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Competencias y financiación de las provincias de régimen común

Competencias de la provincia

1. Las competencias, en cuanto conjunto de potesta-
des sobre una determinada materia, representan la me-
dida de poder político que tienen realmente las provin-
cias en el complejo entramado institucional de niveles 
de gobierno que conforman el panorama político-ad-
ministrativo español.

2. A diferencia de lo que sucede en el caso de los mu-
nicipios, la legislación básica no determina ámbitos ma-
teriales específicos sobre los que el legislador sectorial 
podrá atribuir competencias a la provincia. El artículo 36 
de la LBRL sí que prevé, en cambio, que esa legislación 
sectorial pueda reconocer competencias propias a las 
provincias (“en los diferentes sectores de la acción públi-
ca”), pero en el listado de las mismas se limita a estable-
cer ámbitos genéricos o funcionales sobre los que se 
proyectará, en su caso, el poder político provincial.

3. En todo caso, como recuerda el propio artículo 36.1 
LBRL, son competencias de las diputaciones provincia-
les, las siguientes:

a)  La coordinación de los servicios municipales.

b)  La asistencia y cooperación a los municipios, espe-
cialmente los de menor capacidad económica y de 
gestión.

c)  La prestación de servicios públicos de carácter su-
pramunicipal y, en su caso, supracomarcal.

d)  En general, el fomento y la administración de los 
intereses peculiares de la provincia.

4. El propio artículo 36, punto 2, de la LBRL reconoce 
que, con el fin de ejercer las competencias propias de 
coordinación, asistencia técnica y cooperación, la Dipu-
tación aprueba anualmente un Plan provincial de coope-
ración de obras y servicios de competencia municipal, así 
como se establece que la propia Diputación ha de ase-
gurar el acceso de la población de la provincia al conjun-
to de los servicios mínimos de competencia municipal.

5. No es objeto de este Informe un análisis del com-
plejo sistema de subvenciones y cooperación económi-
ca del Estado o de las comunidades autónomas que se 
vehicula a través del citado Plan, como tampoco cabe 
aquí realizar una valoración crítica de las limitaciones 
que este tipo de planificación ofrece. Pero no parece 
especialmente acertado que buena parte de la activi-
dad de las diputaciones, en relación con los municipios, 
se vehicule exclusivamente a través del citado Plan pro-
vincial y no se pueda configurar un modelo más abierto 
(y, posiblemente, sectorializado) de planes específicos 
más adaptados a las necesidades del momento y, sobre 
todo, dotados de una mayor flexibilidad en su diseño y 
ejecución.

6. En la legislación básica se prevé igualmente que la 
provincia pueda ser receptora de competencias delega-
das por parte de la Comunidad Autónoma, así como 
encomendar la gestión ordinaria de servicios propios 
en los términos previstos en los estatutos correspon-
dientes. También se recoge la previsión de que el Esta-
do pueda delegar competencias de mera ejecución 
cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la 
prestación de los correspondientes servicios.
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ción o delegación de competencias a través de la legis-
lación sectorial específica (Andalucía). Por el contrario, 
como ya se ha expuesto, a través de determinadas cláu-
sulas estatutarias y mediante leyes autonómicas, se ha 
llevado a cabo un vaciamiento de las competencias pro-
pias de las diputaciones provinciales mediante una inter-
pretación extensiva de las competencias de coordina-
ción (Comunidad Valenciana) o de la configuración de 
planes únicos de obras y servicios (Cataluña).

11. Y esta breve introducción sobre el régimen com-
petencial de la provincia en la legislación básica era ne-
cesaria, puesto que, a pesar de tener la consideración 
de poder público de naturaleza territorial (y, en conse-
cuencia, tener asignadas funciones de gobierno o de 
naturaleza esencialmente política), las diputaciones 
provinciales disponen de un fondo competencial muy 
vago e impreciso y, en todo caso, dependiente de cuá-
les sean las capacidades efectivas de los municipios 
para ejercer sus propias competencias; asimismo, en al-
gunos casos, incluso moldeable por intervenciones 
puntuales del legislador autonómico.

12. Así, el dato objetivo de que recientemente se haya 
puesto en cuestión la planta municipal española (esto 
es, el número desproporcionado de municipios de los 
que buena parte de ellos apenas si disponen de capaci-
dades efectivas para gestionar sus propias competen-
cias), nos conduce directamente a analizar la funciona-
lidad de un nivel de gobierno intermedio, como son las 
diputaciones provinciales, en orden a garantizar tales 
competencias, así como el papel que cumplen tales ins-
tituciones para garantizar igualmente los servicios míni-
mos a los ciudadanos, independientemente del munici-
pio en el que residan.

13. Pero cabe insistir que este es un enfoque de la 
cuestión, que necesariamente no tiene por qué ser el 
único. Si bien las competencias provinciales están um-
bilicalmente unidas con las municipales en la legislación 
básica, y si bien sus competencias de asistencia técnica 
y de cooperación se proyectan “especialmente” sobre 
los municipios de menor capacidad económica y de 
gestión, no es menos cierto que nada impide constitu-

7. De esta breve enumeración de competencias de las 
provincias, bien se puede colegir que el legislador básico 
de 1985 ha dotado a las diputaciones provinciales de un 
fondo de poder político esencialmente “instrumental” 
para garantizar el ejercicio efectivo de las competencias 
municipales o asegurar el acceso a los servicios mínimos 
por parte de los ciudadanos, independientemente de la 
localidad en la que residan.

8. Ni que decir tiene que esa solución de reconocer 
competencias de base “funcional” o de naturaleza 
“instrumental” era una de las opciones por las que se 
podía inclinar el legislador básico, sin que fuera –ni mu-
cho menos– la única de las posibles. Ya se ha hecho 
mención a que la caracterización constitucional de la 
provincia como “agrupación de municipios” tampoco 
cerraba el paso al reconocimiento de competencias ma-
teriales propias de la entidad provincial. Otra cosa es 
que el legislador básico se inclinara sobre esa opción, 
que, como también se ha examinado, no deja de ser 
una excepción en el contexto del Derecho comparado.

9. Bien es cierto que esa opción inicial del legislador 
básico tampoco cierra el paso –ni mucho menos– a 
que, por parte del legislador autonómico, se atribuyan 
determinadas competencias materiales a favor de los 
niveles de gobierno de carácter provincial. El reconoci-
miento de una cláusula abierta en tal sentido en el pro-
pio artículo 36.1 LBRL, así lo confirma. Y, como se ha 
visto, de algunas dicciones de preceptos estatutarios tal 
asignación es perfectamente posible. No obstante, de-
cidido por parte del legislador básico que las diputacio-
nes provinciales tienen un carácter fuertemente instru-
mental en lo que afecta a sus competencias, resulta 
francamente difícil que el legislador sectorial o el legis-
lador autonómico de desarrollo de las bases de régi-
men local dote a la provincia de competencias materia-
les. Podría hacerlo, pero por lo común no lo ha hecho.

10. Todo lo más, lo que se ha hecho en algunas comu-
nidades autónomas es prever un sistema de transferen-
cia o delegación de competencias a favor de las entida-
des locales y, particularmente, de la provincia (Castilla y 
León) o, en su caso, establecer mecanismos de atribu-
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atribuciones con el menor coste. El rendimiento institu-
cional o el propio capital social que ofrezca como valor 
añadido una determinada institución, en un período de 
profunda y prolongada crisis fiscal, será una variable de 
primera importancia para defender la legitimidad de 
tales organizaciones o entidades.

17. De este modo, una reflexión sobre la posición ac-
tual y el futuro de las provincias y demás entes locales 
intermedios pasa por un análisis detallado de sus fuen-
tes de legitimidad. Si nos atenemos exclusivamente al 
dato constitucional, en nuestro sistema político actual, 
las fuentes o criterios de legitimidad están codificados 
en la Constitución: principio democrático (artículo 1.1 
CE); los principios de eficacia, eficiencia y objetividad al 
servicio del interés general (artículos 103.1 y 31.2 CE), 
o el carácter instrumental de la provincia respecto de 
los municipios (artículo 141.1 CE).

18. A partir de estos datos se puede afirmar que la 
combinación de los diversos criterios constitucionales 
de legitimidad puede contribuir a determinar la mayor 
o menor legitimidad de una organización pública y su 
mejor o peor posición competitiva con respecto a las 
demás. Podemos hablar, así, de una legitimidad sufi-
ciente y de una legitimidad óptima para cada Adminis-
tración Pública. Un nivel suficiente de legitimidad se 
alcanza con el simple reconocimiento constitucional de 
una organización pública o, en nuestro caso, de un ni-
vel territorial de gobierno determinado. En este senti-
do, la provincia española goza de suficiente legitimidad 
constitucional por su reconocimiento expreso en los ar-
tículos 137 y 141 CE. A partir del nivel suficiente o mí-
nimo, cada nivel de gobierno u organización pública 
tiende a buscar un reforzamiento o elevación relativa 
de su legitimidad.

19. De acuerdo con esas premisas, el futuro de las 
provincias puede formularse en términos de legitimi-
dad constitucional, pero también de legitimidad institu-
cional comparativa: las provincias estarán en mejor po-
sición competitiva, respecto de los demás niveles de 
gobierno u organizaciones públicas, cuanto más eleva-
do sea su nivel de legitimidad. Y un nivel elevado de 

cionalmente –tampoco en la actual dicción de la legis-
lación básica– que a las diputaciones provinciales –por 
razones de escala o simplemente por necesidades obje-
tivas– se les atribuyan determinados servicios públicos 
“locales” o que realicen tareas de asistencia técnica 
para todo tipo de municipios –también sobre aquellos 
que tienen determinados umbrales de población que 
exceden de la imprecisa calificación de “municipios pe-
queños o medianos”–.

14. El planteamiento de todas estas cuestiones es 
particularmente necesario en un período en que se 
cuestiona la planta municipal y se aboga por introducir 
medidas de racionalización efectiva de la organización 
administrativa e institucional existente en la actualidad 
en España. El escalón provincial, como se verá de inme-
diato, no ha tenido un reconocimiento expreso de com-
petencias materiales por parte del legislador básico e, 
institucionalmente, ello le ha empujado a una posición 
secundaria o vicarial en el conjunto del sistema de Go-
biernos locales. Sin embargo, las potencialidades para 
contribuir en el proceso de racionalización y reordena-
ción del sistema de gobierno local en España son muy 
amplias.

15. Efectivamente, durante los próximos años –como 
consecuencia de la profunda crisis fiscal en la que está 
inmerso el sector público– se abrirá en España (ya está 
abierto) un debate sobre el proceso de reorganización 
institucional y administrativa que también afectará al 
nivel de gobierno local. En ese proceso, el debate polí-
tico y constitucional se centrará en barajar cuáles son 
las mejores medidas para abordar la simplificación 
 administrativa, el adelgazamiento del Estado y la elimi-
nación de aquellas organizaciones públicas o niveles 
institucionales cuyos estándares de eficiencia no sean 
sostenibles.

16. De este debate saldrán reforzadas, únicamente, 
aquellas Administraciones Públicas (territoriales o no) 
que muestren, a través de sus funciones reales, un alto 
nivel de legitimidad constitucional y, asimismo, una efi-
ciencia en sus resultados institucionales como conse-
cuencia del dato anterior y del correcto ejercicio de sus 
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yarse la imposibilidad efectiva del municipio para 
configurarse como “entidad local autosuficiente” 
en muchos de los casos.

21. A esta idea puede reconducirse la orientación 
contemporánea de la provincia como “red de munici-
pios” o la insistencia en la participación municipal de-
terminante en la elaboración de los planes provinciales 
de obras y servicios. Sin duda que esta orientación pre-
tende elevar la legitimidad constitucional de las provin-
cias. Primero, porque esa configuración municipalista 
de la provincia se acomoda estrictamente a una lectura 
constitucional “instrumental”, que la define como 
“agrupación de municipios” (artículo 141.1 CE), más 
que como poder público territorial inmediato; aunque, 
como se ha subrayado anteriormente, nada impide (en 
términos constitucionales) una lectura más abierta de 
la posición constitucional de la provincia, que se aleje 
(con mayor o menor nivel de distancia) de esa configu-
ración servicial.

22. De otro lado, la más estrecha vinculación provin-
cial con sus municipios conecta a las provincias con 
otros poderes públicos territoriales (los municipios) do-
tados de un alto nivel de legitimidad constitucional 
(fundamentalmente por su proximidad a los ciudada-
nos y por la elección directa de sus cargos). Si bien es 
cierto lo anterior, no lo es menos que la naturaleza 
“representativa” de los órganos de gobierno provin-
ciales admite –sin ningún tipo de refuerzo argumen-
tal– la legitimidad democrática directa, aunque efecti-
vamente –a diferencia de los municipios– esta no se 
encuentra plenamente garantizada en el propio texto 
constitucional.

23. En su actual configuración normativa –que no ne-
cesariamente constitucional– la provincia no activa ple-
namente la fuente principal de legitimidad del poder 
público en España: el principio democrático (artícu-
lo 1.1 CE). No cabe poner en duda la “legitimidad de-
mocrática” de las diputaciones provinciales, pero sí se 
puede matizar de inmediato que, en su configuración 
normativa actual (como ya se ha explicitado) se trata de 
una aplicación débil del principio democrático. Y, cier-

legitimidad deriva de una óptima satisfacción simultá-
nea de los distintos criterios constitucionales de legiti-
midad (principio democrático, eficacia, eficiencia, parti-
cipación...). El análisis de las competencias provinciales 
en clave de legitimidad abre la reflexión sobre cuáles 
son las competencias provinciales (actuales o posibles) 
que pueden armar de legitimidad a las provincias en el 
futuro más próximo.

20. Si nos centramos en las fuentes de legitimidad de 
las provincias en el momento actual, se puede observar 
con nitidez cómo estas se nutren de dos fuentes princi-
pales de legitimidad constitucional. La primera es el re-
conocimiento directo de las provincias como organiza-
ciones territoriales (rectius, como poderes públicos 
territoriales o niveles territoriales de gobierno) en los 
artículos 137 y 141 CE. La segunda es la organización 
de la provincia como “agrupación” de municipios.

a)  Las provincias disponen de suficiente legitimidad 
porque están garantizadas por la Constitución. 
Pero entre esa legitimidad suficiente y la legitimi-
dad óptima hay un amplio recorrido que conviene 
tener presente con el fin de reforzar la imagen ins-
titucional de ese escalón de gobierno provincial. Y 
para alcanzar un nivel óptimo de legitimidad hay 
que contar con el refuerzo de otros criterios consti-
tucionales complementarios (principio democráti-
co, eficacia, eficiencia, participación). Sin ese re-
fuerzo de legitimidad las provincias compiten con 
las demás organizaciones en una posición de infe-
rioridad y, en consecuencia, su papel institucional 
(y, por ende, su posición comparativa) se puede ver 
fuertemente devaluado.

b)  La búsqueda de una legitimidad elevada, no solo 
suficiente, se ha manifestado en los últimos años 
mediante el reforzamiento del anclaje municipal de 
las provincias. La idea de “instrumentalidad” o 
“complementariedad” de la provincia frente al mu-
nicipio, parte de la concepción de que el municipio 
es la entidad local por excelencia (“entidad básica”, 
según la LBRL), pero de inmediato se reconoce el 
presupuesto “ideal” de tal concepción, al subra-
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son y cuáles pueden ser en el futuro las competen-
cias provinciales. Se trata, a partir de ahora, de defi-
nir las competencias o funciones de las provincias de 
manera que optimicen su legitimidad constitucional 
y sirvan, como se viene insistiendo, de refuerzo de la 
institucionalidad provincial en su conjunto. El rendi-
miento institucional de las diputaciones provinciales 
tiene que mejorar notablemente mediante un nuevo 
sistema de reasignación de competencias, basado 
–como se verá de inmediato– no solo en atribucio-
nes de naturaleza funcional, sino también en otras 
de carácter material.

27. La legitimidad de la Diputación Provincial a través 
de sus funciones y competencias no excluye la necesi-
dad de potenciar de manera paralela otras fuentes de 
legitimidad, y, de manera muy especial, ahondar en la 
implantación de una dimensión fuerte del principio de-
mocrático. Este es un aspecto que ya ha sido examina-
do en pasajes anteriores del Libro Verde: la configura-
ción de una legitimidad democrática indirecta no 
refuerza la institucionalidad provincial y juega en algu-
na medida en contra de su reforzamiento competen-
cial, aunque entre ambos planos (legitimidad demo-
crática directa o indirecta y sistema competencial) no 
hay una imbricación necesaria o, al menos, evidente. 
Pero no es menos cierto que la aplicación “fuerte” del 
principio democrático conduce necesariamente a una 
asignación competencial más intensa que la puramen-
te instrumental o funcional. En cualquier caso, y por lo 
que ahora importa, lo que se persigue es que por la 
eficacia combinada de distintos criterios de legitimidad 
la provincia pueda situarse en una posición competiti-
va con las demás organizaciones públicas y niveles de 
gobierno, ofreciendo unos resultados institucionales 
eficientes para el conjunto del sistema. Pues no de otra 
cosa se trata.

28. Como ha sido analizado en detalle en las partes 
anteriores de este Libro Verde, el diseño funcional de 
las provincias es, en gran medida, provisional, y respon-
de antes a criterios coyunturales que racionales. Duran-
te el proceso de transición democrática, aunque hubo 
un intento de ampliación en la Ley de Bases de 1975, 

tamente, el marco normativo vigente, en lo que afecta 
al reconocimiento de un quantum de poder político 
(competencias), tampoco activa –al menos no de for-
ma relevante– el criterio de legitimidad constitucional 
emergente (sobre todo en tiempos de crisis económi-
ca): el principio de eficacia (artículo 103.1 CE), que in-
cluye también la perspectiva –en estos momentos la 
más relevante en términos de diferenciación– de efi-
ciencia (optimización de recursos: artículo 31.2 CE).

24. En todo caso, la legitimidad por la eficiencia, que 
refuerza la propia necesidad de la institución, no deriva 
solo y exclusivamente de las competencias materiales 
de que disponga la Diputación Provincial como compe-
tencias propias, sino también de cómo coadyuve a que 
los municipios puedan desempeñar sus propias atribu-
ciones de forma efectiva. Y, en este aspecto, el desarro-
llo efectivo de sus atribuciones funcionales es un crite-
rio objetivo de primera importancia para detectar la 
eficiencia y el propio rendimiento institucional de las 
diputaciones provinciales.

25. Cosa bien distinta es de qué manera se visualice 
esa legitimidad institucional, pues muchas veces es una 
“legitimidad opaca y oculta”. Ese es uno de los grandes 
problemas que –como ya se ha visto en el Capítulo Ter-
cero del presente Libro Verde– actualmente tiene la 
institución de la Diputación Provincial, al menos aque-
llas instituciones provinciales que ejercitan cabalmente 
y con alto grado de legitimación por la eficiencia sus 
atribuciones funcionales. Problema diferente es el de 
aquellas instituciones provinciales que acreditan déficit 
de legitimidad institucional por la (in)eficiencia en el 
ejercicio de sus competencias funcionales. Dicho en 
otros términos: el actual sistema de atribución de com-
petencias exclusivamente funcionales e instrumentales 
a las diputaciones provinciales no coadyuva al reforza-
miento de una legitimidad por la eficiencia, pero sobre 
todo impide el correcto escrutinio por la ciudadanía del 
ejercicio de las políticas públicas y limita notablemente 
la visibilidad institucional.

26. Es a partir de esta realidad –obviamente muy 
simplificada– desde la que hay que plantearse cuáles 
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–convertido en núcleo esencial de la autonomía 
provincial– y liquidación generosa de las demás 
competencias a favor de la Comunidad Autónoma, 
salvo que por el alto coste de gestión de algunas 
competencias la Comunidad Autónoma optase por 
su permanencia en manos de la provincia.

b)  El Estado también optó –como ya se ha visto– por 
el vaciamiento de competencias de las provincias 
en favor de los municipios, que asumieron para sí 
la práctica totalidad de las competencias locales, 
tal y como se desprende de la LBRL. Las provincias 
pasaron a una posición secundaria o instrumental 
respecto de los municipios, como entidades ase-
guradoras, por vía de asistencia, de las numerosas 
competencias municipales. La opción legislativa 
descrita es comprensible como forma de protec-
ción de las competencias locales, frente a la vis 
expansiva de las comunidades autónomas. Pero es 
una opción ineficiente (al menos en los pequeños 
municipios): el ejercicio de la competencia o la 
prestación de cada servicio obligatorio no se hace 
directamente por la provincia, sino que es precisa, 
en cada caso, la previa determinación sobre cuál 
es la capacidad de gestión del municipio y cuál es 
la asistencia que el municipio requiere de la pro-
vincia. Además, se trata de una definición funcio-
nal que manifiesta otra faceta de debilidad en la 
aplicación del principio democrático (artículo 1.1 
CE): la asistencia o cooperación provincial a los 
municipios no ofrece una clara imagen –hacia los 
ciudadanos– sobre quién es el responsable de 
cada actuación y de su control en términos demo-
cráticos.

c)  De otro lado, algunas de las nuevas comunidades 
crearon entidades locales intermunicipales con 
competencias simétricas (y, por tanto, en buena 
medidas “solapadas”) a las de las provincias (es el 
caso de las comarcas, en Cataluña y Aragón). El 
resultado final, desde el punto de vista funcional, 
es doble: las comarcas ejercen, unas veces, com-
petencias secundarias, y, otras veces, competen-
cias casi idénticas a las de las provincias (como la 

las provincias no alteran inicialmente las funciones que 
tardíamente les asignó la legislación franquista de régi-
men local. En este aspecto se puede afirmar que “la 
amputación” competencial de las provincias (o su rela-
tiva “desactivación” como entes locales autónomos) se 
materializa a partir de los presupuestos normativos de 
aquellos años. La transición política (con los matices ex-
puestos) y el régimen constitucional no consiguen rom-
per ese círculo vicioso al que se había encaminado la 
provincia como ente local “instrumental”.

29. Es cierto que la provincia se democratiza al com-
pás del propio proceso de democratización de los mu-
nicipios (1979), aunque esa democratización también 
muestra su carácter más débil y su “instrumentalidad” 
ante el proceso de reconocimiento de legitimidad de-
mocrática directa a favor del municipio. Pero, a pesar 
de esa naturaleza representativa de la institución pro-
vincial, esta no se redefine funcionalmente a la espera 
de la evolución del nuevo principio autonómico (artícu-
lo 2 CE). Ha quedado meridianamente claro que tanto 
en la transición política como en los primeros años de 
andadura del sistema constitucional, las potencialida-
des de la provincia se “hibernan” a expensas del defini-
tivo ajuste que se tenía que hacer de encaje del emer-
gente nivel territorial de gobierno, como eran las 
comunidades autónomas.

30. En efecto, la creación de las comunidades autó-
nomas, a partir de 1979, supuso un cuádruple efecto 
sobre las provincias:

a)  De un lado, las provincias perdieron parte de sus 
–ya de por sí limitadas– funciones, a favor tanto de 
las comunidades autónomas como de los munici-
pios: las funciones asistenciales, los servicios públi-
cos directos (sanitarios y de asistencia social, en 
gran medida) y las tareas de fomento (construcción 
y mantenimiento de carreteras y otras obras públi-
cas). El Tribunal Constitucional, al mismo tiempo 
que garantizaba la existencia de las provincias, de-
jaba abierto su diseño institucional, que se ha mo-
vido sobre un doble eje: aseguramiento de la fun-
ción asistencial o cooperativa a los municipios 
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despiertan la percepción social de “eficacia”, y 
con ello su legitimidad constitucional conforme 
al artículo 103.1 CE.

31. A partir de la situación actual, recién descrita, es 
posible reflexionar sobre las competencias provinciales 
como instrumento idóneo para optimizar su legitimi-
dad constitucional y, por ende, reforzar su legitimidad 
institucional. De lo que se trata –en línea con lo ya ex-
puesto en la parte tercera de este Libro Verde– es de 
que, por medio de un diseño funcional adecuado, las 
provincias optimicen su legitimidad constitucional, y 
con ello mejoren su capacidad competitiva en relación 
con las demás organizaciones territoriales.

32. En términos abstractos, las provincias puede opti-
mizar su legitimidad competencial por dos vías: refor-
zando su caracterización constitucional como “agrupa-
ción de municipios” o ejerciendo directamente nuevas 
competencias (propias, transferidas o delegadas), allí 
donde el nivel provincial de gobierno pueda ser el más 
eficiente para la gestión. Ninguna de las dos opciones 
es, sin embargo, excluyente. Cabe, y sin duda es nece-
sario, que la Diputación Provincial ejerza con fuertes 
dosis de legitimidad por la eficiencia sus competencias 
funcionales, pero asimismo nada impide que se le atri-
buyan también competencias materiales con el fin de 
hacer efectiva su naturaleza de “agrupación de munici-
pios” (por ejemplo, el ejercicio directo de determinados 
servicios públicos para municipios de ciertas caracterís-
ticas, por aplicación real del principio de subsidiariedad 
en la asignación de competencias a los diferentes nive-
les de gobierno local).

33. Las competencias garantizadas por la legislación 
básica como propias a las diputaciones provinciales (lo 
que no excluye su ampliación por parte del legislador 
sectorial) se extienden –tal como se ha visto– a cinco 
actividades esenciales, que –como se ha visto– vienen 
definidas en el artículo 36.1 LBRL, todas ellas dotadas 
de un carácter preferentemente funcional o instrumen-
tal frente al municipio:

a)  Coordinación de los servicios municipales entre sí.

asistencia y cooperación), si bien con financiación 
autonómica, no estatal. La superposición de di-
versas entidades locales intermunicipales en un 
mismo territorio ha erosionado la legitimidad fun-
cional de las provincias: de un lado, los ciudada-
nos pueden percibir las funciones provinciales 
como fácilmente fungibles, ejecutables indistinta-
mente por diversas organizaciones territoriales; 
en segundo lugar, también se traslada a los ciuda-
danos una imagen de solapamiento injustificado 
de niveles de gobierno (con la consiguiente mi-
nusvaloración o deslegitimación social de todos 
ellos). Pero adviértase que ese proceso de erosión 
institucional de la provincia (entidad garantizada 
constitucionalmente) se lleva a cabo por medio de 
una red institucional creada por decisiones estatu-
tarias o legislativas, que en vez de crear espacios 
competenciales nuevos para esas también nuevas 
entidades “duplican” (o, peor aún, “replican”) la 
institucionalidad provincial en escalas territoriales 
menos extensas creadas por la propia Comunidad 
Autónoma y articuladas asimismo en torno a una 
aplicación “débil” del principio democrático. Cuá-
les sean las hipotéticas ventajas o desventajas de 
la opción comarcal frente a la solución institucio-
nal de la provincia es algo que será examinado en 
el Capítulo Quinto del presente Libro Verde. Allí 
nos remitimos.

d)  Y por último, como ya se ha dicho, algunas co-
munidades autónomas (como Andalucía en la 
Ley 11/1987 y más recientemente Castilla y León 
en su Pacto Local de 2005) se han servido de la 
organización administrativa provincial como Ad-
ministración periférica autonómica, mediante 
delegaciones de funciones materiales, técnicas o 
de gestión. En estos casos, aun reconociendo la 
escasa autonomía provincial en el ejercicio de 
estas competencias que se ejercen de forma de-
legada, hay que resaltar su relevancia en térmi-
nos de legitimidad funcional. Se trata de tareas 
de proximidad, en contacto directo con los ciu-
dadanos, a través de las cuales estos pueden ver 
una razón existencial para las provincias, y que 
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teriales que, en principio, no les han sido atribuidos por 
el legislador básico y, en muchas ocasiones, ni siquiera 
por el legislador autonómico. No se trata, siempre y en 
todo caso, de “competencias impropias” (con la impre-
cisión que esta noción arrastra), ya que en ocasiones se 
anudan a determinados títulos funcionales y, en otras, 
se ejercen atribuciones propias del nivel autonómico de 
gobierno, a la espera de que este asuma efectivamente 
la titularidad y ejercicio de tales competencias.

36. La situación actual de las competencias provincia-
les, al menos desde su perspectiva formal, es suficien-
temente conocida. Tal vez lo más pertinente en estos 
momentos sea incidir sobre cuáles son las vías para re-
forzar la legitimidad constitucional e institucional de las 
provincias de régimen común a través de la hipotética 
ampliación de su espacio competencial.

37. En efecto, mayor relevancia tiene, como vía de 
optimización de la legitimidad provincial, la asignación 
de nuevas competencias a la provincia. Esta asignación 
de nuevas competencias no cuestiona necesariamente 
la supervivencia de la competencia actual de “asisten-
cia y cooperación”, aunque bien puede reducir su im-
portancia relativa. De hecho, como ya se ha visto en la 
parte comparada y se advertirá en el Capítulo Quinto 
del Libro Verde, hay determinados Gobiernos locales 
intermedios que satisfacen plenamente ambas dimen-
siones funcionales y materiales, sin perder su esencia 
puramente local.

38. En un plano de pura prospectiva, si se quieren 
ampliar los espacios de poder de las provincias como 
entidades locales, la reasignación de competencias se 
debe producir conforme a tres criterios complementa-
rios: asimetría, diversidad y flexibilidad.

a)  El criterio de asimetría indica que las competencias 
provinciales no pueden referirse por igual a todo el 
término territorial provincial. A la provincia deben 
corresponder competencias y servicios que actual-
mente no pueden ejercer –o no en condiciones de 
eficacia y eficiencia– los municipios medianos y pe-
queños. En estos casos, y siempre a partir de um-

b)  Asistencia y cooperación especialmente dirigida a 
los municipios de menor capacidad económica y 
de gestión.

c)  Prestación de servicios públicos de carácter supra-
municipal y, en su caso, supracomarcal.

d)  Cooperación en el fomento del desarrollo econó-
mico y social y en la planificación del territorio pro-
vincial, de acuerdo con las competencias de las 
demás Administraciones Públicas en este ámbito.

e)  Fomento y administración de los intereses peculia-
res de la provincia.

34. Sin embargo, a pesar de este elenco relativamen-
te amplio (en su ámbito, no tanto en su número) de 
competencias funcionales atribuidas a las diputaciones 
provinciales como competencias propias, lo cierto es 
que –por los motivos reiteradamente expuestos en este 
Informe– las diputaciones provinciales han sido recon-
ducidas a centrar su actividad funcional en la asistencia 
y la cooperación a los municipios para la prestación de 
servicios, sobre todo de aquellos considerados mínimos 
o de prestación obligatoria, así como en garantizar el 
ejercicio efectivo en los municipios de las funciones pú-
blicas necesarias de asesoramiento, intervención y con-
tabilidad.

35. Tal como ha sido interpretado por la jurispruden-
cia constitucional y del propio Tribunal Supremo, esta 
acción de asistencia y cooperadora de la provincia ha 
sido identificada como el núcleo esencial de la autono-
mía provincial, de forma que el menoscabo sustancial 
de dicho reducto indisponible ha de considerarse lesivo 
para la autonomía local constitucionalmente garantiza-
da. La erosión que sobre el espacio competencial pro-
vincial ha tenido esa (ya larga) trayectoria jurispruden-
cial es más que evidente: a la provincia se le ha negado 
formalmente el ejercicio de competencias que se sus-
traigan a ese estrecho círculo. Sin embargo, la realidad 
(por diferentes motivos) es muy tozuda: las diputacio-
nes provinciales siguen desarrollando un amplio elenco 
de intervenciones que tienen que ver con ámbitos ma-
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dencia de que sean propias o delegadas. El control 
y sometimiento que se temía de las posibles delega-
ciones autonómicas se ha dado de todas formas, 
aunque por otras vías: planes únicos (autonómicos) 
de obras y servicios con vinculación de los presu-
puestos provinciales; regulación sectorial autonómi-
ca muy detallada, que de hecho elimina los ámbitos 
de opción provincial; subvenciones finalistas a los 
municipios que indirectamente condicionan o diri-
gen la actividad provincial. Lo peor es que esta pér-
dida efectiva de autonomía (en el ejercicio de la 
competencia provincial “propia” de asistencia y co-
operación) no ha ido acompañada de las ventajas 
propias de las competencias delegadas: visibilidad 
social. En esta situación resulta conveniente facilitar 
las delegaciones autonómicas a las provincias. Los 
modelos comparados, que normalmente combinan 
funciones autónomas (propias) y delegadas de los 
entes locales intermedios, son numerosos.

39. También cabría plantearse en el plano de la flexi-
bilidad hasta qué punto existe un recorrido real para 
echar mano de la técnica de la “transferencia” de com-
petencias autonómicas a favor del escalón provincial. 
Algunos estatutos de autonomía han reconocido ex-
presamente la transferencia de competencias (si bien es 
cierto que, en algún caso, como el de Andalucía, limita-
da a favor de los municipios; aunque en otros casos, 
como Castilla y León, se admite también para las pro-
vincias). Y, a partir de tales presupuestos, cabe presu-
mir que formalmente esa vía sería perfectamente tran-
sitable. No obstante, la centralización en el ejercicio de 
las competencias propias de la que han venido hacien-
do gala la práctica totalidad de las comunidades autó-
nomas hace difícilmente viable tal opción. Tan solo, 
como se ha recordado, alguna Comunidad Autónoma 
(como es el caso de Castilla y León) ha hecho uso de 
este instrumento. En algún otro caso (Andalucía) ese 
uso se ha vehiculado a través de la técnica de la delega-
ción, y ha sido muy parcial (a través de la legislación 
sectorial).

40. En lo dicho hasta aquí se ha insistido en la conve-
niencia de una ampliación flexible, asimétrica y diversa 

brales de población relevantes para cada actividad 
(o de otros criterios objetivos), la competencia de-
jaría de ser de titularidad municipal y pasaría a ser 
de titularidad provincial. De esta forma se reduciría 
el ámbito de la “asistencia” provincial a los munici-
pios pequeños y medianos y aumentaría, en la mis-
ma medida, el ámbito de competencias propias de 
las provincias. Esta reasignación competencial no 
afectaría (o, al menos, no debería afectar necesa-
riamente) a los municipios más grandes, con capa-
cidad suficiente de gestión, que seguirían osten-
tando las mismas competencias que hasta ahora. 
Una de las consecuencias de la reasignación de 
competencias a la provincia (en relación con los 
municipios medianos y pequeños) sería la supre-
sión de la extraña figura de las “delegaciones as-
cendentes” (delegaciones de competencias de los 
municipios a las provincias), que es un indicador de 
incorrecta distribución de competencias sobre el 
territorio.

b)  El criterio de la diversidad se refiere a la convenien-
cia de que las competencias provinciales no se limi-
ten a los ámbitos del fomento o los servicios públi-
cos. Desde la perspectiva de la eficacia y la 
eficiencia (artículos 103.1 y 31.2 CE) las provincias 
deben ejercer también competencias de interven-
ción y de ordenación, allí donde su escala es la idó-
nea para esas funciones. De ahí que, como luego 
se verá, se proponga la atribución de competencias 
de ordenación territorial e intervención urbanística 
a favor de las provincias. Tales competencias no 
han sido ajenas a la realidad provincial en algunas 
fases del desarrollo normativo local, si bien su asig-
nación provincial no ha terminado nunca por cris-
talizar.

c)  El criterio de la flexibilidad tiene que ver con la for-
ma jurídica de la competencia. Si es propia o dele-
gada (aunque también podría ser, al menos en al-
gunos casos, transferida). Lo relevante ahora, en un 
proceso de optimización funcional de las provincias, 
es el ejercicio efectivo –y con visibilidad social– de 
un amplio elenco de competencias, con indepen-
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su labor asistencial con más o menos discrecionalidad y 
vinculación a los municipios.

43. En este sentido, la legitimidad constitucional de la 
provincia a través de la labor asistencial solo se activa 
plenamente cuando, desde la perspectiva de los munici-
pios, existe una asistencia previsible, idónea y eficaz. En 
efecto, la solución óptima da lugar a un reforzamiento 
institucional evidente, frente a la debilidad institucional 
de la provincia, que no activa plenamente tales meca-
nismos. Pero, aun así, el ejercicio óptimo de la función 
cooperativa y asistencial dota de escasa visibilidad insti-
tucional a las diputaciones en relación con los propios 
ciudadanos. Eso sí, esa visibilidad es más intensa (aun-
que tenue) en el caso de ejercicio óptimo de la función 
asistencial frente al ejercicio deficiente o irregular de esa 
función. Pues, realmente, nada aporta a la legitimidad 
provincial (en tanto “agrupación de municipios”) una 
asistencia conflictiva, graciable o insuficiente.

44. Con esta perspectiva se pueden indagar algunas 
líneas de aseguramiento o mejora de la competencia 
asistencial de las provincias:

a)  Diferenciación analítica de las distintas tareas asisten-
ciales de la provincia. Se trata de desglosar las funcio-
nes asistenciales, de forma simétrica tal y como las 
nuevas leyes autonómicas de régimen local están di-
ferenciando detalladamente las competencias muni-
cipales. Mediante el desglose se traslada, tanto a los 
municipios como al común de los ciudadanos, una 
imagen de utilidad funcional de la provincia. Siguien-
do el patrón de la reciente Ley andaluza 5/2010, de 
11 de junio (artículo 11), la diferenciación funcional 
debiera incluir tres grandes categorías, con posterior 
desglose detallado: asistencia económica, asistencia 
técnica y asistencia material.

b)  A partir de la diferenciación en las funciones asis-
tenciales se pueden establecer algunas previsiones 
específicas sobre su ejercicio. A saber:

 i.  La ordenación de la asistencia económica re-
quiere, fundamentalmente, de un procedimien-

de las competencias provinciales. La guía de esa nueva 
asignación de competencias es la caracterización de las 
provincia como “agrupación de municipios” (artícu-
lo 141.1 CE) y, sobre todo, la eficacia y eficiencia de las 
Administraciones Públicas (artículo 103.1 CE, en rela-
ción con el artículo 31.2 CE). En lo que sigue se va a 
concretar este planteamiento de partida en relación 
con los grandes ámbitos de la actividad administrativa: 
asistencia y cooperación, servicios públicos, ordenación 
territorial y urbanística e intervención en actividades 
privadas y fomento.

Asistencia y cooperación

41.  La fuente principal de la legitimidad provincial se 
ha situado en su vinculación funcional o instrumental 
respecto de los municipios; esto es, en su caracteriza-
ción como “agrupación de municipios” (artículo 141.1 
CE), y también es esta la competencia sobre la que la 
jurisprudencia constitucional ha construido la garantía 
institucional de autonomía provincial. Es comprensible, 
tanto en términos políticos como jurídicos, que las pro-
vincias hayan buscado su definición funcional allí don-
de su posición no está en cuestión. Pero también es 
cierto que esta opción ha situado a las provincias en 
una posición de legitimidad constitucional suficiente, 
pero escasa y poco competitiva respecto de otras Ad-
ministraciones Públicas. En efecto, el carácter “instru-
mental” de la provincia ha terminado por oscurecer su 
propia legitimidad institucional, puesto que –como rei-
teradamente se ha advertido– su visibilidad institucio-
nal es escasa, ya que siempre actúa a través de una 
institución interpuesta que es el municipio.

42. La posible optimización de la función cooperativa 
y asistencial para su mejor adecuación a la caracteriza-
ción constitucional de la provincia como “agrupación 
de municipios”, exigiría que la forma de cooperar y asis-
tir a los municipios sea, propiamente, servicial. En la 
actualidad, la baja regulación de las funciones asisten-
ciales y cooperativas (tanto en la legislación estatal 
como en la autonómica, e incluso en las propias nor-
mas provinciales) permite que cada provincia desarrolle 
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los municipios, cualquiera que sea su tamaño y pobla-
ción. Obviamente, como se viene insistiendo, esa es una 
lectura que llevó a cabo el legislador básico del momen-
to, pero que no se deduce necesariamente como la úni-
ca posible en términos constitucionales, puesto que tra-
dicionalmente las diputaciones provinciales han sido 
prestadoras de servicios a los ciudadanos, y de hecho 
hoy en día, en no pocos casos, los siguen prestando, a 
pesar de que las previsiones normativas básicas tienen 
ya más de veinticinco años de vigencia.

47. De esa lectura se extrae con facilidad una segun-
da conclusión: solo de forma secundaria, por incapa-
cidad de gestión de los municipios, la provincia puede 
asegurar o gestionar un servicio público en principio 
municipal (26.3 LBRL). Dentro de los ámbitos materia-
les en los que se han determinado servicios municipa-
les mínimos, se puede identificar una serie de sectores 
de actividad sobre los cuales la Diputación Provincial 
interviene mediante la coordinación, cooperación, o la 
prestación directa del servicio en materias como: 
Abastecimiento de agua potable; Tratamiento de resi-
duos; Prestación de servicios sociales; Prevención y 
extinción de incendios; Protección civil; Protección del 
medio ambiente; Control de alimentos y bebidas; Ma-
tadero; Acceso a núcleos de población; Instalaciones 
deportivas.

48. En realidad, detrás de esta lectura –que puede 
considerarse efectivamente asentada en estos momen-
tos– se encuentra la tesis, defendida por un amplio sec-
tor de la doctrina, de que la provincia como entidad 
local carece de intereses propios, respectivos o peculia-
res. Una situación que contrasta con la existente en los 
municipios, donde –según esta tesis– residen “en ex-
clusiva” tales intereses. Esta lectura, como ya se ha se-
ñalado, no se deriva necesariamente de la propia Cons-
titución, ni siquiera de la caracterización de la provincia 
como “agrupación de municipios”, pues tal configura-
ción puede reforzar la dimensión funcional de las com-
petencias provinciales, pero no excluye de raíz que el 
legislador identifique determinados ámbitos materiales 
sobre los cuales el ejercicio de las competencias locales, 
por aplicación del principio de subsidiariedad derivado 

to que haga previsible a los ayuntamientos qué 
actividades, obras o servicios pueden ser obje-
to de financiación, y en qué medida han de 
ponderarse los intereses de los otros munici-
pios. Un buen ejemplo de procedimiento parti-
cipativo se encuentra en el artículo 13 de la Ley 
andaluza 5/2010.

 ii.  La regulación de la asistencia técnica puede 
consistir en un desglose detallado de funcio-
nes o en la selección de algunas de esas fun-
ciones como objeto de prestación reglada a los 
ayuntamientos. Para que esa asistencia reglada 
sea posible, su establecimiento puede quedar 
limitado a los municipios más pequeños. Junto 
a esta actividad asistencial reglada también se 
pueden identificar otras tareas de asistencia 
técnica concertada (esto es, asistencias no 
obligatorias para la provincia, pero que se pue-
den prestar previo acuerdo económico entre la 
provincia y los municipios). Este modelo de re-
gulación está anunciado –aunque no propia-
mente terminado– en el artículo 11.2 de la Ley 
andaluza 5/2010.

Servicios públicos

45. En el proceso de interiorización autonómica las 
provincias han ido perdiendo servicios públicos, enten-
didos como servicios prestados por la provincia directa-
mente a favor de los vecinos. En especial, los servicios 
asistenciales, educativos y sanitarios han ido pasando a 
las comunidades autónomas. De manera que solo de 
forma secundaria algunas provincias aún prestan algu-
nos servicios sanitarios, normalmente vinculados a una 
concreta instalación o infraestructura de titularidad 
provincial, y a la espera –se presume– de su futura 
transferencia a la Comunidad Autónoma que es la ins-
tancia titular de la competencia.

46. A partir de la entrada en vigor de la LBRL (artícu-
lo 26.1) se viene aceptando de forma pacífica que los 
servicios públicos locales son competencia primaria de 
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vincias. La cuestión central es, entonces, identificar 
qué servicios públicos son, en razón de su escala de 
gestión, comparativamente óptimos para su gestión 
por la provincia (y no por la Comunidad Autónoma o 
el municipio).

52. La reflexión sobre la escala idónea de gestión pre-
senta dos coordenadas: una, el tipo de servicio público; 
y dos, el tamaño de la población en que se presta. De 
estas dos coordenadas ha de resultar que algunos ser-
vicios públicos pueden tener como escala idónea tanto 
la comarca o provincia (en supuestos de baja densidad 
demográfica) como los núcleos urbanos (en concentra-
ciones intensas de población). A partir de esta referen-
cia es posible elaborar, para las provincias, un esquema 
de asignación de servicios públicos (o de competencias 
para la posible prestación de servicios públicos) similar 
al actualmente contenido en el artículo 26.1 LBRL: por 
tipos de servicios y tramos de población.

53. Con este esquema puede resultar que, por ejem-
plo, corresponda directamente a la provincia el trata-
miento y valorización de los residuos en municipios de 
hasta 50.000 habitantes. En este caso, la provincia no 
gestionaría el servicio por sustitución o suplencia (por 
incapacidad de gestión municipal), sino porque, en 
función de su escala territorial, es el nivel de Adminis-
tración territorial competente –por idóneo– para la 
prestación del servicio. Una vez más, el principio de 
subsidiariedad puede jugar aquí como un criterio de-
terminante en la asignación de competencias a la pro-
vincia.

54. Cuáles deban ser los concretos servicios locales 
de titularidad provincial remite, en realidad, a un juicio 
empírico. Dicho de otra manera: nos sitúa en el plano 
de definir cuál es la escala idónea de prestación de cada 
servicio. Sin perjuicio de la remisión al juicio empírico, sí 
se pueden apuntar ya algunos indicios actuales donde 
los servicios pueden tener a la provincia como escala 
idónea de prestación:

a)  En primer lugar, allí donde los servicios públicos lo-
cales se prestan por medio de mancomunidades 

de obvias razones de escala, deba ser asignado a la 
provincia como ente local y no al municipio.

49. Con los años transcurridos desde la implantación 
de las comunidades autónomas, y luego desde la apro-
bación de la LBRL, se puede plantear ya abiertamente 
la eficacia y eficiencia de la actual situación de margi-
nalidad o secundariedad de la provincia en la pres-
tación de servicios públicos. De un lado, la simple exis-
tencia de Administración autonómica periférica, en 
algunas comunidades autónomas, es expresión clara y 
contundente de que ciertos servicios públicos presen-
tan una escala eficiente de gestión inferior a la auto-
nómica.

50. Es más, el hecho de que sea la provincia la cir-
cunscripción ordinaria de la Administración periférica 
autonómica nos da un indicio evidente de que algunos 
servicios públicos tienen al ámbito provincial como es-
cala idónea de gestión. Junto a esto, es un hecho de-
mostrado empíricamente que una buena parte de los 
servicios municipales obligatorios son estructuralmente 
poco adecuados para ese nivel de gobierno local y la 
intervención de la provincia es decisiva. Así ocurre en la 
ordenación, gestión y ejecución de la disciplina urbanís-
tica, turismo, actividades culturales y deportivas, aten-
ción primaria a la salud, conservación de caminos y vías 
rurales, promoción y gestión de viviendas, patrimonio 
histórico-artístico, servicios de promoción y reinserción 
social, turismo, tiempo libre, transporte público y de 
viajeros, alumbrado público, tratamiento de aguas resi-
duales.

51. En este contexto empírico hay que tomar en con-
sideración el mandato constitucional de “eficacia” y 
“eficiencia” en el servicio de las Administraciones Pú-
blicas al interés general (artículos 103.1 y 31.2 CE). Este 
mandato constitucional legitima una asignación de 
competencias orientada a optimizar la eficacia y la efi-
ciencia en la prestación de servicios públicos por los 
diferentes niveles de Administración Pública. Como 
efecto reflejo, la asignación de ciertos servicios públi-
cos a la provincia, a partir de criterios de eficacia y efi-
ciencia, eleva la legitimidad constitucional de las pro-
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mente la nueva atribución legal como forma de reasig-
nación de un servicio o competencia.

57. Tales opciones de atribución de competencias o 
de delegación a favor de la provincia plantean –bien es 
cierto– dificultades adicionales derivadas del actual 
marco de distribución de competencias, pues aunque 
la atribución legal de competencias materiales a la pro-
vincia podría ser transitada mediante una Ley básica, lo 
cierto es que esta Ley debería atenerse a explicitar los 
“principios competenciales básicos” sobre los que la 
provincia debería proyectar su ámbito de actuación 
(SSTC 214/1989 y 31/2010). En el resto ha de ser el le-
gislador autonómico de desarrollo o el propio legisla-
dor sectorial el que prevea tales atribuciones de com-
petencias (ya sean competencias propias o transferidas) 
o el régimen jurídico de las respectivas delegaciones. 
En todo caso, esta dificultad “formal” puede complicar 
sobremanera la adopción de soluciones institucionales 
de aplicación generalizada, salvo que el legislador bási-
co opte por una regulación incisiva en este ámbito y 
reconozca ámbitos materiales específicos reservados a 
la provincia (aunque se diferencien por tamaño de po-
blación y tipo de servicio).

Ordenación territorial y urbanística

58. En los países de nuestro entorno es frecuente –tal 
como se ha visto– que los Gobiernos locales interme-
dios desarrollen funciones de ordenación del territorio, 
fundamentalmente con perspectiva ambiental. En Es-
paña, en cambio, la ordenación de usos del suelo es 
tarea exclusiva de las comunidades autónomas (espa-
cios naturales, ordenación del territorio y aprobación 
definitiva de planes urbanísticos) y de los municipios 
(planes urbanísticos). Las provincias quedan formal-
mente al margen de este esquema funcional, salvo con 
carácter secundario o instrumental: asistiendo técnica y 
económicamente a los municipios pequeños para la 
elaboración de planes urbanísticos.

59. No obstante, un análisis empírico de cuáles son 
las políticas públicas que actualmente desarrollan las 

estamos ante un posible supuesto de servicio pú-
blico local de escala provincial.

b)  En segundo lugar, la existencia de servicios públi-
cos municipales gestionados por la provincia por 
delegación ascendente de los municipios.

c)  También puede haber escala provincial donde los 
servicios públicos son gestionados por órganos pe-
riféricos de la Comunidad Autónoma.

d)  Un último indicio de escala provincial puede resul-
tar de los listados de funciones transferidas y dele-
gadas en algunos “pactos locales autonómicos”, 
en especial, en el pacto local de Castilla y León.

55. De lo anterior resulta que los posibles servicios 
públicos provinciales tanto pueden provenir de las co-
munidades autónomas como de los municipios. La for-
ma de reapoderamiento de las provincias, en relación 
con los servicios mencionados, puede ser diversa. Inclu-
ye tanto nuevas atribuciones (por ley) como transferen-
cias o delegaciones descendentes (normativas, por 
convenio o por acto administrativo). Dado que el crite-
rio constitucional de “eficacia” y “eficiencia” (artícu-
los 103.1 y 31.2 CE) es quien justifica la asunción pro-
vincial de servicios públicos, la forma del traslado 
competencial no excluye la delegación.

56. Dicho de otra manera: aun no siendo óptima en 
términos de autonomía local, la delegación de compe-
tencias (de la Comunidad Autónoma a la provincia) 
puede ser un instrumento jurídico idóneo para asegu-
rar que ciertos servicios públicos sean prestados por la 
provincia. En cambio, y también partiendo de la efica-
cia como criterio de legitimidad, ha de excluirse por 
principio que el traslado de competencias desde los 
municipios a las provincias sea por medio de delegacio-
nes, puesto que quien presenta escasa capacidad de 
gestión carece también de capacidad para la correcta 
dirección, instrucción y supervisión del ejercicio de una 
competencia delegada. En consecuencia, en el caso de 
la provincialización de servicios municipales –legitima-
da por criterios de eficacia– se debe considerar única-
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nes de planificación y ordenación territorial y ur-
banística con más eficacia que la Comunidad Au-
tónoma e incluso los municipios. En esa medida, 
una posible participación de la provincia en la pla-
nificación territorial y urbanística actúa positiva-
mente en clave de legitimación constitucional de 
la provincia.

61. La posible participación provincial en la ordena-
ción de usos del suelo presenta dos grandes manifesta-
ciones: planificación territorial y planificación urbanísti-
ca. En la planificación territorial se trata de incorporar a 
las provincias a un proceso decisorio hasta ahora mo-
nopolizado por las comunidades autónomas. En la pla-
nificación urbanística las funciones provinciales han de 
ocupar un espacio actualmente compartido por muni-
cipios y comunidades autónomas.

62. Si se quiere llevar a cabo la planificación territorial 
(ambiental, sectorial o de “ordenación del territorio”) la 
escala provincial es idónea para la fase de formación y 
elaboración de los planes. Igualmente, lo común es que 
los espacios naturales objeto de protección sean espa-
cialmente limitados. A partir de esta escala territorial 
limitada, se puede afirmar la idoneidad de la provincia 
para –al menos– elaborar los proyectos de planes terri-
toriales. La idoneidad de la provincia para participar en 
el proceso de planificación deriva también de su fácil 
acceso a la información territorial relevante: cuenta con 
información cualificada propia y con acceso directo (en 
tanto “agrupación de municipios”) a toda la informa-
ción espacial y económica de los distintos municipios 
de su ámbito territorial.

63. Una vez afirmada la natural idoneidad de la pro-
vincia para la planificación territorial, habría que con-
cretar cuál podría ser su participación efectiva en el 
proceso de planeamiento. Siguiendo un modelo multi-
nivel, propio de la planificación urbanística, la propues-
ta integral podría ser la siguiente:

a)  Aprobación de “directrices de ordenación territo-
rial” por la Comunidad Autónoma para el conjunto 
del territorio autonómico.

diputaciones provinciales nos advierte de cómo un no-
table número de ellas desarrollan actividades en el ám-
bito no tanto del urbanismo (que también, aunque li-
mitadas al carácter instrumental o funcional), sino 
precisamente de naturaleza medioambiental. En qué 
medida el ejercicio de tales competencias se pueda 
anudar a la cláusula general de “fomento y administra-
ción de los intereses peculiares de la provincia” es una 
cuestión que aquí no será abordada (y que ha sido des-
activada hasta cierto punto por la propia jurispruden-
cia). Pero el hecho evidente es que algunas diputacio-
nes provinciales desarrollan políticas públicas (con 
desigual intensidad) sobre ese ámbito material (políti-
cas medioambientales; pues la escala provincial o su-
pramunicipal es a todas luces más apropiada para su 
correcto ejercicio).

60. En este estado de cosas, la legitimidad constitu-
cional de las provincias puede experimentar un nota-
ble impulso mediante la asunción de tareas de ordena-
ción o planificación territorial y urbanística. De dos 
formas:

a)  De un lado, la legitimidad constitucional de la pro-
vincia como “agrupación de municipios” (artícu-
lo 141.1 CE) se refuerza cuando aquella participa, 
con criterio intermunicipal, en la elaboración de 
planes territoriales supramunicipales. Mediante la 
participación provincial se consigue que la ordena-
ción territorial supramunicipal no sea competencia 
excluyente de la Comunidad Autónoma y, con ello, 
se refuerza la perspectiva y presencia local en la 
ordenación de usos del suelo. En suma, una parti-
cipación relevante de la provincia en la ordenación 
territorial refuerza su legitimidad constitucional 
como “agrupación de municipios”.

b)  De otro lado, también el mandato constitucional 
de eficacia y eficiencia en el servicio a los intereses 
generales (artículos 103.1 y 31.2 CE) puede actuar 
a favor de una participación provincial relevante 
en la ordenación territorial y urbanística. Por su 
escala territorial, y por su estrecha conexión con 
los municipios, la provincia puede ejercer funcio-
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municipales. Una propuesta concreta puede ser la si-
guiente:

a)  Planes generales:

 i.  Elaboración y aprobación del proyecto de plan 
por la Diputación Provincial para los municipios 
pequeños (hasta 5.000 habitantes). Se trata-
ría, por tanto, no de una asistencia provincial, 
sino de una competencia propia de la provin-
cia. No obstante, en estos casos habría que 
prever que en el proceso de elaboración y 
aprobación inicial el municipio tuviera un pa-
pel efectivo, con el fin de salvaguardar efecti-
vamente el principio de autonomía local y no 
desapoderarle completamente de una atribu-
ción hasta ahora típica de los municipios: or-
denar su espacio urbano.

 ii.  Aprobación definitiva, por la Diputación Pro-
vincial, del Plan general elaborado por cada 
municipio de más de 5.000 habitantes.

 iii.  Aprobación provisional del Plan general por la 
Diputación Provincial en los municipios de has-
ta 15.000 o 20.000 habitantes. Por medio de 
esta aprobación provisional (que en la actuali-
dad corresponde normalmente a los propios 
municipios) la provincia podría comprobar el 
impacto territorial (provincial) y la legalidad del 
modelo urbanístico legal de cada municipio. 
Para estos municipios, la aprobación definitiva 
del Plan general correspondería a la Comuni-
dad Autónoma; el trámite de aprobación defi-
nitiva se limitaría a la comprobación del impac-
to supramunicipal-autonómico del Plan en 
cuestión.

b)  Planeamiento de desarrollo

 i.  Elaboración y aprobación íntegra, por la Dipu-
tación Provincial, de los planes de desarrollo 
de los municipios de menos de 5.000 habi-
tantes.

b)  Elaboración del proyecto de plan territorial por la 
provincia. En esta fase de elaboración habría de 
contarse con una participación relevante y cualifi-
cada de los municipios.

c)  Aprobación definitiva del proyecto de plan por 
la Comunidad Autónoma, en función de crite-
rios supraprovinciales y como garantía de respe-
to a las “directrices de ordenación territorial” 
previamente adoptadas por la propia Comuni-
dad.

Planificación urbanística

64. En la actualidad, y conforme a las leyes urbanísti-
cas de las distintas comunidades autónomas, los ayun-
tamientos elaboran los planes urbanísticos. Aunque 
una parte de ellos (fundamentalmente, los planes ge-
nerales de ordenación) se aprueban definitivamente 
por la Comunidad Autónoma. Mediante esta aproba-
ción definitiva la Comunidad Autónoma fiscaliza la po-
sible afección supramunicipal y la legalidad del planea-
miento urbanístico municipal.

65. Esta actual distribución de competencias en ma-
teria de planificación urbanística presenta importantes 
disfunciones. De un lado, la complejidad técnica de la 
planificación urbanística lleva a que sean muchos los 
municipios (incluso medianos) que confíen su planifica-
ción (como forma de asistencia) a la Diputación Provin-
cial. Además, en los pequeños y medianos municipios 
la proximidad de los intereses patrimoniales de algunos 
vecinos hace prácticamente imposible un ejercicio obje-
tivo e independiente de la función planificadora. Desde 
otro lado, las comunidades autónomas han ido incre-
mentando progresivamente su control sobre la planifi-
cación urbanística municipal (en trámite de aprobación 
definitiva), al punto de que lo que formalmente es una 
simple aprobación definitiva ha pasando a ser la code-
cisión de la Comunidad Autónoma en la ordenación 
urbanística de los municipios. En este estado de cosas 
tiene sentido introducir a la provincia en el proceso de 
elaboración y aprobación de los planes urbanísticos 
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los municipios pequeños apenas si ejercen sus compe-
tencias de disciplina urbanística. Este déficit de funcio-
namiento municipal ha determinado la ampliación 
de las competencias autonómicas (directamente o por 
sub rogación) o incluso la creación de nuevos órganos 
autonómicos con participación municipal voluntaria. 
Ejemplo de lo último es, en Galicia, la creación de una 
agencia de disciplina urbanística, con el fin de suplir la 
incapacidad de gestión de los pequeños municipios 
(Decreto 213/2007, de 31 de octubre).

68. Las disfunciones descritas pueden justificar una 
reasignación de competencias de intervención (sobre 
todo, en disciplina urbanística y ambiental) a favor de 
las provincias. Esta opción funcional activaría dos crite-
rios constitucionales de legitimidad: la consideración de 
la provincia como “agrupación de municipios” (artícu-
lo 141.1 CE) y la “eficacia” de la Administración provin-
cial en el servicio al interés general (artículo 103.1 CE):

a)  En primer lugar, la reasignación de las competen-
cias de intervención y policía a la provincia (en lu-
gar de contemplar su progresiva asunción por la 
Administración autonómica) significa que aunque 
la competencia se aleja respecto de los vecinos 
(justamente, para ganar en objetividad) se hace 
como forma de mantener las competencias en el 
ámbito local (provincial, en lugar de municipal) y 
evitar su reasignación al nivel autonómico de go-
bierno. De esta forma, mediante la atribución de 
competencias de intervención y policía administra-
tiva a la provincia se potencia su función constitu-
cional como “agrupación de municipios”.

b)  Además, las consideraciones en términos de efica-
cia y eficiencia administrativas (en tanto criterio 
constitucional de legitimidad: artículos 103.1 y 31.2 
CE) son claras: el notable déficit de eficacia en la 
actuación disciplinaria de los municipios pequeños 
(por razones técnicas y de excesiva proximidad) fá-
cilmente puede resolverse por un nivel de gobierno 
territorial (el provincial) aún de carácter local, legi-
timado directamente por los propios municipios, 
pero con la suficiente distancia y capacidad técnica 

 ii.  Aprobación definitiva, por la Diputación Pro-
vincial, del planeamiento de desarrollo o espe-
cial (por tanto, no el Plan general de cada mu-
nicipio) en municipios de hasta 15.000 o 
20.000 habitantes. Mediante esta aprobación 
definitiva la Diputación Provincial debería fis-
calizar (con cierta lejanía respecto de los inte-
reses patrimoniales de concretos vecinos) el 
impacto supramunicipal del planeamiento de 
desarrollo, y controlar la legalidad del Plan en 
cuanto a las determinaciones de la legislación 
urbanística y de la ordenación territorial auto-
nómica o provincial (según se expuso ya más 
arriba).

Intervención en las actividades privadas

66. Tradicionalmente las provincias han quedado al 
margen de la actividad administrativa de intervención 
como las autorizaciones previas (urbanísticas, ambien-
tales, económicas) y policía administrativa en materia 
de resoluciones disciplinarias (órdenes urbanísticas de 
restitución, sanciones administrativas). Normalmente, 
estas competencias administrativas de intervención co-
rresponden a los municipios. Aunque no es infrecuen-
te que, por la importancia del asunto o materia, que-
den residenciadas en la Comunidad Autónoma. Es 
frecuente incluso (sobre todo en urbanismo) la existen-
cia de una competencia subrogatoria de la Comunidad 
Autónoma, ante un posible déficit de funcionamiento 
municipal.

67. La actual situación competencial en España pre-
senta notables disfunciones. Los municipios pequeños 
y medianos ejercen con notable dificultad buena parte 
de las funciones de intervención o policía administrati-
va. No solo por razones técnicas o de capacidad de 
gestión, sino por la propia proximidad del poder muni-
cipal respecto de los vecinos sometidos al poder de 
intervención. La proximidad municipal, cuando se trata 
de competencias de intervención, dificulta la adopción 
de medidas restrictivas, de control o de gravamen so-
bre los vecinos. Se comprueba, de esta manera, que 
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denación. Habría que plantearse ahora qué tipo de 
competencias serían necesarias para un cambio en el 
modelo funcional de las provincias. Será a partir de 
aquí cuando corresponda precisar quién (si el Estado, 
las comunidades autónomas o las propias provincias) y 
cómo –si solo por vía normativa o también por vía or-
ganizativa y cooperativa– deberá desarrollar la estrate-
gia de rearme funcional de la provincia.

72. En cualquier caso, la conclusión que puede ex-
traerse de lo que antecede es bien obvia: el modelo de 
atribución de competencias de naturaleza funcional o 
de carácter instrumental a favor de la provincia tiene 
notables limitaciones en el campo de la legitimidad 
constitucional por la eficacia y eficiencia de las diputa-
ciones provinciales y, sobre todo, desde la perspectiva 
de la visibilidad de tales instituciones en relación con los 
ciudadanos. El rendimiento institucional de las diputa-
ciones provinciales tiene, desde la perspectiva compe-
tencial, un amplio recorrido de mejora a través del re-
forzamiento de sus atribuciones instrumentales o 
funcionales, así como mediante el apoderamiento de 
ámbitos materiales de competencias como atribuciones 
propias del nivel provincial de gobierno.

73. Tradicionalmente (esto es, desde la perspectiva 
histórica) las diputaciones provinciales han venido ejer-
ciendo no solo competencias de tipo funcional e instru-
mental con respecto a los municipios, sino también 
competencias materiales sobre determinados ámbitos 
sectoriales. Asimismo, los Gobiernos locales interme-
dios, en el marco comparado, ejercen todos ellos com-
petencias materiales. La situación española –como ya 
se ha señalado anteriormente– es completamente atí-
pica, también en este punto.

74. No puede derivarse de la caracterización constitu-
cional de la provincia como “agrupación de municipios” 
una lectura que excluya de raíz la posibilidad de que las 
diputaciones provinciales ejerzan competencias mate-
riales. Razones tanto de orden empírico o práctico (de 
escala o de eficiencia) como de ordenación cabal del 
sistema de distribución de responsabilidades locales en 
un Estado de estructura compuesta abogan claramente 

para un ejercicio real y objetivo de las funciones 
administrativas de intervención y policía.

69. En todo caso, la propuesta de asignación de com-
petencias de intervención a la provincia (entendidas 
como competencias propias y no como mera asistencia 
al cumplimiento de competencias municipales) solo se 
refiere a municipios pequeños o medianos, por debajo 
de un umbral que se podría mover entre los 15.000 o 
20.000 habitantes (y que habría que determinar de 
modo preciso en cada caso). Para los municipios mayo-
res la provincia podría cumplir –como hasta ahora– una 
simple función de asistencia técnica.

Fomento

70. Ya en la actualidad, y con amparo directo en el 
artículo 36.1 e) LBRL, las provincias vienen desarrollan-
do amplias funciones reconducibles a la idea genérica 
de “fomento”; esto es, actividades de promoción del 
desarrollo territorial provincial y de las condiciones de 
vida de sus vecinos. En la medida en que promueve el 
interés específico de su territorio, esta forma de activi-
dad provincial puede considerarse cualificadamente le-
gítima, en tanto realizada por una Administración de 
escala adecuada. En esa medida, la continuidad de esta 
actividad se encuentra amparada y justificada por el cri-
terio constitucional de eficacia y eficiencia en el servicio 
del interés general (artículos 103.1 y 31.2 CE). Se trata 
de que, al igual que la asistencia y cooperación gana en 
legitimidad constitucional e institucional (ex artícu-
lo 141.1 CE) cuanto más interiorice la participación y 
defensa de los intereses municipales, también la activi-
dad de fomento gana en legitimidad cuanto más regla-
da y ponderada sea la presencia de las opciones e inte-
reses municipales.

71. Hasta aquí se han explorado algunas vías de reor-
denación funcional de las provincias desde la perspec-
tiva de la optimización de su legitimidad constitucional 
(y, por ende, de su reforzamiento institucional). En nin-
gún momento –salvo algunas breves referencias– se ha 
detallado quién y cómo debería llevar a cabo esa reor-
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en la prudente distancia que el escalón provincial tiene 
en relación con los intereses patrimoniales de los ciuda-
danos y la mayor exposición a los mismos que ofrece el 
municipio, y, por otro, en la incapacidad material de 
gestión que muestran numerosos municipios para ha-
cer efectivas tales competencias, lo que hace “saltar” 
las mismas en ocasiones del nivel local al autonómico. 
De hecho, ya en estos momentos no pocas diputacio-
nes provinciales sustituyen a los municipios en la elabo-
ración de planes urbanísticos.

78. Esas razones de prudente “distancia”, a las que 
cabe unir –como se decía– la incapacidad de gestión 
que muestran determinados municipios, justifican so-
bradamente la atribución a la provincia también de 
competencias en materia de intervención sobre la acti-
vidad privada, especialmente para hacer efectivas las 
previsiones legales sobre todas estas cuestiones. Es 
cierto que la asignación de tales competencias ha de 
tener en cuenta en particular la naturaleza de las acti-
vidades y el tamaño de los municipios, puesto que es 
determinante en este caso para la asignación de las 
tales competencias a la provincia la capacidad de ges-
tión de los municipios para ejercitarlas de modo efec-
tivo.

79. Ya la legislación básica reconoce un indefinido es-
pacio de atribuciones a las diputaciones provinciales en 
materia de fomento. Bajo ese paraguas, muchas insti-
tuciones provinciales desarrollan importante políticas 
públicas en diferentes ámbitos materiales. Pero la ten-
dencia jurisprudencial ha caminado en la dirección de 
reducir el espacio de intervención provincial que se jus-
tifique en ese título competencial. Se trata de seguir 
apostando por esta vía, puesto que la legitimación por 
la eficacia y eficiencia de la institución provincial puede 
ganar muchos enteros si se articula debidamente (me-
diante la ponderación de intereses en juego y cohones-
tando con otros niveles institucionales) el ejercicio de 
actividades materiales conectadas con el fomento de 
los intereses peculiares de la provincia.

80. Identificados los ámbitos materiales en los que la 
provincia puede desplegar eficientemente sus responsa-

por la atribución de tales competencias materiales a fa-
vor de las provincias. Como se ha puesto de relieve, hay 
además indicios en la situación normativa e institucio-
nal actualmente vigente que así lo confirman.

75. Ciertamente, este replanteamiento de las compe-
tencias provinciales que se propone en este Libro Verde 
tiene como elementos centrales de su nueva configura-
ción la asimetría en su asignación en función del tipo 
de municipios sobre los que se vuelque, la diversidad 
material en lo que afecta a los sectores sobre los que se 
debe proyectar la acción provincial y, en fin, la flexibili-
dad en los instrumentos normativos a través de los cua-
les se han de hacer efectivas tales atribuciones o, en su 
caso, delegaciones.

76. Ni que decir tiene que una base importante de 
las competencias de la provincia seguirá girando en 
torno a la función de asistencia a los municipios, pero 
la legislación básica y las leyes autonómicas deberán 
precisar analíticamente qué tipo y sobre qué ámbitos 
se proyectará la citada asistencia. Pero, junto a esa 
base funcional, a la provincia como entidad local se le 
deben asignar ámbitos materiales de competencia. 
Así, la prestación de servicios públicos por parte de las 
diputaciones provinciales a los ciudadanos debe ser un 
ámbito material propio, y únicamente cabrá definir so-
bre qué ámbitos de los ya explicitados tal prestación 
debe ser llevada a cabo por la instancia provincial, en 
términos de gestión más eficiente que la actualmente 
realizada por otros niveles de gobierno.

77. Un reto de primera importancia es conferir a las 
provincias competencias en materia de ordenación te-
rritorial y urbanística. La configuración actual del mo-
delo basado en un sistema dual (Comunidad Autóno-
ma-municipios) en el ejercicio de tales atribuciones ha 
mostrado todas sus limitaciones. Y la introducción del 
escalón provincial en estas materias encuentra su lógica 
precisamente en salvaguardar que esa materia, intrín-
secamente “local” (o, al menos, con impacto local evi-
dente), no sea objeto de sustracción a favor del nivel 
autonómico de gobierno. Pero al margen de estas razo-
nes, los motivos fundamentales estriban, por un lado, 
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teriales de competencias que actualmente son ejercidas 
por las comunidades autónomas y por los propios mu-
nicipios, pero esencialmente en clave de reordenación 
de las competencias locales.

83. No es preciso insistir en las dificultades que un 
proceso de reajuste como el descrito conlleva, pero la 
necesidad imperiosa de disponer de niveles de gobier-
no (y, en suma, de estructuras administrativas) que se 
legitimen no solo en el principio democrático, sino tam-
bién en la eficiencia y en los resultados por la gestión, 
exige de nuestros responsables políticos un plus de es-
fuerzo con el fin de diseñar una hoja de ruta que pueda 
redefinir razonablemente esos espacios de responsabi-
lidad gubernamental con la mirada puesta en un hori-
zonte estratégico que apueste decididamente por una 
reordenación en términos racionales del espacio insti-
tucional.

84. No obstante, el primer paso en esa dirección de-
bería darse en el momento de elaboración de la futura 
“Ley de Gobiernos Locales”, cuya aprobación en Conse-
jo de Ministros está prevista inicialmente para el próxi-
mo mes de marzo de 2011. En efecto, el actual Antepro-
yecto de Ley básica de Gobierno y Administración Local 
sigue dando un peso prácticamente absoluto a las com-
petencias “instrumentales” o “funcionales” (especial-
mente, a las que tienen que ver con la asistencia econó-
mica, técnica, administrativa y de gestión; que aparecen 
detalladas en diferentes apartados), pero continúa sin 
reconocer expresamente ámbitos materiales o sustanti-
vos de competencias propias de la institución provincial. 
Ni que decir tiene que el citado Proyecto debería ser 
plenamente receptivo a las propuestas que se recogen 
en este Libro Verde, sin perjuicio de que algunas de ellas 
no sean de la estricta competencia del legislador básico, 
sino de los legisladores autonómicos. Pero, al menos, la 
legislación básica debería acoger en su seno la posibili-
dad de que las provincias ejerzan competencias mate-
riales en una serie de ámbitos.

bilidades político-administrativas, cabe replantear ade-
cuadamente un cambio normativo e institucional que 
camine decididamente en esa dirección, pero no tanto 
como medio de salvaguardar la supervivencia institucio-
nal de la provincia como poder público territorial, sino 
porque existen argumentos conceptuales y empíricos de 
evidente peso para avalar que una reordenación del es-
pacio institucional de niveles territoriales de gobierno en 
España pasa necesariamente por un fortalecimiento (y 
no por un debilitamiento o supresión) del poder público 
provincial.

81. Es obvio que esta propuesta de reajuste compe-
tencial afecta a los equilibrios de distribución de po-
der entre los diferentes niveles de gobierno. Y, por 
tanto, esas decisiones políticas han de encontrar una 
cobertura formal a partir de las diferentes leyes, tanto 
de naturaleza básica como de desarrollo o de natura-
leza sectorial. El problema central, como ya ha sido 
apuntado, es que la estructura territorial del Estado 
complica sobremanera la implantación de ese mode-
lo, pues aparte de que el legislador básico pueda reco-
ger determinados “principios competenciales” que 
prevean ámbitos materiales que deben reservarse a 
las provincias, serán normalmente los legisladores au-
tonómicos (y, particularmente, los sectoriales) quienes 
deban decidir sobre qué competencias y con qué in-
tensidad se reconocerán a las provincias en cada ám-
bito territorial.

82. Esta complejidad institucional aboga necesaria-
mente por un pacto de Estado (o, en su defecto, por un 
amplio consenso) entre todas las fuerzas políticas del 
arco parlamentario, que dibuje de forma precisa cuáles 
han de ser las líneas básicas por las que transite la asig-
nación de responsabilidades entre los diferentes niveles 
de gobierno también en lo que afecta al ámbito territo-
rial autonómico, pues no cabe ninguna duda de que la 
redefinición del espacio competencial debe llevarse a 
cabo a través de una readecuación de los ámbitos ma-

 

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

 



 

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

 



121

Competencias y financiación de las provincias de régimen común

los datos que se manejan en este epígrafe se han ex-
traído de la información publicada por el Ministerio de 
Economía y Hacienda sobre la liquidación presupuesta-
ria de los Gobiernos locales intermedios del año 2008.

5. Las diputaciones de régimen común, consejos in-
sulares y cabildos representan el 13,5% del gasto de 
los entes locales (el 9,9% corresponde a las diputacio-
nes de régimen común y el 3,6% a los consejos insula-
res y cabildos). En comparación con el gasto de los 
municipios (el 84,6% del gasto local), los Gobiernos 
locales intermedios en España representan una parte 
pequeña del gasto total de los entes locales. Estos por-
centajes ya nos dan una medida adecuada de la ten-
dencia a la “marginalidad” en el panorama institucio-
nal local que el legislador ha venido otorgando a la 
provincia y que confirma ese papel instrumental que se 
le dota a la misma frente a las competencias del muni-
cipio. Además, si comparamos el porcentaje total de 
gasto de los Gobiernos locales intermedios en España 
con sus homólogos europeos, la conclusión es clara: 
en España el segundo nivel local maneja un porcentaje 
del total del gasto público muy reducido. La Tabla 1 
muestra el desglose de los distintos Gobiernos locales 
que existen en España. La Tabla 2 nos permite visuali-
zar la posición de la provincia en el conjunto del gasto 
local de los entes locales.

6. Si analizamos el impacto que tiene en euros por 
habitante el gasto realizado por las diputaciones de ré-
gimen común, se puede observar que este es de 206 
euros; en cambio, el gasto por habitante de los conse-
jos insulares y cabildos alcanza la cuantía de 730 euros. 

1. El sistema de financiación de las diputaciones pro-
vinciales es un elemento central para determinar el ni-
vel de autonomía política de tales instituciones. Efecti-
vamente, el correcto ejercicio de las competencias 
(principalmente de naturaleza funcional) que tienen 
asignadas las diputaciones provinciales, requiere que el 
principio de suficiencia financiera establecido constitu-
cionalmente se cumpla de forma efectiva.

2. En pasajes anteriores de este Libro Verde ya se han 
expuesto las características esenciales de los sistemas 
de financiación de los Gobiernos locales intermedios en 
algunos países de la Unión Europea, así como la inter-
pretación y alcance que la jurisprudencia constitucional 
ha venido dando al principio de suficiencia financiera, 
recogido en el artículo 142 de la Constitución, por lo 
que corresponde a la provincia. Por tanto, ambas cues-
tiones no serán tratadas en estos momentos.

3. El objeto de este epígrafe es, en consecuencia, ex-
clusivamente realizar una primera aproximación al sis-
tema de financiación de las diputaciones provinciales 
(o diputaciones de régimen común). Ello no es óbice 
para que, asimismo y al margen de lo que se recoge en 
la parte quinta del Libro Verde, se haga alguna refe-
rencia al sistema de financiación de otros Gobiernos 
locales intermedios (tales como los consejos insulares y 
cabildos).

4. Con esa finalidad sumariamente descrita se anali-
za, en primer lugar, el comportamiento del gasto de los 
Gobiernos locales intermedios para, a continuación, ex-
poner las fuentes de financiación de este gasto. Todos 

Financiación de los Gobiernos locales intermedios: 
diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares
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Tabla 1. Entes que integran el nivel local de gobierno en España a 1/01/2008

Número

Municipios 8.110

Ciudades con Estatuto de Autonomía 2

Provincias de Régimen Común * 38

Provincias de Régimen Foral 3

Islas ** 11

Mancomunidades 1.015

Áreas Metropolitanas 4

Comarcas 81

Agrupaciones de Municipios 74

Entidades Locales menores 3.721

Total 13.059

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda 2010.
 * No se incluyen las comunidades autónomas uniprovinciales ni las 2 provincias canarias.
** Se incluyen 4 Consejos Insulares de Balears y 7 Cabildos del archipiélago canario.

Tabla 2. Total gasto entes locales. Liquidación 2008

Millones € %

Municipios 53.974 84,6%

Provincias de Régimen Común 6.289 9,9%

Consejos Insulares y Cabildos 2.297 3,6%

Comarcas 709 1,1%

Áreas Metropolitanas 509 0,8%

Total 63.779 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda 2010.

No cabe duda –como se observará en su momento– 
que tanto consejos como cabildos prestan más servi-
cios que las diputaciones de régimen común, dado que 
su marco legal y su papel (sobre todo, sus competen-
cias) dentro de sus respectivas comunidades autóno-
mas son distintos.

7. En aquello que hace referencia a comportamien-
to de gasto, ya podemos avanzar que las diferencias 
más significativas entre diputaciones, por un lado, y 
cabildos y consejos insulares, por otro, se encuentran 
en el gasto por habitante realizado en seguridad y 

protección social (25 euros por habitante destinan las 
diputaciones de régimen común y 89 euros por habi-
tante los consejos insulares y cabildos) y en carrete-
ras, caminos vecinales y vías públicas (19 euros por 
habitante invierten las diputaciones de régimen co-
mún y 76 euros por habitante los consejos insulares y 
cabildos).

8. Si atendemos a las funciones o competencias ejer-
cidas, las dos principales partidas de gasto de los Go-
biernos locales intermedios son las siguientes (véase la 
Tabla 3):
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concluir que, fundamentalmente, las diputaciones de 
régimen común prestan servicios vinculados a la pro-
moción y difusión de la cultura, al bienestar social, a los 
servicios asistenciales, hospitales y centros de salud. Por 
tanto, se trata de competencias directamente ligadas a 
servicios personales. Pero también destaca el volumen 
de gasto realizado en la prestación de servicios que tie-
nen un claro impacto económico para el territorio en el 
que operan. Por ejemplo, carreteras, caminos vecinales 
y vías públicas urbanas, infraestructuras básicas y trans-
porte y mejora del medio ambiente. En el año 2008 el 
conjunto de Gobiernos locales intermedios gastaron un 
total de 8.586 millones de euros que fueron destinados 
a actividades como las que acabamos de señalar.

a)  La producción de bienes de carácter social. Esta 
función supone el 28,5% del total de gasto que 
realizan las diputaciones y el 25,7% del gasto que 
realizan los consejos insulares y cabildos.

b)  La producción de bienes de carácter económico. 
Esta función supone el 14,9% del total de gasto 
realizado por las diputaciones de régimen común y 
el 23,5% del total de gasto realizado por los con-
sejos insulares y cabildos.

9. Los gráficos que se muestran a continuación des-
glosan estas dos partidas de gasto de las diputaciones 
de régimen común por sectores materiales. Se puede 

Tabla 3.  Gasto de las Diputaciones de régimen común, Consejos Insulares y Cabildos. Clasificación funcional. 
Liquidación 2008

Diputaciones Régimen Común Consejos Insulares y Cabildos

Millones 
€

€ 

habitante
%

Millones 
€

€ 

habitante
%

Deuda Pública 584 19 9,3% 156 49 6,8%

Servicios de carácter general 794 26 12,6% 139 44 6,0%

Protección Civil y Seguridad Ciudadana 168 5 2,7% 33 10 1,4%

Seguridad, Protección y Promoción Social 1.038 34 16,5% 420 133 18,3%

Producción de Bienes Públicos de carácter Social 1.795 59 28,5% 589 187 25,7%

Producción de Bienes de carácter Económico 934 31 14,9% 537 171 23,4%

Regulación económica de carácter general 430 14 6,8% 35 11 1,5%

Regulación Económica de Sectores Productivos 184 6 2,9% 135 43 5,9%

Transferencias a Administraciones Públicas 362 12 5,8% 252 80 11,0%

Total 6.289 206 100,0% 2.297 730 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda 2010.
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Gasto en bienes públicos de carácter social. Diputaciones de régimen común. Liquidación 2008
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Gasto en bienes de carácter económico. Diputaciones régimen común. Liquidación 2008
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los consejos insulares y cabildos. Este porcentaje es 
significativamente elevado si lo comparamos con el 
de otras Administraciones. En este sentido, los Go-
biernos locales intermedios en España son impor-
tantes agentes inversores, tanto por la inversión 
que ellos realizan directamente, como por las 
transferencias de capital que conceden a otros en-
tes para que sean ellos los que realicen la inversión: 
en el año 2008 realizaron un gasto en inversiones 
reales por valor de 1.396 millones de euros, y con-
cedieron transferencias para contribuir a la finan-
ciación de la inversión realizada por otros entes por 
valor de 1.022 millones de euros.

10. Desde el punto de vista de la naturaleza económi-
co-contable, sobresalen dos tipos de gasto (véase la 
Tabla 4):

a)  Los gastos corrientes. La principal partida de gasto 
de las diputaciones de régimen común es la corres-
pondiente a las remuneraciones del personal, y la 
de los consejos insulares y cabildos corresponde a 
las transferencias corrientes.

b)  Los gastos de capital (inversiones reales y transfe-
rencias). Corresponden casi a un 29% del presu-
puesto de las diputaciones de régimen común y de 

Tabla 4.  Gasto de las Diputaciones de Régimen Común, Consejos Insulares y Cabildos. Clasificación económica 
Liquidación 2008

Diputaciones Régimen Común Consejos Insulares y Cabildos

Millones 
€

€ 

habitante
%

Millones 
€

€ 

habitante
%

Gastos de personal 1.841 60 29,3% 522 166 22,7%

Gastos en bienes corrientes y servicios 974 32 15,5% 435 138 18,9%

Gastos financieros 171 6 2,7% 22 7 0,9%

Transferencias corrientes 982 32 15,6% 552 175 24,0%

Operaciones Corrientes 3.968 130 63,1% 1.529 486 66,6%

Inversiones reales 1.005 33 16,0% 391 124 17,0%

Transferencias de capital 795 26 12,6% 227 72 9,9%

Operaciones de Capital 1.801 59 28,6% 618 196 26,9%

Operaciones no Financieras 5.769 189 91,7% 2.147 682 93,5%

Activos financieros 94 3 1,5% 17 5 0,7%

Pasivos financieros 426 14 6,8% 133 42 5,8%

Operaciones Financieras 520 17 8,3% 150 48 6,5%

Total 6.289 206 100,0% 2.297 730 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda 2010.
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ayuntamientos (el 25,4%) y a las familias e institu-
ciones sin ánimo de lucro (22,0%). Los consejos 
insulares y cabildos, en cambio, destinaron más de 
la mitad de sus transferencias corrientes a los ayun-
tamientos (el 51,3%).

b)  Las transferencias de capital de las diputacio-
nes de régimen común fueron destinadas fun-
damentalmente a los ayuntamientos (el 80,7%). 
Los consejos insulares y cabildos también des-
tinaron sus transferencias de capital en primer 
lugar a los ayuntamientos (el 34,0%), en se-
gundo lugar a empresas de las entidades loca-
les (29,9%) y en tercer lugar a consorcios 
(14,4%).

11. Finalmente, la función de complementariedad y de 
asistencia a otros entes se materializa a través del volu-
men de transferencias efectuadas (véanse las tablas 5 y 
6). Los Gobiernos locales intermedios transfieren un im-
portante volumen de recursos a otros entes, sobre todo a 
los ayuntamientos. El año 2008 les transfirieron un total 
de 1.251 millones de euros, un 57% de los cuales se des-
tinaron a financiar inversiones municipales. En realidad 
los Gobiernos autonómicos y los Gobiernos locales inter-
medios tienen un importante papel en la financiación de 
la inversión municipal. En concreto, el destino de las 
transferencias a otros entes en 2008 fue el siguiente:

a)  Las transferencias corrientes de las diputaciones 
fueron destinadas a los consorcios (el 33,7%), a los 

Tabla 5.  Destino de las transferencias corrientes concedidas por las Diputaciones, Consejos Insulares y Cabildos. 
Liquidación 2008

Diputaciones Régimen Común Consejos Insulares y Cabildos

Millones € % Millones € %

Al Estado 17 1,8% 2 0,4%

A Empresas de la Entidad Local 79 8,0% 61 11,1%

A Comunidades Autónomas 29 2,9% 24 4,4%

A Ayuntamientos 249 25,4% 283 51,3%

A Mancomunidades 10 1,1% 1 0,1%

A Áreas Metropolitanas – 0,0% – 0,0%

A Comarcas 14 1,4% – 0,0%

A Entidades que agrupen Municipios 4 0,4% 0 0,0%

A Consorcios 331 33,7% 36 6,5%

A Entidades Locales Menores 1 0,1% 0 0,0%

A Empresas Privadas 14 1,5% 16 2,9%

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 216 22,0% 127 23,1%

Al Exterior 5 0,5% 0 0,1%

Ajustes de consolidación 13 1,3% 1 0,1%

Total Transferencias corrientes 982 100,0% 552 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda 2010.
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b)  Los ingresos tributarios. Para las diputaciones de 
régimen común estos suponen el 12,9% de sus re-
cursos totales, y para los consejos insulares y cabil-
dos suponen el 34,9%.

c)  Los ingresos por tasas y precios públicos significan 
un porcentaje pequeño de los ingresos tanto para 
las diputaciones (el 6,6%) como para los consejos 
insulares y cabildos (el 4,9%).

d)  Las operaciones financieras (endeudamiento) 
también representan un porcentaje muy pequeño 
de los ingresos de las diputaciones de régimen 
común (6,6%) y consejos insulares y cabildos 
(4,9%).

12. Para sufragar este conjunto de gastos que, como 
hemos visto, atiende tanto a funciones de asistencia y 
complementariedad con los municipios como al ejerci-
cio de algunas, aunque pocas, competencias materia-
les, el sistema de financiación de los Gobiernos locales 
intermedios se asienta sobre cuatro pilares de naturale-
za desigual (véase la Tabla 7):

a)  Transferencias de otros niveles de gobierno, que 
representan el 70,8% del presupuesto de las dipu-
taciones de régimen común. Para los consejos insu-
lares y cabildos las transferencias también constitu-
yen su principal fuente de financiación, pero en 
este caso aportan un porcentaje menor de la tota-
lidad de sus ingresos (el 52%).

Tabla 6.  Destino de las transferencias de capital concedidas por las Diputaciones, Consejos Insulares y Cabildos. 
Liquidación 2008

Diputaciones Régimen Común Consejos Insulares y Cabildos

Millones € % Millones € %

Al Estado 13 1,6% 0 0,2%

A Empresas de la Entidad Local 30 3,7% 68 29,9%

A Comunidades Autónomas 21 2,7% 1 0,4%

A Ayuntamientos 642 80,7% 77 34,0%

A Mancomunidades 14 1,8% – 0,0%

A Áreas Metropolitanas – 0,0% – 0,0%

A Comarcas 3 0,4% – 0,0%

A Entidades que agrupen Municipios 0 0,0% – 0,0%

A Consorcios 21 2,7% 33 14,4%

A Entidades Locales Menores 3 0,3% 0 0,0%

A Empresas Privadas 4 0,5% 18 8,0%

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 38 4,7% 22 9,6%

Al Exterior 6 0,7% 1 0,2%

Ajustes de consolidación 1 0,1% 7 3,2%

Total Transferencias corrientes 795 100,0% 227 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda 2010.
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ción aporta a las diputaciones el 35,1% del total de 
los ingresos tributarios.

b)  El impuesto sobre el valor añadido (IVA), con un 
porcentaje de participación del 1,0538% de la re-
caudación líquida en cada provincia. Esta participa-
ción aporta el 33,9% del total de los ingresos tri-
butarios.

c)  Los impuestos especiales, con un porcentaje de 
participación del 1,2044% de la recaudación líqui-
da imputable a cada provincia por los impuestos 
especiales sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas 
fermentadas, sobre productos intermedios, sobre 
alcohol y bebidas derivadas, sobre hidrocarburos y 
sobre labores del tabaco. Esta participación aporta 
el 11,9% del total de ingresos tributarios.

d)  El impuesto sobre actividades económicas (IAE), con 
un recargo que las diputaciones pueden establecer 
como porcentaje único, que no puede ser superior 
al 40%, sobre las cuotas municipales de dicho im-
puesto. Este recargo aporta el 19,1% del total de 

13. En general, por tanto, los Gobiernos locales inter-
medios disponen de un modelo de financiación basa-
do, fundamentalmente, en transferencias que reciben 
de otras Administraciones. Cabe mencionar, sin embar-
go, que existen diferencias significativas entre el mode-
lo de financiación de las diputaciones y el de los conse-
jos insulares y cabildos. Incluso podríamos hablar de 
tres modelos, dado que las diferencias entre el de los 
consejos insulares y el de los cabildos son remarcables. 
Podemos concluir que a nivel de financiación la hetero-
geneidad entre los distintos entes es clara. A continua-
ción se lleva a cabo una radiografía más detallada del 
modelo de financiación de los Gobiernos locales inter-
medios, atendiendo a la procedencia de los ingresos 
tributarios y las transferencias.

14. Los ingresos tributarios de las diputaciones de ré-
gimen común proceden de las siguientes figuras impo-
sitivas (véase la Tabla 8):

a)  El impuesto sobre la renta de las personas físicas 
(IRPF), con un porcentaje de participación del 
0,9936% sobre la cuota líquida. Dicha participa-

Tabla 7. Ingresos Diputaciones de régimen común, Consejos Insulares y Cabildos Liquidación 2008

Diputaciones Régimen Común Consejos Insulares y Cabildos

Millones € € habitante % Millones € € habitante %

Impuestos 852 28 12,9% 807 256 34,9%

Tasas, precios públicos, otros 439 14 6,6% 114 36 4,9%

Transferencias 4.680 153 70,8% 1.201 381 52,0%

 Corrientes 4.184 137 63,3% 886 282 38,4%

 Capital 496 16 7,5% 314 100 13,6%

Operaciones financieras 470 15 7,1% 143 45 6,2%

Otros ingresos * 170 6 2,6% 46 15 2,0%

Total Ingresos 6.611 216 100,0% 2.310 734 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda 2010.

* Incluye ingresos patrimoniales y enajenación de inversiones reales.
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impuestos directos (IRPF) y de impuestos indirectos 
(IVA e impuestos especiales), en realidad son una fuen-
te de ingresos que, en términos de responsabilidad fis-
cal, tienen naturaleza de transferencia, puesto que las 
diputaciones no tienen capacidad normativa ni de ges-
tión ni de recaudación o liquidación sobre los mismos.

15. En cuanto a los ingresos tributarios de los conse-
jos insulares y cabildos, cabe destacar que los cabildos 
disponen de un modelo específico: la mayoría de sus 
ingresos proceden de su participación en el impuesto 
general indirecto canario y de un arbitrio sobre impor-
taciones y entregas de mercancías en Canarias. Estas 
dos figuras impositivas aportan el 88,2% de sus ingre-
sos tributarios.

ingresos tributarios, aunque el peso relativo sobre el 
conjunto de los ingresos es tan solo del 3%.

e)  Las tasas y precios públicos obtenidos por la con-
traprestación de un determinado servicio público 
aportan un 6,6% al conjunto de los ingresos de las 
diputaciones.

En la práctica, son estos dos últimos conceptos (IAE y 
tasas y precios públicos) los que forman parte de la es-
fera de responsabilidad fiscal de las diputaciones y los 
únicos ingresos tributarios genuinamente locales, ya 
que la actual participación que tienen estas institucio-
nes en los impuestos estatales, aunque aparezcan com-
putados a efectos presupuestarios en los capítulos de 

Tabla 8. Ingresos impositivos Diputaciones de régimen común, Consejos Insulares y Cabildos Liquidación 2008

Diputaciones 
régimen común

Consejos 
Insulares y Cabildos

Millones € % Millones € %

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 299 35,1% 28 3,5%

Recargos sobre impuestos directos 163 19,1% 14 1,7%

Total impuestos directos 462 54,2% 42 5,2%

Impuesto sobre el valor añadido 289 33,9% 19 2,4%

Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas 6 0,7% 1 0,1%

Impuesto sobre la cerveza 1 0,2% 0 0,0%

Impuesto sobre las labores del tabaco 34 3,9% 2 0,3%

Impuesto sobre hidrocarburos 59 7,0% 2 0,3%

Impuesto sobre productos intermedios 1 0,1% 1 0,1%

Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias 56 7,0%

Impuesto general indirecto canario 655 81,2%

Otros Impuestos indirectos (Exacción sobre la gasolina, etc.) 28 3,5%

Total impuestos indirectos 390 45,8% 765 94,8%

Total impuestos 852 100,0% 807 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda 2010.
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de otros entes como empresas privadas y familias 
e instituciones sin ánimo de lucro (0,3%).

b)  Las transferencias de capital proceden en primer 
lugar de los Gobiernos autonómicos (38,2%) y en 
segundo lugar del Estado (37,2%). En la mayoría 
de casos, estas transferencias comprenden las sub-
venciones acordadas por el Estado y las comunida-
des autónomas, destinadas a financiar los planes 
provinciales de cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal. Además, las diputacio-
nes también reciben transferencias de capital pro-
cedentes de ayuntamientos (15,7%), del exterior 
(7,7%) y de otros entes como mancomunidades, 
empresas privadas y familias e instituciones sin áni-
mo de lucro (1,1%).

16. En aquello que hace referencia a las transferencias 
recibidas por las diputaciones de régimen común, su 
procedencia es la siguiente (véanse las tablas 9 y 10):

a)  Las transferencias corrientes proceden del Estado 
casi en su totalidad (el 91,7%). Estas transferen-
cias se reciben, fundamentalmente, a través del 
llamado Fondo Complementario. La cuantía de di-
cho Fondo que corresponde a cada Diputación se 
calculó para un año base (el 2004) y se ha ido ac-
tualizando aplicando un índice de evolución que 
ha sido el del incremento de los ingresos tributa-
rios del Estado (ITE). También los Gobiernos auto-
nómicos transfieren recursos corrientes (6,4%) y 
en menor medida reciben recursos procedentes 
de los ayuntamientos (1,0%), del exterior (0,4%) y 

Tabla 9.  Procedencia de las transferencias corrientes recibidas por Diputaciones de régimen común, 
Consejos Insulares y Cabildos Liquidación 2008

Diputaciones 
régimen común

Consejos 
Insulares y Cabildos

Millones € % Millones € %

Del Estado 3.835 91,7% 411 46,4%

De Comunidades Autónomas 267 6,4% 451 50,9%

De Diputaciones, Consejos o Cabildos 2 0,1% – 0,0%

De Ayuntamientos 43 1,0% 17 1,9%

De Mancomunidades 0 0,0% – 0,0%

De Consorcios 2 0,0% – 0,0%

De Empresas Privadas 8 0,2% 3 0,4%

De Familias e Instituciones sin fines de lucro 5 0,1% 1 0,2%

Del Exterior 17 0,4% 2 0,2%

Ajustes de consolidación 4 0,1% 1 0,1%

Total 4.183 100,0% 886 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda 2010.
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18. De las cifras descritas anteriormente se ponen de 
manifiesto dos características básicas en la estructura 
de ingresos de las diputaciones provinciales. La primera 
es que las trasferencias son la principal fuente de ingre-
sos, las cuales se configuran a partir de un esquema 
dual de participación en los ingresos del Estado: la ce-
sión de impuestos estatales y el fondo complementa-
rio. La segunda es que la estructura tributaria de las 
diputaciones es muy débil o casi inexistente, ya que no 
disponen de espacio fiscal propio ni tampoco de capa-
cidad de decisión sobre sus propios ingresos.

19. Para finalizar con esta radiografía del sistema de 
financiación de los Gobiernos locales intermedios, cabe 
destacar que, a pesar de que el modelo de financiación 
es homogéneo y uniforme respecto al conjunto de las 
diputaciones de régimen común, puede observarse, no 
obstante, una gran diversidad respecto al volumen y 
procedencia de los ingresos de los Gobiernos locales 

17. Por su parte, la procedencia de las transferencias 
recibidas por los consejos insulares y los cabildos es la 
siguiente:

a)  Las transferencias corrientes proceden, en primer 
lugar, de sus respectivos Gobiernos autonómicos 
(el 50,9%), y en segundo lugar del Estado (el 
46,4%). Cabe tener en cuenta que estos entes tie-
nen transferidas competencias autonómicas y dis-
ponen de un modelo propio de financiación. Por 
ejemplo, los consejos insulares reciben una subven-
ción incondicionada del Gobierno de las Illes Ba-
lears que se reparte teniendo en cuenta indicado-
res de necesidad.

b)  Las transferencias de capital proceden, principal-
mente, de sus respectivos Gobiernos autonómicos 
(el 77,3%). En este caso las procedentes del Estado 
suponen únicamente el 12,9%.

Tabla 10.  Procedencia de las transferencias de capital recibidas por Diputaciones de régimen común, 
Consejos Insulares y Cabildos Liquidación 2008

Diputaciones 
régimen común

Consejos 
Insulares y Cabildos

Millones € % Millones € %

Del Estado 184 37,2% 41 12,9%

De Comunidades Autónomas 189 38,2% 243 77,3%

De Diputaciones, Consejos o Cabildos 1 0,1% – 0,0%

De Ayuntamientos 78 15,7% 16 5,1%

De Mancomunidades 1 0,2% – 0,0%

De Empresas Privadas 3 0,7% 3 0,8%

De Familias e Instituciones sin fines de lucro 1 0,2% 0 0,1%

Del Exterior 38 7,7% 4 1,1%

Ajustes de consolidación 1 0,2% 8 2,6%

Total 496 100,0% 314 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda 2010.
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diputaciones que más recursos por habitante ob-
tienen a través de ingresos tributarios son las de 
Cataluña (21 euros por habitante), y las que menos 
las de Extremadura (9 euros por habitante). Asi-
mismo, las diputaciones que más recursos por ha-
bitante obtienen a través de transferencias corrien-
tes son las de Castilla y León (203 euros por 
habitante), y las que menos las de Cataluña (150 
euros por habitante).

c)  En términos por habitante, los consejos insulares y 
cabildos disponen de un volumen más elevado de 
recursos (734 euros por habitante) que las diputa-
ciones de régimen común (216 euros por habitan-
te). Son los cabildos los Gobiernos locales inter-
medios con un volumen total de recursos más 
elevado (884 euros por habitante), mientras que 
los consejos insulares cuentan con 442 euros por 
habitante.

intermedios, según la Comunidad Autónoma a la que 
pertenecen (véase la Tabla 11 y el gráfico correspon-
diente). En este sentido, la asimetría de ingresos entre 
los territorios es un hecho sin duda remarcable y carac-
terístico del modelo de financiación de los Gobiernos 
locales intermedios. A continuación se exponen algu-
nos ejemplos de esta asimetría:

a)  Entre las diputaciones de régimen común se obser-
van importantes diferencias en cuanto al volumen 
de ingresos. Las diputaciones de Castilla y León 
son las que reciben más ingresos (345 euros por 
habitante), mientras que las diputaciones de Cata-
luña son las que reciben menos (162 euros por ha-
bitante).

b)  También en cuanto a la procedencia de los ingre-
sos se aprecian importantes diferencias entre las 
diputaciones de régimen común. Por ejemplo, las 

Tabla 11.  Ingresos Diputaciones de régimen común, Consejos Insulares y Cabildos por Comunidades 
Autónomas Liquidación 2008. € habitante

Andalucía Aragón
Castilla 

y León

Castilla- 

La Mancha
Cataluña

Extre- 

madura
Galicia Valencia

Total 

Diputaciones
Balears Canarias

Total 

Consej. In. 

y Cabild.

Impuestos directos 11 19 18 12 21 9 13 15 15 16 12 13

Impuestos indirectos 12 13 14 11 14 11 13 13 13 23 357 243

Tasas y otros ingresos 16 6 28 18 10 18 12 13 14 19 45 36

Transferencias corrientes 135 158 203 187 101 191 139 125 137 284 280 282

Ingresos patrimoniales 4 9 7 5 5 6 7 4 5 5 19 15

Operaciones Corrientes 178 206 270 234 150 235 184 170 184 347 713 589

Enajenación de inversiones reales 1 0 1 0 0 0 – 0 0 0

Transferencias de capital 22 42 43 19 1 19 15 9 16 68 116 100

Operaciones de Capital 23 42 43 19 1 19 14 9 17 68 116 100

Activos financieros 7 1 2 1 1 1 1 0 3 1 5 3

Pasivos financieros 20 10 21 9 10 9 9 8 13 28 50 42

Operaciones Financieras 26 11 23 9 11 9 10 8 15 28 54 45

Total ingresos 228 259 335 262 162 263 209 187 216 443 884 734

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda 2010.
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do de forma óptima con el principio de suficiencia fi-
nanciera, conserva cierta coherencia con el sistema de 
atribuciones funcionales de cooperación y asistencia 
que estas realizan. No obstante, también es cierto que 
la mayoría de las diputaciones realizan un conjunto de 
competencias materiales que pertenecen a la esfera au-
tonómica (bien porque históricamente las ha venido 
ejerciendo la Diputación –hospitales clínicos o psiquiá-
tricos, residencias, etc.–, o bien por delegación o enco-
mienda de gestión en algunos casos) que deberían ver-
se compensadas financieramente con la participación 
en los ingresos de las comunidades autónomas.

22. Pero en este Libro Verde se propone la asignación 
de mayores competencias a los Gobiernos locales inter-
medios. Este aumento competencial hace que se tenga 
que apostar por un nuevo modelo de financiación que 
contemple mayores cuotas de autonomía y suficiencia 
financieras. El relanzamiento de los Gobiernos locales 
intermedios, es decir, su reforzamiento tanto compe-
tencial como su configuración como una entidad de 
carácter netamente político y no meramente adminis-
trativo, tiene que venir acompañado de un mejor siste-
ma de financiación que sea coherente con un espacio 
propio de competencias materiales que por razones de 
eficacia, eficiencia y de escala territorial es lógico que se 
residencien en el ámbito provincial.

Estas diferencias en algunos casos encuentran explica-
ción en las diferencias competenciales existentes entre 
tales entidades (caso, por ejemplo, de los cabildos y 
consejos insulares en relación con las diputaciones pro-
vinciales), en otros casos tienen que ver con la renta, la 
actividad económica y el consumo de cada ámbito te-
rritorial y, en fin, hay supuestos en los que las transfe-
rencias pueden obedecer al mayor papel que se le ha 
dado a la provincia en el conjunto del sistema autonó-
mico.

20. El modelo de financiación actual descrito, tan de-
pendiente de las transferencias, encuentra su clave ex-
plicativa en un modelo competencial de perfiles difusos 
y sobre el cual es francamente difícil construir un régi-
men de financiación que se articule en torno a las res-
ponsabilidades efectivas de cada nivel de gobierno. De 
acuerdo con las líneas de reforma sugeridas en un re-
ciente Informe sobre Financiación Local editado por la 
Fundación Democracia y Gobierno Local en 2010, se 
proponía como un objetivo el de adecuar verticalmente 
la distribución agregada de recursos públicos con la 
atribución real de competencias entre los diferentes ni-
veles de gobierno.

21. Cabe reconocer que el actual sistema de financia-
ción de las diputaciones provinciales, aun no cumplien-

Ingresos Diputaciones régimen común por Comunidades Autónomas. Liquidación 2008
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financiera y de autonomía local por lo que respecta a 
las provincias.

26. En relación al espacio propio de competencias 
materiales que este Libro Verde propone para los Go-
biernos locales intermedios, y que se justifica, como ya 
hemos mencionado, por razones de eficiencia en la 
gestión y de una escala territorial necesariamente supe-
rior al ámbito municipal para su adecuada planificación 
e implementación, parece acertado potenciar la esfera 
de responsabilidad fiscal propia e impulsar la financia-
ción de estas competencias a través de tributos propios 
de naturaleza local. Los Gobiernos locales intermedios, 
por tanto, podrían establecer en determinados casos 
sus propias exacciones para poder satisfacer con crite-
rios de suficiencia financiera las competencias, actua-
ciones o servicios que presten.

27. No deben olvidarse dos importantes fenómenos 
que el sistema de financiación no puede dejar de lado. 
En primer lugar, los Gobiernos locales intermedios 
pueden ejercer competencias delegadas de otros nive-
les de gobierno. En este caso, es necesario dotar de 
todos los medios y recursos necesarios al Gobierno lo-
cal intermedio para que pueda ejercer la competencia 
por delegación. El acompañamiento de los recursos 
necesarios en la delegación es imprescindible. En se-
gundo lugar, se ha venido insistiendo en que los Go-
biernos locales intermedios ejercen competencias de 
manera efectiva, pero que no son reconocidas por el 
ordenamiento. También es necesario subrayar que 
realmente se están ejerciendo estas competencias y, 
por tanto, dotar de los medios y recursos necesarios a 
los Gobiernos locales intermedios para su adecuado 
ejercicio. La mayoría de estas competencias son de 
ámbito autonómico, razón por la cual deberían estar 
financiadas a través de la participación en los ingresos 
de las comunidades autónomas.

28. En todo caso, este conjunto de propuestas no 
buscan terminar con las transferencias o subvenciones 
como vía de ingresos de los Gobiernos locales interme-
dios. La experiencia europea nos muestra que en mu-
chos países esta forma de financiación, aunque con un 

23. Si bien es difícil apuntar, sumariamente, este nue-
vo modelo de financiación, sí que es posible anunciar 
sus líneas maestras o grandes trazos. En todo caso, el 
objetivo final de las propuestas persigue esbozar un 
modelo de financiación provincial que, más allá de op-
timizar el principio de suficiencia financiera, sea plena-
mente coherente con el nuevo planteamiento compe-
tencial y también con la esfera de mayor legitimidad 
democrática e institucional que en este Libro Verde se 
proponen.

24. La actividad de asistencia y cooperación a los mu-
nicipios ha sido y seguirá siendo una competencia nu-
clear de los Gobiernos locales intermedios. Se trata, en 
este sentido, de una competencia obligatoria y, al mis-
mo tiempo, concurrente (aunque esta caracterización 
es una fuente enorme de disfunciones) con otros Go-
biernos locales intermedios, con las comunidades autó-
nomas y con el Estado. La financiación de esta compe-
tencia debe basarse, como en el sistema actualmente 
existente, en la participación en los ingresos del Estado 
y, complementariamente, en los de las comunidades 
autónomas. Esta participación debe articularse a través 
de criterios objetivos que tengan en cuenta las distintas 
realidades de los territorios en los que ejercen compe-
tencias los Gobiernos locales intermedios para atender 
a las especificidades de cada Comunidad Autónoma, 
contribuyendo así a la equidad y el reequilibrio territo-
rial. Parece adecuado tener como referencia la pobla-
ción (euros por habitante) en la configuración de la 
participación. Pero criterios como la dispersión geográ-
fica o la solidaridad interterritorial son también impor-
tantes para corregir determinados desajustes que im-
ponen realidades territoriales muy distintas entre sí.

25. En todo caso, no parece adecuado limitar (o prác-
ticamente eliminar) la participación en los ingresos de 
las comunidades autónomas, en la línea adoptada por 
ejemplo por la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
pues, dados los cometidos funcionales que desarrolla la 
provincia a favor precisamente de los municipios, tales 
medidas restrictivas de participación en los ingresos de 
las comunidades autónomas suponen una lectura cons-
titucionalmente inadecuada del principio de suficiencia 
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se hacia un sistema dual que combine las transferen-
cias, destinadas a cubrir básicamente la función de 
cooperación y asistencia y las especificidades territoria-
les, con una esfera de tributación propia, en su caso, 
orientada a financiar las políticas públicas locales de ca-
rácter supramunicipal. De esta manera se aportaría ma-
yor transparencia al modelo, reduciendo de forma no-
table la dependencia de financiación por medio de 
transferencias, y estableciendo algunas fuentes de in-
gresos tributarios cuya exacción fuera competencia de 
las propias Haciendas provinciales.

menor peso, es una realidad. Pero debe hacerse hinca-
pié en la importante previsión del artículo 9.7 de la 
CEAL: si bien las transferencias o subvenciones son un 
medio de financiación posible, debe evitarse su condi-
cionalidad a proyectos específicos y que, en todo caso, 
la libertad política de los entes locales se vea afectada.

29. En resumen, si se camina en la dirección indicada 
en el apartado de competencias de este Libro Verde, no 
cabe duda de que el sistema de financiación de la pro-
vincia se debería repensar completamente, orientándo-
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