica y fiscal. Es un momento complejo, pero 
también un momento idóneo para renovar el discurso 
y apostar por una reinvención institucional.

76. La campaña electoral de mayo de 2011 se debe 
ver en clave de oportunidad, y no articular el desarrollo 
de la misma en términos de autodefensa. Es más que 
previsible que los ataques a la institución sean constan-
tes y que el eco mediático de los mismos actúe como 
altavoz. Acallar tales discursos exige necesariamente 
disponer de un relato potente y de una hoja de ruta 
inmediata, que no puede ser solo diseñada y ejecutada 
por los diferentes Gobiernos provinciales, sino que 
debe aglutinar a todas las fuerzas políticas con respon-
sabilidades de gobierno en las diferentes diputaciones 
provinciales.

77. La apuesta por mejorar la transparencia y visibili-
dad de la institución, exige que, a pesar de los condicio-
namientos normativos, los partidos políticos, coalicio-
nes y agrupaciones electorales, hagan un esfuerzo por 
difundir cuáles son sus carteles electorales (líderes) para 
presidir tales instituciones, cuál su programa específico 
para los cuatro próximos años y, en fin, qué plantea-
mientos estratégicos dibujan para los Gobiernos locales 
intermedios, en general, y para las diputaciones provin-

71. Por lo que afecta a la “hoja de ruta inmediata” los 
márgenes de maniobra son muy limitados. Efectiva-
mente, al no poderse reformar en estos momentos la 
legislación electoral, las posibilidades de visualizar la 
gestión del Gobierno provincial y los diferentes plan-
teamientos de las fuerzas políticas sobre las políticas de 
la institución en el siguiente mandato se reducen bas-
tante.

72. La política provincial ha estado ausente completa-
mente de las diferentes campañas electorales munici-
pales que se han celebrado hasta la fecha. Pero no cabe 
descartar que en la campaña electoral de mayo de 2011 
esta tradicional ausencia se convierta en presencia. Y 
ello será debido principalmente a que por parte de de-
terminadas fuerzas políticas se está poniendo en cues-
tión radicalmente el papel de las provincias. Lamenta-
blemente el protagonismo de la provincia en esa 
próxima campaña girará en torno a cuestiones mera-
mente existenciales (o de mera supervivencia institucio-
nal) y posiblemente el debate se encuentre muy sesga-
do hacia el terreno demagógico (supresión para “ganar 
eficiencia” y simplificar la planta de los niveles territo-
riales de gobierno).

73. Tal vez ese debate, que necesariamente se abrirá, 
puede ser buen momento para replantear frontalmente 
esa ausencia del papel de las diputaciones provinciales 
en las campañas electorales locales. Dada la situación 
planteada, no sería nada descabellado que los diferen-
tes Gobiernos provinciales airearan de forma transpa-
rente todas las políticas públicas que han llevado a cabo 
durante el último mandato, con el fin de que la ciuda-
danía disponga de una mínima información sobre el 
papel de tales instituciones. Aun así no hay que confiar 
en exceso en los efectos taumatúrgicos de esa campa-
ña de comunicación institucional.

74. Tampoco sería impertinente que, al menos, entre 
los dos grandes partidos nacionales se llegara a un mí-
nimo acuerdo para introducir en la campaña electoral 
local la clave provincial, a través de diferentes instru-
mentos. Por ejemplo, sería oportuno que las diferentes 
fuerzas políticas publicitaran en plena campaña quié-
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a)  El deslinde funcional entre el Pleno, por un lado, y 
el alcalde-Junta de Gobierno (Ejecutivo), por otro, 
dotando a ese binomio de amplias potestades de 
resolución con el objeto de dotar a la estructura 
institucional de una mayor agilidad y eficacia en su 
funcionamiento.

b)  El Pleno, así, se configura como una suerte de 
Asamblea representativa-electiva a la que se atri-
buyen esencialmente las facultades normativas y 
de control y fiscalización del Gobierno municipal.

c)  El alcalde seguía ostentando un buen número de 
competencias ejecutivas (algunas residenciadas en 
su seno a través de la reforma de 1999), pero en el 
caso de los municipios de gran población las com-
partía con la Junta de Gobierno Local, a la que se 
atribuía una serie de competencias propias.

d)  El alcalde y la Junta de Gobierno Local podían de-
legar en concejales o titulares de los órganos direc-
tivos sus competencias, lo que flexibilizaba nota-
blemente el funcionamiento de la estructura 
político-administrativa.

e)  Los municipios de gran población disponían, asi-
mismo, de una serie de órganos de naturaleza di-
rectiva que conformaban una alta Administración a 
imagen y semejanza de la prevista en la Adminis-
tración General del Estado en lo que a nombra-
mientos y ceses se refiere (libre nombramiento y 
cese de coordinadores generales y directores gene-
rales entre funcionarios públicos de titulación supe-
rior, salvo que el Pleno estableciera otro sistema).

81. Esta forma de gobierno, que proyecta sobre el 
Gobierno local técnicas e instrumentos propios de los 
sistemas parlamentarios estatal y autonómico, aunque 
con algunas notables singularidades (y ciertos aspectos 
censurables) que no viene al caso citar en estos mo-
mentos, no se traslada en su plenitud, sin embargo, al 
ámbito institucional de las diputaciones provinciales, 
que continúan con el modelo tradicional, si bien con la 
incorporación de instrumentos de responsabilidad polí-

ciales, en particular. Del mismo modo, habría que fo-
mentar la paridad de género y, más concretamente, 
incrementar la presencia femenina en la representación 
política provincial y en los cargos representativos. Ya 
comienza a haber un buen número de mujeres en car-
gos representativos (cargos de presidente o diputadas 
de Gobiernos locales intermedios), pero convendría in-
crementar su número y abogar por una política de 
igualdad en esa materia.

78. La forma de gobierno local, por lo que afecta al 
diseño institucional de gobierno, ha sido objeto de una 
reforma en cierta profundidad a partir de los presu-
puestos diseñados en la legislación básica de 1985. En 
efecto, la introducción primero de la posibilidad de exi-
gir responsabilidades políticas por parte del Pleno so-
bre el presidente de la Diputación, así como la incorpo-
ración después (en 1999) de una cuestión de confianza 
de efectos limitados (o para circunstancias tasadas), 
introdujo en el sistema provincial de gobierno instru-
mentos típicos de la forma parlamentaria de gobierno, 
pero sin apuntalar todavía un modelo que seguía de-
positando competencias ejecutivas en el órgano repre-
sentativo de la institución (Pleno). La tradición seguía 
mandando.

79. Sí que es cierto que a la institución provincial, con 
unas fuertes restricciones (al igual que en el caso de los 
municipios) se le reconoció, a través de la reforma de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional activada en 
1999, legitimación para interponer el conflicto en de-
fensa de la autonomía local y actuar así contra posibles 
vulneraciones de la autonomía provincial producidas 
por el legislador estatal o autonómico o por normas 
con rango y fuerza de ley procedentes de las instancias 
centrales del Estado o de las comunidades autónomas.

80. Las reformas introducidas a través de la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de modernización del Gobierno lo-
cal, en materia de forma de gobierno de los denomina-
dos “municipios de gran población” (Título X de la LBRL), 
no alcanzaron en su mayor parte a la institución provin-
cial. Así, las líneas básicas de esa reforma se asentaban 
sobre los siguientes supuestos:
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nas claramente de naturaleza ejecutiva (tales como las 
relativas a asuntos de personal y contratación, por po-
ner dos ejemplos). El Pleno provincial es, por tanto, un 
órgano de naturaleza mixta, no solo un órgano repre-
sentativo con funciones normativas y de control, sino 
también un órgano representativo con funciones ejecu-
tivas, muy vinculado a la tradicional configuración cor-
porativa de la institución.

85. En segundo lugar, se puede afirmar que si bien es 
cierto que formalmente existen “Gobiernos provincia-
les” como estructuras estables y con funcionamiento 
regular de órganos colegiados, la Junta de Gobierno –a 
diferencia de los municipios de gran población– no dis-
pone de competencias propias, reteniendo el presiden-
te de la Diputación aquellas competencias ejecutivas 
que no están atribuidas al Pleno, que puede delegarlas 
en el órgano colegiado. A pesar de que el Gobierno 
provincial (la Junta de Gobierno) puede tener un buen 
número de efectivos y de que cada uno de ellos tiene 
asignada un Área o sector de actividad, su funciona-
miento como estructura de gobierno permanente y es-
table ofrece algunas lagunas.

86. Y ello puede ser debido, al menos parcialmente, 
al régimen de dedicación que, en su inmensa mayoría, 
tienen los diputados provinciales que forman parte de 
la mayoría y se sientan en la Junta de Gobierno. Este es, 
sin duda, un aspecto importante del problema que tra-
tamos. La dedicación de tales diputados miembros de 
la Junta de Gobierno y responsables de un Área de ac-
tuación es, necesariamente, parcial, ya que deben com-
paginar sus cargos representativos municipales (alcal-
des o concejales) con las responsabilidades propias que 
les corresponden en el Gobierno provincial. Esta com-
patibilización forzosa implica ineludiblemente una de-
dicación relativa a las tareas del Gobierno provincial, 
que será mayor o menor en función de las responsabi-
lidades municipales que cada miembro del Gobierno 
tenga asignadas.

87. Por tanto, característica fundamental del Gobier-
no provincial es que, salvo excepciones puntuales, los 
miembros de la Junta de Gobierno dedican solo una 

tica de honda tradición parlamentaria que se fueron 
introduciendo en la legislación local de los años noven-
ta del siglo pasado (básicamente, los sistemas de res-
ponsabilidad política a través de mociones de censura y 
cuestiones de confianza).

82. La forma de gobierno provincial, por tanto, se si-
gue asentando en parámetros tradicionales: combina 
elementos propios del “presidencialismo” en cuanto la 
figura clave del panorama institucional sigue siendo el 
presidente de la Diputación, con algunas herramientas 
propias del “parlamentarismo” (moción de censura y 
votación de confianza), así como con unas dosis de una 
forma de gobierno “asamblearia” o “corporativa” en la 
medida en que algunas competencias de naturaleza 
ejecutiva siguen situándose en manos del órgano re-
presentativo de la institución (el Pleno). Por tanto, la 
forma de gobierno de las diputaciones provinciales pa-
radójicamente se asemeja mucho más a los municipios 
de régimen común (municipios pequeños o medianos) 
que a los municipios de gran población, de los que se 
aleja sustancialmente. Cuáles hayan sido los motivos 
para ese distanciamiento es cosa que no puede ser tra-
tada en estos momentos.

83. En ese orden de cosas, no cabe duda de que el 
sistema electoral provincial tiene impacto sobre el siste-
ma institucional y, especialmente, sobre el modo y ma-
nera de organizarse políticamente la institución. La de-
bilidad del modelo de gobierno provincial atenúa con 
mucho la dialéctica mayoría/minoría en este tipo de 
instituciones. No hay un patrón común, pero en un 
buen número de instituciones provinciales la estructura 
de gobierno no se construye en torno a la dialéctica 
Gobierno/Oposición. En ese sentido, es especialmente 
significativa la celebración en algunas instituciones pro-
vinciales de “plenos” formales de duración escasa, 
aunque con órdenes del día amplios, pero que son re-
sueltos sin apenas debate.

84. Esta dialéctica tiene algunos efectos. En primer 
lugar, el Pleno provincial sigue teniendo no solo las 
competencias normativas, de aprobación de los presu-
puestos y de control y fiscalización, sino también algu-
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cias que esté efectivamente prestando cada institución 
provincial. No obstante, hay una suerte de modelo de-
partamental o de áreas común que aglutina a ámbitos 
materiales típicos.

91. La estructura directiva de las diputaciones provin-
ciales se asienta como regla general sobre los funciona-
rios con habilitación de carácter estatal (secretarios ge-
nerales, oficiales mayores, en su caso, interventores y 
tesoreros) que ocupan, por lo común, las estructuras 
administrativas más estratégicas de carácter directivo y 
de las cuales, en ocasiones, cuelgan buena parte de las 
áreas o servicios de tales Administraciones. En ciertas 
diputaciones provinciales el número de habilitados de 
carácter estatal es amplio, y cubren todos los puestos 
de responsabilidad gerencial o directiva de tales Admi-
nistraciones. En algunas diputaciones han comenzado 
a emerger estructuras directivas de diferente signo, que 
no son cubiertas por habilitados de carácter estatal.

92. A diferencia de lo que ocurre en los municipios de 
régimen especial (Barcelona y Madrid) o en buena par-
te de los municipios de gran población, la mayor parte 
de las funciones directivas en un amplio abanico de di-
putaciones provinciales están, por tanto, desempeña-
das por funcionarios con habilitación de carácter esta-
tal. Este modelo es, sin duda, consecuencia de la opción 
del legislador básico de 2003 por dejar fuera del siste-
ma de alta Administración regulado en el Título X de la 
LBRL a las diputaciones provinciales (no así a algunos 
de los cabildos).

93. Particular interés tiene el análisis de la Administra-
ción instrumental que las diputaciones provinciales han 
ido aglutinando en torno a la Administración matriz. En 
este punto no hay una única receta, sino tantas solucio-
nes como diputaciones existen. No obstante, se pue-
den extraer una serie de elementos que muestran, con 
mayor o menor precisión, una línea de cierta reitera-
ción.

94. El primero es la generalización, cada vez más in-
tensa, de la figura de los consorcios en el ámbito pro-
vincial. Es cierto que esa generalización es de diferente 

parte de su tiempo (mayor o menor, según los casos) a 
las responsabilidades ejecutivas o representativas de la 
institución, que deben compaginar inevitablemente 
con las responsabilidades derivadas del municipio en el 
cual ejercen, a su vez, un cargo de naturaleza represen-
tativa y, en buena parte de los casos, también ejecutiva. 
La única forma de obviar tales desajustes sería que los 
propios partidos políticos definieran a priori qué electos 
municipales van a desempeñar tales funciones ejecuti-
vas en los Gobiernos provinciales, no asignándoles, en 
cambio, ninguna responsabilidad de ese carácter en los 
Gobiernos municipales, o bien asignándoles una res-
ponsabilidad que no les impidiera desarrollar plena-
mente sus funciones de dirección política en la institu-
ción provincial.

88. Mayores disfunciones provoca la limitación de 
que los presidentes de las diputaciones solo pueden 
delegar sus competencias en la Junta de Gobierno, en 
sus miembros o en cualquier diputado provincial, sin 
poderlo hacer en ningún caso sobre el personal directi-
vo de su organización. En esto se equipara el sistema 
de gobierno de las diputaciones con los municipios de 
régimen común, pero con una singularidad añadida.

89. En efecto, al ser los diputados provinciales los úni-
cos miembros de Gobiernos locales que disponen de 
dedicación parcial por exigencias obvias de desempeño 
paralelo de un cargo representativo municipal (y, en su 
mayor parte, de un cargo ejecutivo también), resulta a 
todas luces inadecuado que el presidente de la Diputa-
ción no pueda delegar sus funciones en los titulares de 
órganos directivos. Ni que decir tiene que si en algún 
tipo de institución local se necesita por la naturaleza de 
las cosas disponer de fuertes estructuras directivas o 
gerenciales es en las Administraciones provinciales, 
dada la dedicación parcial e intermitente de los miem-
bros del Gobierno provincial.

90. Los Gobiernos provinciales y, en particular, las 
Administraciones Públicas de las provincias, se estruc-
turan en áreas o departamentos. El modelo departa-
mental está comúnmente asentado, y su distribución 
funcional depende en buena medida de las competen-
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mientras que en otras es muy reducido o práctica-
mente inexistente.

98. En cualquier caso, parece oportuno señalar que 
en estos momentos de acentuada crisis económica la 
Administración provincial debe emprender un proceso 
de racionalización y simplificación de estructuras, al 
igual que lo han comenzado a acometer (aunque toda-
vía de forma muy poco intensa) otras estructuras de 
gobierno. Y en este punto es transcendental actuar, en 
primer lugar, sobre ese sector público instrumental, sin 
perjuicio de que se haya de operar asimismo sobre las 
propias estructuras organizativas de la Administración 
matriz.

99. Pero no se trata solo de impulsar una política de 
ajuste fiscal a través de esos procesos de racionaliza-
ción, simplificación, reducción o recorte de las estructu-
ras y del personal al servicio de las Administraciones 
provinciales, lo importante es introducir gradualmente 
en el ámbito de las diputaciones provinciales un cambio 
de paradigma en lo que afecta al sistema de organiza-
ción, modo de gestión de servicios y procedimientos, 
así como en la profesionalización intensiva de su propio 
personal. La política de ajuste debe venir acompañada 
necesariamente de otras políticas de reforma o innova-
ción que refuercen la capacidad directiva, gerencial y 
profesional de la propia estructura político-administra-
tiva con el fin de reforzar la institución provincial y ha-
cerla más eficiente en sus resultados.

100. El cuestionamiento actual de las diputaciones 
provinciales tiene que encontrar debida respuesta en un 
proceso de transformación, actualización, o si se prefie-
re de reinvención, así como de reorientación de su mo-
delo de relaciones con los demás Gobiernos locales. La 
provincia despierta, por lo común, un alto sentimiento 
de pertenencia, explicativo de una identidad territorial, 
pero –por las circunstancias ya expuestas– ese alto sen-
tido de pertenencia no se corresponde con la baja noto-
riedad y percepción ciudadana que tiene como institu-
ción de gobierno, motivada en buena parte de los casos 
por su legitimación democrática indirecta, así como por 
su desdibujado sistema de competencias.

intensidad según los casos, así como que en algunos 
supuestos tales consorcios encuentran su fundamento 
en iniciativas autonómicas que tienen por objeto resol-
ver problemas de espacios metropolitanos o de una 
factura similar (Andalucía, con los consorcios de resi-
duos, por ejemplo). Pero sí que se advierte una prolife-
ración generalizada de este tipo específico de entes 
que tienen naturaleza local cuando solo los componen 
municipios y provincias.

95. Cabe preguntarse cuáles son las razones de esa 
relativa proliferación. Según se observará más adelante, 
la fórmula organizativa de los consorcios puede ofrecer 
alguna ventaja para aunar los dos niveles principales de 
gobierno local sobre un determinado ámbito material y 
hacer participar así a los municipios en el proceso de 
diseño e implantación de una determinada política pú-
blica local impulsada o liderada por la provincia, pero 
con participación de los Gobiernos municipales afecta-
dos. Pero esta opción también ofrece inconvenientes 
notables (ausencia de responsabilidad política, opaci-
dad, etc.).

96. Los organismos autónomos también son una 
constante en el proceso de descentralización institu-
cional que se ha puesto en marcha en los últimos 
años. Mucho menos corriente (se podría decir que 
casi excepcional) es la presencia de entidades públi-
cas empresariales adscritas a la Administración pro-
vincial. Los organismos públicos provinciales, por tan-
to, están claramente sesgados hacia la utilización de 
los organismos autónomos, una figura de la que se 
ha hecho más uso que de las entidades públicas em-
presariales (aunque ello encuentra explicación en la 
diferente configuración de ambas).

97. El sector público empresarial y fundacional es 
de muy desigual implantación en función de las di-
putaciones provinciales de que se trate. Hay diputa-
ciones provinciales con un notable tejido de socieda-
des mercantiles participadas, mientras que en otras 
esa realidad no existe o tiene una presencia más bien 
testimonial. Igualmente hay entidades provinciales 
en las que el sector público fundacional es amplio, 
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104. El minifundismo municipal, por un lado, y aque-
llas responsabilidades municipales que requieren alta 
cualificación o que deben ser ejercidas en escala supe-
rior al propio municipio, por otro, exigen una “capaci-
dad del sistema” que solo puede ser aportada por el 
nivel de gobierno local intermedio y, más precisamente, 
por la provincia:

a)  La capacidad financiera de algunos ayuntamientos, 
más aún en este período de crisis económica y fis-
cal, es muy limitada cuando no inexistente para 
hacer frente a la complejidad de competencias que 
exige el momento actual.

b)  Corolario de lo anterior es la incapacidad de no 
pocos municipios de prestar servicios con calidad 
suficiente.

c)  La capacidad profesional es también limitada en los 
municipios, ya sea porque tienen población reduci-
da o porque las exigencias de profesionalización de 
determinados servicios no pueden ser cumplidas 
satisfactoriamente, ni siquiera por los municipios 
de tamaño mediano o grande. En este ámbito las 
organizaciones provinciales tienen un largo trecho 
que recorrer.

d)  La capacidad (denominada) de implementación, 
que afecta a una correcta puesta en marcha de la 
legislación y de las políticas públicas activadas en 
las esferas estatal y autonómica.

105. Por tanto, en un momento crítico, que posible-
mente se prolongará por varios años, el papel de las 
diputaciones provinciales puede ser crucial para “ali-
viar” a los municipios de una serie de exigencias y de 
una falta de capacidades que pueden ser perfectamen-
te subsanadas por la institución provincial.

106. Los municipios tienen, en efecto, importantes 
dificultades para construir una red de capacidades que 
atienda a todos esos retos. Y, en este punto, es donde 
encuentra sentido el “segundo nivel” de gobierno local 
representado por la provincia. Tradicionalmente las 

101. El reto con el que se enfrenta la Diputación Pro-
vincial es, por tanto, ganar la batalla a la percepción de 
cierta lejanía e indiferencia, que en situaciones extremas 
se llega a verla como institución inservible, superflua o 
redundante. Esta imagen distorsionada que arrastra, en 
muchos casos injustamente, debe transformarse radical-
mente en los próximos años, debiendo apostar por una 
transformación que haga de tales instituciones un Go-
bierno eficaz, eficiente y con capacidad real de gestionar 
sus funciones y misiones, así como desarrollar con crite-
rios de buen gobierno y administración las estrategias 
públicas de ámbito local más adecuadas al territorio.

102. Esa apuesta transformadora requiere, principal-
mente, un liderazgo fuerte (los partidos políticos deben 
buscar perfiles muy potentes para presidir tales institu-
ciones) y una inversión permanente en técnicas de ges-
tión pública, así como el desarrollo de la organización y 
del capital humano que en ella anida (directivos, gesto-
res y empleados públicos), alineados todos en un pro-
yecto común de refundación organizativa en el que la 
innovación y la modernización continua sean las claves 
de futuro.

103. Las diputaciones provinciales deben maximizar 
el principio de cooperación y de concertación con los 
municipios, con el objetivo de lograr un equilibrio te-
rritorial y un estándar de prestación de servicios de los 
ciudadanos que sea similar en todos los municipios de 
la provincia, a través del ejercicio de competencias 
funcionales y de aquellas otras competencias materia-
les que, por razones de escala y por aplicación estricta 
del principio de subsidiariedad, esté en mejor posición 
la provincia de prestarlas. La política de concertación 
tiene que apostar por el establecimiento de líneas es-
tratégicas de actuación y por la inserción de los muni-
cipios en su diseño y ejecución, bajo el liderazgo de la 
institución provincial. Hay algunas experiencias intere-
santes en esta línea ya vigentes en algunas institucio-
nes provinciales que pueden ser tomadas como refe-
rencia. Asimismo, se debe impulsar la evaluación por 
los municipios de las políticas puestas en marcha por 
las respectivas diputaciones provinciales en el campo 
de la asistencia técnica y de la cooperación.
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sultados y con un conjunto optimizado de recursos a su 
servicio (normativos, humanos, económicos, cognitivos 
y de confianza). La gestión de elementos externos se 
debe centrar en las relaciones que se entablen entre la 
Diputación, los municipios y el resto de niveles de go-
bierno, así como con otros actores institucionales y or-
ganizaciones privadas.

111. Hay que superar necesariamente el estadio de 
organizaciones burocráticas en el que se encuentran 
inmersas la mayor parte de las Administraciones pro-
vinciales. La introducción de la cultura de la gestión pú-
blica debe ser paulatina, pero constante. Y ha de ser 
una decisión fundamentalmente política y no tecnocrá-
tica. Los procesos de innovación requieren liderazgo 
político y sostenibilidad en el tiempo. No hay tiempo 
que perder, el cuestionamiento de las estructuras tradi-
cionales es tan fuerte que cualquier respuesta tardía 
puede ser letal.

112. La Diputación Provincial debe ser espejo de bue-
nas prácticas en materia de gestión pública para el con-
junto de municipios de su ámbito territorial. Con esa 
finalidad tendría que impulsar procesos de moderniza-
ción ambiciosos y, a partir de ello, configurar redes que 
permitieran mejorar la calidad institucional y organiza-
tiva de los municipios de su entorno. Las diputaciones 
deben impulsar decididamente la excelencia e innova-
ción en la gestión como medio de mejorar su entorno 
institucional y, asimismo, incentivar la competitividad y 
el desarrollo económico. Algunas diputaciones están 
impulsando estos procesos y sus resultados comienzan 
a ser notables.

113. En síntesis, las líneas de actuación básica de las 
diputaciones provinciales deberían caminar en las si-
guientes direcciones:

a)  Maximizar el principio de cooperación a través de 
instrumentos de concertación local, ejerciendo el 
liderazgo en estas materias.

b)  Apostar por la gobernanza, generando redes y 
clústeres.

provincias han actuado como entidades multifunciona-
les que han asumido una pluralidad de competencias y 
no pocos servicios impropios. Pero su futuro puede es-
tar más en lo que se denomina como “gobernanza de 
comunidades en red”, sistema en el cual las diputacio-
nes no solo deben ser proveedoras de servicios en algu-
nos casos, sino especialmente adoptar un rol de líder 
comunitario, sin que ello excluya –necesariamente– 
que el nivel provincial de gobierno asuma competen-
cias propias.

107. En este tipo de relaciones la concertación –como 
ya ha sido puesto de relieve– es la herramienta clave, a 
través de la cual los municipios demandan y expresan 
sus necesidades y determinan qué instrumentos de los 
ofertados requieren de la Diputación. La concertación 
se muestra respetuosa con la autonomía local y propi-
cia e incentiva las políticas públicas y los programas 
priorizados por los propios municipios.

108. El objetivo último de la concertación es optimi-
zar y maximizar los recursos humanos, económicos, 
técnicos y materiales al aplicar economías de escala y 
una capacidad de respuesta más adecuada a las ne-
cesidades reales de los municipios, así como un ma-
yor nivel de calidad en la prestación de los servicios 
públicos.

109. La clave de bóveda de ese proceso de transfor-
mación o reinvención de las diputaciones provinciales 
en cuanto a la organización se trata, reside en una fuer-
te inversión en el terreno de la gestión pública. Refuer-
zo de la institucionalidad y de la gestión pública son los 
dos apoyos necesarios en ese proceso de cambio. Se ha 
de invertir, por consiguiente, en la formulación de pro-
yectos estratégicos (y, en concreto, en la confección de 
planes de actuación de mandato sobre los cuales cons-
truir toda la planificación operativa), se debe desarro-
llar toda la gestión de elementos internos, así como de 
los elementos externos.

110. La gestión de elementos internos requiere dispo-
ner de una estructura ágil, con procesos adecuados, 
trabajando por objetivos, sometida a evaluación de re-
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117. Un punto sobre el que se debe reflexionar es el 
número de personal eventual que tienen algunas dipu-
taciones provinciales. Hay otras, en cambio, que hacen 
un uso muy prudente de esta figura. Este personal de 
asesoramiento y confianza especial puede estar justifi-
cado en determinados casos para el desempeño de 
tareas propias de apoyo a los políticos o de configura-
ción de gabinetes, pero su número se debería reducir 
notablemente en aquellos casos en los que tienen una 
presencia desproporcionada, no tanto por razones de 
gasto público (que también), sino sobre todo por mo-
tivos de ejemplaridad pública y de austeridad en una 
época particularmente compleja en el plano del gasto 
público.

118. El Anteproyecto de Ley Básica de Gobierno y Ad-
ministración Local elaborado en 2010, a partir del texto 
de 2006 (aunque con importantes cambios), introduce 
la figura del directivo público profesional en el ámbito 
local y prohíbe –en línea con lo previsto en el EBEP– el 
recurso a la figura del personal eventual para el desem-
peño de funciones directivas en las organizaciones lo-
cales.

119. Al no haberse desarrollado hasta la fecha el Es-
tatuto Básico del Empleado Público en materia de di-
rectivos públicos profesionales, las diputaciones provin-
ciales deberían implantar esa figura a través del ejercicio 
de sus potestades normativas en materia de organiza-
ción. Nada impide que desarrollen, siquiera sea transi-
toriamente, el EBEP en esta materia, obviamente con 
los límites previstos por aquellas materias reservadas a 
la Ley o reguladas por esta. Algunos municipios ya han 
explorado esta vía.

120. Los problemas sustantivos que presenta la in-
troducción por esta vía de la dirección pública profe-
sional son que, a diferencia de los municipios de gran 
población, los órganos ejecutivos de las diputaciones 
provinciales no podrían delegar sus competencias y 
atribuciones en personal directivo. Esta limitación es 
particularmente importante por lo que respecta a las 
diputaciones provinciales, dada la inevitable dedica-
ción “a tiempo parcial” que tienen los miembros del 

c)  Desarrollar un modelo de gestión aplicando al ciclo 
de las políticas públicas la evaluación de resultados 
y del impacto en la ciudadanía de esas políticas. 
Asimismo, introducir instrumentos de transparen-
cia facilitando información elaborada que necesa-
riamente ha de ser sucinta y comprensible.

d)  Especializar sus recursos humanos en aquellos ám-
bitos que requieran una cualificación en función de 
las demandas de los respectivos municipios y que 
ellos por razones de escala no pueden satisfacer.

e)  Avanzar en las respuestas necesarias en la socie-
dad del conocimiento, particularmente en todo lo 
concerniente a las TIC y a la Administración elec-
trónica.

114. Y un punto clave en ese complejo escenario de 
cambio propuesto lo constituyen las personas; esto es, 
qué tipo de directivos y empleados públicos requieren 
las organizaciones provinciales para dar cumplida satis-
facción a todas esas exigencias. Y en este punto el 
diagnóstico de la situación actual nos ofrece importan-
tes claroscuros.

115. En el ámbito de la dirección pública provincial se 
detecta un evidente déficit de estructuras profesiona-
les en las Administraciones provinciales. A pesar de 
llevar ya casi cuatro años en vigor el EBEP nada apenas 
se ha hecho en ese sentido. Hay diputaciones provin-
ciales que disponen de estructuras directivas muy de-
sarrolladas, aunque con limitaciones evidentes en su 
proceso de institucionalización. Pero la inmensa mayo-
ría siguen ancladas en pautas de organización de fac-
tura tradicional.

116. Se observa, no obstante, un número importante 
de diputaciones provinciales que han incorporado es-
tructuras directivas en sus organigramas. Aun así tales 
estructuras directivas carecen de un sistema racional de 
institucionalización, ya que en unos casos se proveen 
con personal eventual (figura a todas luces inapropiada 
para el ejercicio de tales funciones) o con funcionarios 
propios a través del sistema de libre designación.
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mentos de innovación que el nuevo cambio de paradig-
ma auspiciaba (evaluación del desempeño, carrera pro-
fesional, dirección pública, código ético, etc.). En esto 
el empleo público de las diputaciones provinciales no es 
una excepción.

124. Hay alguna Diputación Provincial que ha puesto 
en marcha desde hace años una política de recursos 
humanos basada en el desarrollo profesional, a través 
de sistemas de evaluación y de un modelo de carrera, 
pero la pauta generalizada no es esa, pues lo habitual 
es disponer de un sistema de recursos humanos ancla-
do en presupuestos tradicionales y con escasos (o nu-
los) elementos de innovación.

125. El marco actual de desarrollo de los recursos hu-
manos estará constreñido durante varios años por fuer-
tes contracciones del gasto público. En este escenario, 
las disponibilidades de proveer servicios por los munici-
pios caerán exponencialmente. Mantener la cartera ac-
tual de servicios municipales será complejo, y mucho 
más aún mantener plantillas y renovarlas. Las diputa-
ciones provinciales deberían impulsar proyectos estra-
tégicos dirigidos a reforzar su política de gestión de 
recursos humanos, con vista a poder atender la enorme 
e ingente demanda que desde el nivel municipal se 
planteará a la instancia provincial en no pocos ámbitos 
materiales.

126. Pero no es solo la solución de la contingencia, 
o del corto/medio plazo, lo que aquí se ofrece. El for-
talecimiento institucional de los recursos humanos de 
las diputaciones es una apuesta estratégica de futuro 
para el reforzamiento institucional de este nivel de go-
bierno. Las Administraciones Públicas, y también las 
Administraciones locales, necesitan, cada vez con ma-
yor intensidad, empleo público de alta cualificación 
que pueda afrontar los retos de la sociedad del cono-
cimiento. En este delicado aspecto es donde se juegan 
su posición estratégica de futuro las diputaciones pro-
vinciales.

127. Un análisis de las plantillas actuales de las dipu-
taciones provinciales nos da como resultado más per-

Gobierno provincial, lo que hace más necesario dispo-
ner de una estructura profesional de dirección pública 
en las estructuras de gobierno provincial con importan-
tes atribuciones delegadas. Se debería abogar por una 
reforma de la legislación básica dirigida a reconocer la 
facultad de que se pudieran delegar las competencias 
ejecutivas del presidente de la Diputación (y, en su caso, 
de la Junta de Gobierno) en personal directivo.

121. Un campo particularmente abonado para la in-
troducción de esta figura del directivo público profesio-
nal es, sin duda, el ámbito de las entidades instrumen-
tales, tales como organismos públicos, consorcios o, en 
su caso, sociedades mercantiles y fundaciones. El carác-
ter instrumental de tales entes hace perfectamente via-
ble la configuración de contratos programa o contratos 
de gestión a través de los cuales se pueda construir un 
marco de responsabilidad gerencial con una estructura 
directiva que se asiente sobre la determinación previa 
de unos objetivos, la entrega de unos determinados re-
cursos y la fijación de unos indicadores de resultados 
por la gestión, a partir de los cuales se podrá articular 
un sistema de incentivos e, inclusive, plantear la conti-
nuidad o no de la persona o personas en la dirección de 
esas estructuras.

122. El EBEP abrió la posibilidad de transitar hacia un 
cambio de paradigma en la gestión de las personas en 
las Administraciones Públicas. Ese cambio ha sido muy 
poco recorrido hasta estos momentos por las organiza-
ciones públicas. Pero ese cambio de paradigma es ne-
cesario, más aún en etapa de crisis económica y fiscal, 
pues es en estos momentos cuando hay que invertir 
especialmente en el terreno de los recursos humanos. 
Las políticas de recorte o de ajuste propias de la crisis 
agudizarán las necesidades de recursos cualificados por 
parte de los municipios, y es en ese punto donde las 
diputaciones provinciales deberían ser capaces de ofre-
cer una masa de profesionales cualificados para poder 
ejercer las diferentes políticas públicas locales.

123. Sin embargo, el problema radica en que el em-
pleo público sigue anclado en patrones burocráticos 
muy tradicionales, y no ha sabido incorporar los ele-
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sitarios con alta preparación, y que pueden, por tanto, 
participar en procesos competitivos dirigidos a atraer el 
talento, más aún debido a la endémica situación de cri-
sis estructural del desempleo juvenil actualmente exis-
tente. Las diputaciones provinciales deben atraer ese 
talento mediante la convocatoria de puestos de trabajo 
de alta cualificación profesional.

131. En cualquier caso, esa opción estratégica por la 
opción de incorporar un amplio núcleo de profesiona-
les cualificados a la estructura de las diputaciones pro-
vinciales debería estar en el ADN de la propia institu-
ción, pues ese es el valor añadido que siempre se podrá 
aportar frente a las insuficiencias obvias que tendrán 
los municipios (sean pequeños, medianos o, incluso, 
grandes) para estructurar en su seno unidades de alto 
rendimiento profesional que desarrollen funciones de 
asistencia técnica cualificada al servicio de la comuni-
dad local.

132. Obviamente llevar a cabo un cambio estratégico 
de tal envergadura requiere, en primer lugar, planifica-
ción, pero sobre todo dos elementos adicionales. El pri-
mero, una interiorización de la necesidad de ese cam-
bio por parte de la estructura política y un fuerte 
liderazgo que lo impulse garantizando su implantación 
efectiva. Y el segundo, un radical cambio del entorno 
cultural y organizativo, pues las resistencias al cambio 
serán moneda corriente sobre todo por parte de deter-
minados actores institucionales.

133. El cambio de entorno cultural y organizativo 
exige poner en valor una serie de instrumentos que 
deben servir para vehicular de forma óptima el cam-
bio de paradigma. El primero de estos instrumentos 
es invertir en organización del empleo público. Se 
han de elaborar buenas monografías de puestos de 
trabajo, dotadas de un componente de polivalencia 
(dadas las funciones que desarrolla la Diputación de 
asistencia técnica y apoyo en diferentes ámbitos), 
donde se definan las funciones y tareas de los pues-
tos y las competencias profesionales requeridas para 
su desempeño. Asimismo, hay que apostar por las 
agrupaciones de puestos de trabajo en áreas funcio-

ceptible un alto grado de funcionarización (con excep-
ciones) de las mismas, pero sobre todo una fuerte 
presencia de contingentes de personal que se ocupa 
de tareas instrumentales en la Administración (anti-
guos grupos E, D y C) y una presencia mucho menos 
importante (cuantitativamente hablando) de contin-
gentes de personal de los grupos de clasificación 
profesionales correspondientes a las titulaciones de 
diplomados, licenciados, arquitectos e ingenieros. Sin 
embargo, el futuro pasa por invertir en recursos hu-
manos de alta cualificación (graduados universitarios, 
especialistas acreditados por la obtención de un más-
ter o doctores).

128. Es cierto que ese desequilibrio está bastante 
atenuado en algún caso singular, pero la regla general 
es esa. Esta situación denota una importante necesi-
dad de cambiar radicalmente el enfoque del problema. 
Las diputaciones provinciales deben llevar a cabo una 
política de reclutamiento de personal dirigida exclusi-
vamente (o, al menos, preferentemente) hacia la cap-
tación del talento y de la excelencia de núcleos profe-
sionales que se encuadren en los actuales grupos de 
clasificación A1 y A2.

129. Salvo en aquellos supuestos en que ese talento y 
excelencia pueda encontrarse dentro de la organiza-
ción, y así se acredite a través de procedimientos exi-
gentes de promoción interna, lo habitual será buscarlo 
a través de procedimientos selectivos en los que se 
acrediten competencias profesionales (conocimientos, 
destrezas, aptitudes y actitudes) necesarias para el co-
rrecto desempeño de puestos de trabajo cada vez más 
polivalentes.

130. Las diputaciones provinciales deben, por tanto, 
invertir radicalmente la tendencia a una alta ocupación 
de los niveles bajos de las estructuras administrativas, y 
optar decididamente por la incorporación extensiva de 
profesionales de alta cualificación. Esto requerirá, a 
corto o medio plazo, un reajuste de la estructura de las 
plantillas. Además, de forma coyuntural, la etapa actual 
es idónea para este tipo de captación, ya que España 
dispone de una generación de jóvenes titulados univer-
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con estándares elevados de calidad. La buena imagen 
del nivel local de gobierno en la ciudadanía, donde los 
indicadores de satisfacción son por lo común elevados, 
debe mantenerse e incrementarse en un futuro.

137. Las organizaciones provinciales han de instru-
mentar asimismo sistemas de carrera profesional de los 
empleados públicos, que sirvan como incentivo y moti-
vación de mejores desarrollos de las competencias pro-
fesionales, con el fin último de hacer efectivo el princi-
pio de buena administración. Esos sistemas de carrera 
profesional no tienen por qué tener impactos fiscales 
fuertes a corto plazo: hay modelos sostenibles de carre-
ra profesional que pueden perfectamente proyectar 
sus efectos a medio/largo plazo y ser implantados en 
un marco de crisis fiscal. En unas organizaciones dota-
das de profesionales cualificados de alto nivel, es im-
prescindible un correcto diseño de tales instrumentos 
de carrera profesional y, más en concreto, articular un 
sistema de carrera profesional horizontal en el que se 
progrese en función del desarrollo efectivo de compe-
tencias y no por estrictos criterios de antigüedad que 
nada acreditan. La carrera profesional es un instrumen-
to estratégico de tales organizaciones.

138. Hace falta, igualmente, que los empleados pú-
blicos y los agentes sociales (sindicatos del sector públi-
co) compartan la necesidad de este diagnóstico y las 
medidas a adoptar. Se debe eludir a toda costa un vicio 
muy presente en las estructuras administrativas: la de-
bilidad del empleador en los procesos de negociación 
colectiva, frente a la enérgica actitud de los represen-
tantes sindicales en tales procesos. Hay que profesiona-
lizar la negociación colectiva en lo que afecta a la parte 
de la Administración Pública con el fin de acabar con 
una espiral de debilidad (y, en algunos casos, de escasa 
responsabilidad) por quienes negocian o ratifican los 
acuerdos contraídos con la parte social. Esa asimetría 
debe terminar. Los ciudadanos necesitan y exigen que 
quienes administren sus contribuciones sean muy es-
trictos a la hora de realizar determinadas “concesiones” 
a los representantes sindicales. También se requiere un 
cambio de actitud radical de estos en la forma y mane-
ra de entender el sector público, que se nutre de las 

nales como ve hículos instrumentales de selección, de 
formación y de desarrollo de la carrera profesional. 
Hay que huir, asimismo, de estructuras rígidas que 
obstaculicen la necesaria adaptación de las estructu-
ras administrativas a un mundo en constante y per-
manente evolución. La flexibilización y la adaptación 
de las estructuras son una necesidad perentoria de 
las Administraciones Públicas, si estas no quieren 
quedarse desbordadas por la sociedad.

134. La selección de empleados públicos debe ser 
muy rigurosa, no solo desde el punto de vista de cum-
plimiento de los principios constitucionales, sino tam-
bién de la adecuación de las personas a unas organiza-
ciones públicas que cada vez serán más exigentes y 
requerirán procesos de permanente adaptación al en-
torno, así como con funciones muy polivalentes. La exi-
gencia debe ser cualitativamente más elevada en aque-
llos puestos de trabajo concernientes a empleos de 
cualificación profesional alta. Debe erradicarse cual-
quier tipo de prácticas que pongan en duda ni siquiera 
mínimamente la objetividad de los procesos selectivos. 
Profesionalizar la selección e innovar sus contenidos 
son dos retos de futuro.

135. La sociedad del conocimiento y los cambios per-
manentes en el entorno normativo, económico, social y 
tecnológico, exigen un proceso de aprendizaje conti-
nuo. Las diputaciones provinciales deben impulsar la 
formación continua para el desarrollo de mejores com-
petencias profesionales en el puesto de trabajo, y esta-
blecerla como una obligación de los empleados públi-
cos. La formación en valores públicos es enormemente 
importante en una sociedad que se enfrenta a innume-
rables problemas relacionados con la calidad del buen 
gobierno y la ética pública.

136. Los empleados públicos de las diputaciones pro-
vinciales deben acostumbrarse paulatinamente a traba-
jar por objetivos y, en consecuencia, a ser evaluados 
por los resultados obtenidos en su desarrollo profesio-
nal y en su gestión. Los ciudadanos exigirán, cada vez 
más, un empleo público eficiente y de alta cualificación, 
con el fin de que los servicios públicos se les presten 
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142. En la línea de la reciente Ley de Autonomía Local 
de Andalucía de 2010, las diputaciones provinciales de-
ben asistir en un amplio abanico de cuestiones relativas 
a las políticas y a la gestión de los recursos humanos a 
los propios municipios. Es, a todas luces, impensable 
que ayuntamientos pequeños y medianos puedan desa-
rrollar y gestionar autónomamente políticas de recursos 
humanos tales como los análisis de puestos de trabajo, 
diseños organizativos, selección, formación, evaluación 
del desempeño o carrera profesional, por solo poner al-
gunos ejemplos. Incluso los ayuntamientos grandes de-
sarrollarían mucho mejor determinadas políticas de ges-
tión de personas prevaliéndose de estructuras de 
soporte que les pueden ofrecer las propias diputaciones 
provinciales.

143. Las diputaciones provinciales deben, por tan-
to, llevar a cabo un proceso de reforzamiento institu-
cional en los campos de la gestión del conocimiento, 
de la implantación de las TIC y, en particular, de la 
Administración electrónica, así como una redefini-
ción de su política estratégica de organización y de 
recursos humanos, con el fin de implantar procesos 
de innovación y mejora continuos en el seno de tales 
instituciones, y, una vez interiorizado el capital orga-
nizativo, humano y de conocimiento, ser capaces de 
“exportar” todo ese intangible a las redes de munici-
pios que conforman su espacio territorial. Hay un 
buen número de diputaciones provinciales que están 
apostando intensamente por este tipo de acciones 
(particularmente por el impulso de la Administración 
electrónica) y son, sin duda, un buen ejemplo que 
debe ser seguido por todos los Gobiernos locales in-
termedios, pero la innovación local encallará si no se 
apuesta, asimismo, por un reforzamiento de las ca-
pacidades internas de la organización, y por una 
fuerte inversión en dirección y en gestión de las per-
sonas en tales estructuras.

144. En todos estos puntos el instrumental de posibi-
lidades que tienen los Gobiernos provinciales es enor-
memente abierto, pudiendo optar por la configuración 
de consorcios entre diputaciones provinciales y munici-
pios, por la creación de redes o por impulsar la concer-

contribuciones aportadas por los ciudadanos, quienes 
son en última instancia los auténticos empleadores.

139. Reforzar, por tanto, los valores públicos, la pro-
fesionalidad, la objetividad y la imparcialidad del em-
pleo público, es apostar en última instancia por mejorar 
la calidad de nuestro sistema institucional mediante 
una fuerte inversión de futuro sobre el capital humano, 
que no se olvide es el que permanece durante largo 
tiempo (en principio, varias décadas) en las estructuras 
administrativas y garantiza la continuidad de los servi-
cios públicos.

140. Sin duda el reforzamiento institucional de las 
políticas de recursos humanos de las diputaciones pro-
vinciales es un reto estratégico de primera importancia 
para estos niveles locales de gobierno Y no solo por 
ellos, sino también por llevar a cabo en términos de 
optimización y eficiencia la asistencia técnica a los mu-
nicipios en general, y más particularmente la asistencia 
técnica en este importante ámbito de la gestión de las 
personas. Hay algunas diputaciones provinciales que 
han apostado desde hace años por esta línea estratégi-
ca, y los resultados obtenidos deben ser calificados 
como muy satisfactorios en términos de conjunto. Se 
deben extender al conjunto del sistema institucional 
provincial esas buenas prácticas con el fin de reforzar 
su legitimación por la eficiencia.

141. Pero si se quiere poner en marcha ese giro es-
tratégico –que resulta imprescindible para garantizar 
la continuidad existencial de la institución–, las dipu-
taciones provinciales deben, en primer lugar, “poner 
en orden su propia casa” (aquellas que no lo hayan 
hecho), esto es, invertir recursos y medios en la articu-
lación de una potente estructura de gestión de perso-
nas en sus respectivas organizaciones. Tal como se 
dijo en su día en un Informe sobre el Empleo Público 
editado por la Fundación Democracia y Gobierno Lo-
cal, se debe apostar por la creación de potentes es-
tructuras de Recursos Humanos en las diputaciones 
provinciales que den respuesta tanto a las necesida-
des internas de la organización como a las demandas 
externas.
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mientas de gestión (tecnológicas, personales, financie-
ras, etc.) adaptadas para los retos que deben afrontar 
los Gobiernos locales intermedios en la segunda déca-
da del siglo XXI.

tación, dependiendo de qué políticas públicas se trate. 
Lo realmente importante en todo este campo es dotar-
se de herramientas estratégicas, trabajar por objetivos, 
evaluar los resultados de la gestión y disponer de herra-
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