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Los Gobiernos locales intermedios diferentes de las diputaciones de régimen común

Introducción

1. El panorama de los Gobiernos locales interme-
dios en España no acaba –como es bien sabido– con 
las diputaciones de régimen común, sino que el pecu-
liar proceso de configuración del Estado autonómico 
español a partir de los postulados de la Constitución 
de 1978 y de los sucesivos estatutos de autonomía, 
nos ofrece una realidad variopinta y singular de es-
tructuras locales intermedias que, junto a la provincia 
de régimen común, conforman un abigarrado y com-
plejo espacio institucional pendiente de una profunda 
revisión.

2. Efectivamente, junto a las treinta y ocho provincias 
de régimen común actualmente existentes en España 
(entre las que cabe citar aquí, por lo que se indicaba en 
la Introducción general de este Libro Verde, a las ve-
guerías catalanas), conviven seis comunidades autóno-
mas uniprovinciales (una de ellas, la Comunidad Foral 
de Navarra, con evidentes singularidades derivadas de 
su conexión con la Disposición adicional primera de la 
Constitución) y tres territorios históricos vascos (cuyas 
peculiaridades derivan, igualmente, de la citada Dispo-
sición adicional primera de la Constitución y del desa-
rrollo estatutario y legal de la misma).

3. A la situación anterior cabe añadir la transforma-
ción de las Illes Balears (asimismo, anteriormente, con-
figuradas como provincia) en una Comunidad Autóno-
ma. Pero, realmente, tanto en las Illes Balears como en 
la Comunidad Autónoma de Canarias es obvio que el 
Gobierno local intermedio, con reconocimiento consti-
tucional expreso, son las islas y, más exactamente, los 
consejos insulares y cabildos, respectivamente.

4. Ciertamente, como se ha expuesto al principio del 
Libro Verde y se incidirá después, es evidente que las 
actuales comunidades autónomas uniprovinciales no 
son “Gobiernos locales intermedios”, sin perjuicio de 
que –como veremos– hayan interiorizado las antiguas 
funciones de las diputaciones provinciales por decisión 
del legislador básico.

5. Cabe, igualmente, plantear serias dudas sobre el 
carácter de Gobiernos locales intermedios o, incluso de 
“entidad local”, de los actuales territorios históricos 
vascos, sin perjuicio de que también hayan interioriza-
do en su seno las competencias propias de las antiguas 
Diputaciones. Hay, no obstante en este caso, una iden-
tidad terminológica (“diputaciones forales”), al menos 
en el sustantivo, pero que en nada nos ayuda a definir 
cabalmente cuál es la naturaleza real de tales entida-
des, más próxima en muchos casos a una Comunidad 
Autónoma uniprovincial que a un sistema de gobierno 
local en sentido estricto.

6. E, igualmente, se pueden suscitar cuestiones abier-
tas en torno a la naturaleza de los consejos insulares tal 
como han quedado configurados en la reforma del Es-
tatuto de Autonomía de las Illes Balears. En cierta me-
dida tales incógnitas se pueden reiterar asimismo en el 
caso de los cabildos.

7. Pero, ciertamente, todas esas instancias o niveles 
de gobierno intermedios (dejemos ahora de lado las 
comunidades autónomas uniprovinciales), esto es, te-
rritorios históricos vascos e islas, tienen como caracte-
rística central que sus órganos representativos se eligen 
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mediante un sistema de elección por sufragio universal, 
directo y secreto, así como que poseen un mayor o me-
nor haz de atribuciones competenciales de naturaleza 
material.

8. Sin entrar en disquisiciones teóricas que ahora no 
interesan, territorios históricos vascos e islas son institu-
ciones intermedias entre el municipio y la Comunidad 
Autónoma, y solo en ese sentido deben ser caracteriza-
das como estructuras de gobierno intermedio y, en 
cierta medida –porque así lo prevé la propia legislación 
básica local– como entidades locales. De ahí su inclu-
sión en este Libro Verde.

9. Distinto es el caso –tal como se verá– de las co-
munidades autónomas uniprovinciales. Su posición 
constitucional está, sin duda, marcada por la diferen-
cia nítida que el propio Título VIII de la Constitución 
establece entre comunidades autónomas y Adminis-
tración local, la atribución a las primeras de la potes-
tad de aprobar leyes, así como por su representación 
en el Senado y por su legitimación para interponer 
recursos de inconstitucionalidad y conflictos de com-
petencia. El tratamiento en este Capítulo obedece ex-
clusivamente a que han sustituido a las diputaciones 
provinciales en el ejercicio de sus competencias en re-
lación con los municipios.

10. Los “Gobiernos locales intermedios” se diferen-
cian, pues, entre los que tienen reconocimiento expre-
so constitucional (territorios históricos vascos e islas), y 
aquellos otros que son de creación estatutaria o sim-
plemente han sido recogidos por el legislador básico o 
el legislador de desarrollo (áreas metropolitanas, co-

marcas, mancomunidades y consorcios). De ellos, tam-
bién siquiera sea brevemente, se hará referencia en la 
parte quinta del Libro Verde.

11. De lo anterior y de lo que se verá inmediatamente 
se colige con claridad meridiana que la arquitectura de 
la institucionalidad de los Gobiernos locales interme-
dios (y, más concretamente, de la intermunicipalidad) 
en España se encuentra francamente fragmentada y 
escasamente estructurada. Se hace, por tanto, necesa-
rio hacer gravitar sobre la provincia como entidad local 
la construcción de un modelo racional y eficiente de 
gobierno local intermedio que dé respuesta, entre otras 
cosas, a las necesidades derivadas de la intermunicipa-
lidad. Sin embargo, esto es factible en muchos casos y 
más difícil de materializar en otros (sobre todo comuni-
dades autónomas uniprovinciales).

12. La Constitución recoge expresamente dos Go-
biernos locales de factura clásica (municipio y provin-
cia), uno de ellos (la provincia) con clara vocación de 
intermunicipalidad (“agrupación de municipios”). Las 
islas tienen también un reflejo expreso en el texto cons-
titucional como entidad local y con vocación de Go-
bierno local intermedio. Pero, junto a estos, han apare-
cido otras agrupaciones de municipios “diferentes” (y, 
este es un punto esencial) a las provincias: por un lado, 
comarcas y áreas metropolitanas, pero también man-
comunidades y consorcios. Todo este panorama institu-
cional debe reordenarse bajo la configuración de la 
provincia como el entramado institucional que puede 
dar mayor coherencia al sistema político local y a la pro-
pia intermunicipalidad. De todo ello tratan las páginas 
que siguen.
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llevado a cabo en otros apartados de este Informe. La 
garantía constitucional de la “autonomía provincial” 
parece desvanecerse en estos casos hasta hacerse prác-
ticamente irreconocible.

4. En las líneas que siguen, haremos un sucinto repa-
so del proceso que ha conducido a la supresión de las 
diputaciones en las comunidades autónomas unipro-
vinciales. Expondremos, en efecto, que dicha supresión 
ha comportado un claro retroceso en cuanto al princi-
pio de autonomía local se refiere para, finalmente, aca-
bar sugiriendo algunas propuestas de futuro con el fin 
de pretender recuperar, siquiera sea parcialmente, la 
autonomía provincial perdida. Si bien –tal como se ha 
dicho– nos referiremos en términos generales a las co-
munidades autónomas uniprovinciales, no trataremos 
en este informe las particularidades del régimen foral 
de Navarra.

5. La desaparición orgánica de las diputaciones pro-
vinciales en este caso no deriva de la propia Constitu-
ción, sino que es fruto de una decisión estrictamente 
política que se plasmó –como se ha visto– en la Ley de 
Procedimiento Autonómico y, posteriormente, en la 
Ley de Bases de Régimen Local. La disyuntiva que se 
planteó (o se es provincia–ente local o se es Comuni-
dad Autónoma, sin que se explorase la posibilidad de 
la coexistencia de ambas instituciones) no venía pre-
determinada ni obligada por la Constitución. En otras 
palabras, la Constitución no predetermina el resultado 
de la supresión de las diputaciones y la integración de 
sus funciones en las instituciones de la Comunidad 
Autónoma.

1. Las diputaciones provinciales de las comunidades 
autónomas uniprovinciales de Asturias, Cantabria, La 
Rioja, Madrid y Murcia, fueron suprimidas, y sus com-
petencias, medios y recursos se integraron en los órga-
nos propios de la nueva institucionalidad autonómica 
(el caso de la Comunidad Foral de Navarra presenta 
unas peculiaridades que no pueden ser analizadas en 
este Informe, aunque también la antigua Diputación 
Foral se integra en la nueva estructura institucional 
aprobada a partir de la Ley de Amejoramiento Foral de 
1983).

2. Ese proceso de supresión (rectius, de integración) 
se lleva a cabo a partir de la aprobación de los nuevos 
estatutos de autonomía, pero encuentra su fundamen-
to normativo, primero, en la Ley 12/1983, de 14 de oc-
tubre, del Proceso Autonómico, en la que se regula 
expresamente el proceso de integración de las diputa-
ciones provinciales en la organización de las comunida-
des autónomas; y, segundo, en el artículo 40 de la Ley 
de Bases de Régimen Local de 1985, donde se reitera 
que las comunidades autónomas uniprovinciales y la 
Foral de Navarra asumen las competencias, medios y 
recursos que corresponden en el régimen ordinario a 
las diputaciones provinciales. Y –se añade– se exceptúa 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que se 
atendrá a lo dispuesto en su respectivo Estatuto.

3. Esta “integración” supone de facto la supresión de 
la provincia como “entidad local” en esas partes con-
cretas del territorio estatal, por lo que puede parecer 
sorprendente después de la explicación del principio de 
autonomía local (en su vertiente provincial) que se ha 

Las comunidades autónomas uniprovinciales: 
¿un Gobierno local intermedio “integrado” 
en la Comunidad Autónoma?
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ciones autonómicas se debían convertir, así, en una es-
pecie de Administración con dos almas: por un lado, 
debían defender los intereses propios como ente terri-
torial autonómico, y, por el otro, atenderían –o se pre-
sume que así lo debían hacer– a los intereses propios 
de la provincia como entidad local. Con esta ficción se 
pretendía evitar la erosión o incluso vulneración de la 
autonomía local constitucionalmente garantizada, afir-
mándose que los intereses locales de la provincia no 
desaparecen pese a la supresión de las diputaciones.

9. Pero esto, tal y como lo hemos descrito, no es más 
que una ficción: el principio de autonomía local se ha 
visto afectado en las comunidades autónomas unipro-
vinciales. En aquello que hace referencia a la provincia, 
la autonomía sencillamente desaparece. Si conforme a 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (especial-
mente STC 32/1981) la provincia-ente local tiene un 
estatus constitucionalmente protegido, consistente en 
la recognoscibilidad social y política, no es posible que 
la provincia sea recognoscible tras la desaparición de 
sus órganos de gobierno. La Comunidad Autónoma 
uniprovincial no es, como se ha dicho, entidad local, y, 
por tanto, solo una ficción de tales características pue-
de hacer mantener la idea de que tal entidad local si-
gue subsistiendo.

10. Respecto a los municipios, su autonomía se pue-
de ver seriamente rebajada. Todo dependerá de cómo 
actúe la Comunidad Autónoma uniprovincial; esto es, 
si su “alma” autonómica no ciega u obstruye su “alma” 
local. En algunos casos, como es el supuesto de la Co-
munidad Foral de Navarra, la importante tradición local 
de su antigua Diputación Foral no ha impedido que su 
transformación en Comunidad Autónoma (rectius, Co-
munidad Foral) afecte a la actividad de asistencia y co-
operación municipal.

11. Sin embargo, lo normal es que en una Comuni-
dad Autónoma uniprovincial cuando un alcalde “mira” 
hacia arriba porque necesita apoyo, asistencia o co-
operación, no encuentra a la Diputación Provincial, 
sino a la Comunidad Autónoma. Los servicios supra-
municipales o intermunicipales los gestiona la Comu-

6. Pese a este marco constitucional abierto, las prime-
ras regulaciones estatutarias (curiosamente no todas) 
previeron ya esa “sustitución” institucional de las dipu-
taciones provinciales por los órganos de la Comunidad 
Autónoma. La Disposición transitoria tercera del Estatu-
to de Cantabria de 1982 caminaba en esa dirección. El 
artículo 18 del Estatuto de la Comunidad Autónoma de 
Murcia de 1982 es, asimismo, expresivo a tal efecto. Lo 
mismo cabe decir de la Disposición transitoria cuarta 
del Estatuto de 1983 de la Comunidad de Madrid. Ni 
que decir tiene que tales previsiones normativas condi-
cionaban claramente la solución final del problema, 
que más tarde pretenderían resolver tanto la Ley del 
Proceso Autonómico como la Ley de Bases de Régimen 
Local, tal como se ha visto. Ya posteriormente, durante 
las reformas estatutarias de los años noventa, otros es-
tatutos de autonomía, como los de La Rioja (artículo 13) 
y Cantabria (artículo 32), incidieron en un dato que ya 
era meridianamente obvio para esas alturas.

7. En definitiva, la disolución de las diputaciones pro-
vinciales en las comunidades autónomas, pese a no ve-
nir obligada constitucionalmente, quedó certificada 
tanto por el legislador básico u ordinario estatal como 
por los distintos legisladores estatutarios. Cabe desta-
car, en todo caso, que ningún Estatuto determinaba 
con precisión cómo se distribuirían las competencias de 
las diputaciones entre los distintos órganos de las co-
munidades autónomas. A lo sumo, a nivel estatutario 
se prevé alguna regla sobre cómo deberá llevarse a 
cabo tal reparto (por lo general será el Parlamento, me-
diante ley, el que lo llevará a cabo: artículos 32 del Es-
tatuto de Autonomía de Cantabria, 18.3 del Estatuto 
de Autonomía de Murcia y 13 del Estatuto de Autono-
mía de La Rioja).

8. Pero la desarticulación orgánica de las diputacio-
nes provinciales, en teoría, no vino acompañada de la 
desaparición “formal” de la provincia entendida como 
entidad local. Tanto el legislador estatal básico u ordi-
nario como los estatutos de autonomía, con la ficción 
de la “integración”, perseguían depositar la defensa de 
los intereses propios de la provincia en los órganos de 
la Comunidad Autónoma. En este sentido, las institu-
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autonómicos, se apueste decididamente por una inte-
riorización efectiva de una función capital para refor-
zar la autonomía local (y, más concretamente, la mu-
nicipal) en su respectivo territorio. Dicho de otro 
modo, la salvaguarda efectiva del principio de auto-
nomía local tiene que venir empujada por la actividad 
material de la propia Comunidad Autónoma unipro-
vincial, y por la configuración institucional que la mis-
ma adopte con el fin de poder integrar en su seno la 
“voluntad local” en la toma de decisiones y en la eje-
cución de las respectivas políticas públicas. La Comu-
nidad Foral de Navarra, con honda tradición en estas 
cuestiones, puede ser un ejemplo a seguir. El resto de 
comunidades autónomas –con mayor o menor inten-
sidad– han desatendido por lo común esa importante 
faceta de “entes institucionales necesarios para la 
asistencia a los municipios”.

15. Esta minoración en la proyección local de las co-
munidades autónomas uniprovinciales se produce in-
dependientemente de la concepción que se tenga de 
las diputaciones provinciales como entes vicariales. Si 
se considera que las diputaciones tienen intereses pro-
pios, entonces la “integración” se los suprime, porque 
no es defendible que la Comunidad Autónoma, que 
también es Diputación Provincial, actúe antes en de-
fensa de los intereses locales que en defensa de los 
intereses autonómicos. Si por el contrario las diputa-
ciones no tienen intereses propios, porque en tanto 
que agrupación de municipios sus intereses vienen de-
terminados por los de los municipios, entonces la afec-
tación a la autonomía local también se ve afectada, 
porque lo que se suprime son los intereses comunes de 
los municipios o supramunicipales, que teóricamente 
tienen un mayor nivel de protección constitucional. Si 
conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucio-
nal con la teoría de la recognoscibilidad, los intereses 
supramunicipales o intermunicipales deben ser local-
provinciales, en las comunidades autónomas unipro-
vinciales son autonómicos. En definitiva, la integración 
de las diputaciones provinciales en las comunidades 
autónomas no hace desaparecer únicamente los inte-
reses provinciales, sino que también menoscaba los 
intereses municipales.

nidad Autónoma (salvo que esta haya creado en su 
legislación local una comarca, un área Metropolitana, 
un consorcio, u otro tipo de entidad local). El Plan de 
Obras y Servicios lo elabora, aprueba y gestiona la Co-
munidad Autónoma.

12. Bien es cierto que sobre todo esto es difícil gene-
ralizar, pues habría que llevar a cabo un análisis empíri-
co que nos aportara información fidedigna para saber 
hasta qué punto la integración de las antiguas estructu-
ras de las diputaciones provinciales en los órganos pro-
pios de las comunidades autónomas uniprovinciales se 
ha producido con menoscabo del principio de autono-
mía local y del carácter constitucional de la provincia 
como “agrupación de municipios”. Posiblemente, la 
realidad sea muy variopinta en matices, pero la mera 
intuición nos dice que las comunidades autónomas 
despliegan obviamente con mucha más intensidad sus 
competencias propias (como entidad políticamente 
descentralizada) que aquellas relacionadas con su “vie-
jo traje” (posiblemente guardado en el armario) de 
“agrupación de municipios”.

13. En consecuencia, se puede presumir que, por re-
gla general, el principio de autonomía local se ha visto 
considerablemente minorado: el segundo nivel de go-
bierno local sencillamente no existe como tal. Las co-
munidades autónomas reciben las competencias y fun-
ciones que corresponderían a la Diputación, que son 
ejercidas, de ese modo, por una Administración distinta 
que responde a intereses distintos: la cooperación no 
se realiza desde una Administración que forma parte 
de la misma comunidad política local, sino desde la Co-
munidad Autónoma. Efectivamente, la nota distintiva 
de todo este proceso, sumariamente descrito, no es 
otra que la imposible caracterización de la Comunidad 
Autónoma uniprovincial como entidad local, por mu-
cho que se empeñe tanto el legislador básico estatal 
como el estatuyente.

14. Esa “integración”, por tanto, ofrece dudas más 
que razonables en el ámbito de la salvaguarda del 
principio constitucional de autonomía provincial, salvo 
que, por la mera actuación práctica de los órganos 
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racterísticas de la provincia (asistencia y cooperación a 
municipios), estuviese no ya aconsejada por un órgano 
de participación local, sino que las decisiones a adoptar 
en el ámbito autonómico tuviesen que ser codecididas 
o consensuadas con dicho órgano. En este sentido, la 
participación influyente o un procedimiento de codeci
sión parecen ser capaces de recuperar la autonomía 
provincial hasta hacerla verdaderamente “recognosci
ble”. Existe un caso donde parece claro y evidente que 
la participación local debe ser, si no “influyente”, por lo 
menos sí bastante mayor que la simple audiencia: la 
elaboración y aprobación del Plan de Obras y Servicios 
(POS). La razón para ello es sencilla: dicha competencia 
en realidad no es de la Comunidad Autónoma, es una 
competencia que esta heredó de las diputaciones por 
subrogación o “integración”.

20. ¿Cómo articular esta participación “influyente”? 
Existen varias opciones que se han articulado al hilo de 
la redacción del Estatuto de Autonomía de Cataluña: 
que el acto normativo o el Plan autonómico deba ser 
aprobado por el Parlamento mediante mayorías refor
zadas y con audiencia del órgano de participación lo
cal; que en caso de informe negativo por parte del ór
gano de participación local la norma o Plan deba ser 
informado por el Consejo Consultivo, o que sea motiva
do de manera reforzada para reducir la arbitrariedad y 
facilitar el control por parte de las entidades locales. 
Otras opciones dentro del modelo de participación in
fluyente (capacidad de veto del Consejo, dar entrada al 
Parlamento para dirimir conflictos o darle la vuelta a la 
situación, es decir, que sea el Consejo quien elabore el 
Plan y la Comunidad únicamente lo apruebe) no pare
cen viables.

21. Como ya se ha avanzado, esta propuesta de dotar 
de participación influyente a los órganos de participa
ción local existentes, de naturaleza meramente consul
tiva, presenta dificultades políticas y técnicas para lle
varse a cabo. Respecto a las políticas, parece que no 
existe un clima político o estado de opinión favorable a 
favor de este rearme provincial. Sin embargo, el apro
vechamiento de partes inexploradas del Pacto Local o 
el importante impulso del principio de subsidiariedad, 

16. Frente a esta constatación de la minoración del 
principio de autonomía local en las comunidades autó
nomas uniprovinciales, se pueden formular propuestas 
para recuperar la autonomía provincial. Si bien las difi
cultades técnicas y políticas para llevar a buen puerto 
estas propuestas son considerables, vale la pena for
mularlas, siquiera sea como simple ensayo. Lo que 
 parece bastante claro, sin embargo, es que la recupe
ración de los órganos de gobierno propios de las dipu
taciones no resulta viable en estos momentos. Es evi
dente que no es viable sugerir una vuelta atrás. Al cabo 
de casi treinta años de “integración”, nadie parece te
ner esta idea en su agenda política, ni ha sido propues
ta por ningún partido o institución. No entra en el ho
rizonte de lo posible revivir una Administración que 
desapareció hace 30 años, y cuya recuperación nadie 
defiende.

17. Lo que cabe explorar, por tanto, no es la recupe
ración orgánica de las diputaciones, sino aprovechar los 
órganos existentes vinculados con el mundo local en las 
comunidades autónomas uniprovinciales y dotarlos de 
mayor poder de decisión. Desde hace ya cerca de vein
te años existen en casi todas las comunidades autóno
mas órganos de participación local en las decisiones 
autonómicas relativas a las competencias locales o a la 
autonomía local en general.

18. Se trata de órganos de tipo consultivo, estableci
dos por ley o por reglamento autonómico, de composi
ción generalmente mixta, cuya virtualidad ha sido prác
ticamente irrelevante. Por lo que ahora nos interesa, en 
las comunidades autónomas uniprovinciales estos ór
ganos son: la Comisión Asturiana de Administración 
Local, la Comisión de Administración Local de Can
tabria y Comisión de Comarca, el Consejo Riojano de 
Cooperación Local, el Consejo Regional de Coopera
ción Local en Murcia y la Comisión Foral de Régimen 
Local en Navarra. Únicamente en la Comunidad Autó
noma de Madrid no existe un órgano de estas caracte
rísticas.

19. En consecuencia, sería oportuno que, en el ejerci
cio por la Comunidad Autónoma de las funciones ca
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normativa autonómica de regulación de los consejos y 
comisiones. Si bien este último camino es más fácil de 
recorrer, la reforma estatutaria permitiría una mayor se-
guridad y estabilidad para el modelo de participación 
influyente.

23. En definitiva, en las líneas anteriores se ha inten-
tado mostrar que la supresión de las diputaciones pro-
vinciales en las comunidades autónomas uniprovincia-
les ha afectado negativamente a la autonomía local. La 
pérdida orgánica de las diputaciones hace inviable la 
ficción que mantiene que la provincia como ente local 
pervive integrada en los órganos de la Comunidad Au-
tónoma. Estos últimos forman parte de una Adminis-
tración, la autonómica, que persigue sus propios intere-
ses, en muchos casos, ajenos a los locales. Si bien la 
recuperación orgánica de las diputaciones no parece 
factible a día de hoy, se ha propuesto la posibilidad de 
aprovechar los órganos de participación local existen-
tes hoy en día. Se trataría de cambiar su naturaleza me-
ramente consultiva y articular un modelo de participa-
ción influyente que dotara de poder de codecisión a los 
entes locales. Pese a las dificultades políticas y técnicas 
que existen para implantar este nuevo modelo, esta 
propuesta permitiría recuperar, aunque solo en parte, 
la autonomía provincial perdida.

podría cambiar este contexto político o estado de opi-
nión desfavorables. Pese a este clima, no cabe olvidar 
que la última oleada de reformas estatutarias ha tenido 
muy en cuenta el mundo local, y se ha reconocido a 
nivel estatutario en muchos casos un núcleo básico de 
competencias locales. También se han potenciado los 
consejos locales, dotándoles de mayor robustez institu-
cional y competencias. Parece, por tanto, que los legis-
ladores estatutarios han tenido presente en todo mo-
mento el mundo local.

22. Respecto a las dificultades técnicas, es necesario 
escoger el instrumento normativo adecuado para intro-
ducir el modelo de participación influyente. Esta no es 
una cuestión sencilla. Sin lugar a dudas la Ley de Bases 
de Régimen Local parecería ser el instrumento más idó-
neo, pero no es fácil imaginar que el mismo legislador 
básico estatal que certificó la defunción de las diputa-
ciones las “reviviese” obligando a las comunidades au-
tónomas a establecer, para sus consejos o comisiones 
locales, un estándar mínimo de representatividad y 
–sobre todo– con funciones decisorias. Dejando de 
lado la legislación básica estatal, únicamente quedan 
dos posibles caminos. El primero es introducir el mode-
lo de participación influyente en posibles reformas es-
tatutarias futuras. El segundo consistiría en modificar la 
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la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus 
Territorios Históricos acabaría de perfilar los rasgos ins-
titucionales singulares de los territorios históricos como 
poder público territorial.

5. También el legislador básico estatal, en la impor-
tante Disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, reconoció 
las particularidades de los territorios históricos que, 
entre otras facultades, gozaban de libertad de orga-
nización “sin que les sean de aplicación las (normas) 
contenidas en la presente Ley en materia de organi-
zación provincial”. Este marco normativo caracteri-
zado por la singularidad fue reafirmado en seguida 
por una jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
que puso mucho énfasis en la denominada “garantía 
de la foralidad”, robusteciéndose por tanto la insti-
tucionalidad de los territorios históricos (véanse, 
por ejemplo, las SSTC 123/1984, de 18 de diciem-
bre, 86/1988, de 3 de mayo, y 140/1990, de 20 de 
septiembre).

6. En definitiva, el marco constitucional y estatutario 
(y la legislación autonómica de desarrollo), así como el 
legislador estatal básico, han acabado configurando 
los territorios históricos como unas instituciones que 
se han distanciado claramente del patrón de las dipu-
taciones provinciales de régimen común. Las diferen-
cias entre ambos modelos se sintetizan en una dife-
rente naturaleza de tales instituciones y abarcan tanto 
a su organización institucional y forma de elección, 
como a su ámbito competencial y su sistema de finan-
ciación.

1. En el País Vasco las tres provincias –Álava, Guipúz-
coa y Vizcaya–, denominadas más precisamente territo-
rios históricos, son gobernadas y administradas por 
unas instituciones de honda tradición histórica que pre-
sentan notables diferencias con las diputaciones pro-
vinciales de régimen común. La estructura institucional 
de los territorios históricos, o si se prefiere su forma de 
gobierno, dista, por tanto, notablemente de las provin-
cias de régimen común.

2. Su régimen especial o singular se ha desarrollado al 
amparo de la Disposición adicional primera de la Cons-
titución española de 1978, que reconoció las particula-
ridades del régimen foral vasco y permitió su desarrollo, 
siempre en el marco de la Constitución y los estatutos 
de autonomía.

3. En efecto, el Estatuto de Autonomía del País Vasco 
recogió este mandato constitucional y caracterizó a los 
territorios históricos como un “poder” del País Vasco 
conjuntamente con las instituciones autonómicas, les 
dotó de un “espacio competencial nuclear” (o, en pala-
bras del Tribunal Constitucional, de un “núcleo intangi-
ble de la foralidad”), les confirió competencias de desa-
rrollo normativo y de ejecución en aquellas materias 
que decidiese el Parlamento Vasco y, finalmente, les si-
tuó en el epicentro del sistema de financiación del País 
Vasco, convirtiéndose en el nivel de gobierno con com-
petencias normativas en esta materia y en la Adminis-
tración Pública recaudadora de los tributos.

4. Posteriormente, la Ley 27/1983, de 25 de noviem-
bre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de 

Las particularidades de las diputaciones forales como 
Gobierno intermedio
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las normas necesarias para su funcionamiento, sin que 
les sean de aplicación las normas relativas a la organiza-
ción provincial de régimen común. En el ejercicio de 
esta capacidad de autoorganización, las instituciones 
de gobierno de los territorios históricos se han organi-
zado sobre las premisas básicas de un sistema parla-
mentario, con tres piezas o elementos.

11. La peculiar organización institucional se caracteri-
za por los siguientes elementos: por un lado, las juntas 
generales como cámara de representación política de 
elección directa y con una estructura similar a la de 
cualquier Parlamento, el diputado general, en calidad 
de presidente de la Diputación Foral e investido por las 
juntas generales mediante un procedimiento de factura 
similar al existente en el Congreso de los Diputados o 
en los parlamentos autonómicos, así como la Diputa-
ción Foral como órgano ejecutivo colegiado, cuyos 
miembros son designados y cesados libremente por el 
diputado general. Si las diferencias entre la organiza-
ción institucional son sustantivas en relación con las 
provincias de régimen común, más aún lo son en lo que 
afecta a la elección directa por parte de la ciudadanía 
de las juntas generales, que sin duda otorga un plus de 
legitimidad democrática a las instituciones forales.

12. En efecto, las juntas generales están integradas 
en la actualidad por 51 junteros/as o apoderados/as, 
elegidos por sufragio universal y directo, en las eleccio-
nes forales que se celebran cada cuatro años simultá-
neamente con las municipales, en base a las circuns-
cripciones geográficas en las que los distintos partidos 
presentan sus listas electorales. Las elecciones a juntas 
generales se regulan mediante una Ley del Parlamento 
Vasco, común para los tres territorios: la Ley 1/1987, de 
27 de marzo, de Elecciones para las Juntas Generales 
de los Territorios Históricos de Álava, Vizcaya y Guipúz-
coa. Las juntas generales, a modo de parlamentos terri-
toriales, ejercen la potestad normativa en el ámbito de 
sus propias competencias (cuyo producto normativo 
son las normas forales, una categoría normativa atípica 
que, en determinadas circunstancias, puede satisfacer 
plenamente la reserva de ley y que, en esos casos, es 
equiparable materialmente a esta), de las que destacan 

7. En cuanto a su naturaleza, las instituciones forales 
tienen una naturaleza dual que conjuga su carácter 
(debilitado) de entidad local con el de poder público 
territorial, que se aproxima más en cierta medida a las 
comunidades autónomas uniprovinciales que a las pro-
pias diputaciones provinciales de régimen común. En 
efecto, por un lado, las instituciones forales pueden 
considerarse entidades locales y, por tanto, asumen las 
competencias de una Diputación Provincial de régimen 
común (Disposición adicional segunda, apartado se-
gundo, de la Ley de Bases del Régimen Local). Pero, por 
otro lado, como se verá a continuación, su singularidad 
foral las dota de un conjunto de competencias y potes-
tades que las aproxima a las instituciones comunes o 
autonómicas vascas.

8. Se puede afirmar, por tanto, que los territorios his-
tóricos asumen un doble papel: por un lado despliegan 
sus competencias como ente local y, por el otro, tienen 
un rol institucional que va más allá por sus peculiarida-
des forales. No cabe orillar, en todo caso, que con el 
paso de los años “el alma” de poder público territorial 
con fuerte contenido de autonomía política ha ido ha-
ciéndose con mayor espacio, y la dimensión local se ha 
ido paulatinamente atenuando.

9. En cualquier caso, ese proceso no ha tenido una 
evolución lineal y similar en todos los territorios históri-
cos, pues las diferencias entre ellos en este punto son 
notables: los hay que tienen mayor conexión con los 
municipios y también los hay que muestran una prefe-
rencia por reforzar su carácter de entidad política. En 
qué medida esta opción institucional puede debilitar la 
autonomía municipal es algo que no procede examinar 
en estos momentos, pero las similitudes con lo expues-
to en el caso de las comunidades autónomas son más 
que evidentes, y cabe reproducir aquí al menos parte 
de ese razonamiento.

10. Sin lugar a dudas una de las principales singulari-
dades de las instituciones forales atañe a su forma de 
gobierno, y más expresamente a su organización insti-
tucional y la forma de elección. Los territorios históricos 
organizan libremente sus propias instituciones y dictan 
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las propias diputaciones forales, pero otras muchas se 
atribuyen a los territorios históricos ex novo como 
consecuencia de un proceso de “novación” o “actua-
lización” de sus competencias a partir de los presu-
puestos estatutarios, de lo dispuesto en la Ley del 
Concierto Económico y de las previsiones de la Ley de 
Territorios Históricos.

16. Entre sus competencias exclusivas destacan, por 
encima de todas, sus facultades en materia de régimen 
local. Las instituciones forales tienen competencia –al 
menos, formalmente– en materia de régimen electoral 
municipal, elaboran y aprueban el Plan Foral de Obras y 
Servicios, y asumen competencias en materia de bienes 
provinciales y municipales. Además, las instituciones fo-
rales tienen competencia para definir la planta local, la 
creación, supresión, segregación o alteración de los tér-
minos municipales. En este sentido, tanto Vizcaya como 
Guipúzcoa han regulado, mediante norma foral, estos 
temas, y exigen, entre otros requisitos, que para la 
creación de un municipio independiente por segrega-
ción de otro, cada uno de los municipios resultantes 
cuente con una población superior a 2.500 habitantes.

17. Son también las instituciones forales las compe-
tentes para la regulación de las entidades locales su-
pramunicipales. Tanto Vizcaya como Guipúzcoa han 
optado por la regulación de las mancomunidades y 
consorcios y, en ambos casos, se opta por definir como 
entes locales a aquellos consorcios que gestionen inte-
reses propios de los entes locales. Sin embargo, Álava 
ha optado por institucionalizar la Cuadrilla, ente comar-
cal, como una fórmula idónea para que los distintos 
intereses territoriales tengan su cauce de expresión, y 
para promover y gestionar servicios generales en su cir-
cunscripción. Y es que en Álava coexisten municipios 
de poca población con concejos o entidades de ámbito 
inferior al municipio, pero que no dependen de este, y 
cuadrillas, de carácter comarcal, cuyo máximo órgano 
es la Junta de Cuadrilla, cuyos miembros se designan 
por los plenos de los ayuntamientos en atención a los 
votos obtenidos en las elecciones municipales, tenien-
do en cuenta que cada Ayuntamiento designa el núme-
ro de junteros que le corresponden en atención a su 

las referidas a la materia tributaria derivadas del con-
cierto económico, eligen al diputado general, aprueban 
los presupuestos a propuesta de la Diputación Foral y 
controlan la acción de esta.

13. La Diputación Foral es el órgano ejecutivo cole-
giado que, en la esfera de sus competencias, asume el 
gobierno y administración del territorio histórico, co-
rrespondiéndole la función ejecutiva, la potestad re-
glamentaria y la iniciativa normativa. Es, por tanto, el 
“Gobierno” del territorio histórico. La Diputación Foral 
se compone del diputado general, elegido por las jun-
tas generales de entre sus miembros y los diputados 
forales a través de un procedimiento de investidura ya 
descrito. La naturaleza parlamentaria de la forma de 
gobierno se manifiesta en que (la mayoría de) las jun-
tas generales otorgan la confianza (mediante la inves-
tidura) en el diputado general y esta únicamente se 
puede romper mediante la interposición de una mo-
ción de censura o la pérdida de una votación de con-
fianza.

14. Otro elemento singular, posiblemente el más des-
tacable a nuestros efectos, de las instituciones forales 
con respecto a las diputaciones provinciales de régimen 
común, es que disponen de un amplio haz de compe-
tencias sustantivas o materiales, superándose de este 
modo la mera concepción instrumental o complemen-
taria de la institución. El artículo 37 del Estatuto de Au-
tonomía del País Vasco, conjuntamente con el artícu-
lo 7 de la Ley sobre Territorios Históricos, otorga a las 
instituciones forales competencias exclusivas en mate-
ria de carreteras y caminos, obras públicas, montes y 
aprovechamientos forestales y cultura; competencias 
de desarrollo y ejecución de las normas aprobadas por 
las instituciones comunes en materias como sanidad 
vegetal y animal o fomento del deporte; y competen-
cias ejecutivas en materias como asistencia social, urba-
nismo o defensa contra incendios.

15. Sin duda, algunas de esas competencias mate-
riales encuentran su explicación en los derechos histó-
ricos y, por tanto, engarzan –mediata o inmediata-
mente– con atribuciones que tradicionalmente ejercían 
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entidades locales, corresponderán a las instituciones 
competentes del País Vasco, sin que ello pueda signifi
car, en modo alguno, un nivel de autonomía de las en
tidades locales vascas inferior al que tengan las de régi
men común.

21. Pero es sobre todo en materia de recaudación y 
reparto de los ingresos tributarios donde el sistema de 
concierto económico atribuye un mayor protagonismo 
a las instituciones forales. En primer lugar, con indepen
dencia de que se trate de tributos concertados estata
les o autonómicos, la recaudación de los mismos co
rresponde a las instituciones forales. Estas instituciones 
se convierten, por tanto, en los organismos recau
dadores, mientras que las instituciones comunes de la 
 Comunidad Autónoma (Parlamento y Gobierno) única
mente tienen autonomía de gasto, no sobre los ingre
sos. En segundo lugar, una vez recaudados los  tributos 
pertinentes, son las instituciones forales las encargadas 
de repartir los ingresos entre las distintas Administra
ciones vascas: se entregará el denominado Cupo al Es
tado (en concepto de compensación por las competen
cias ejercidas por el Estado en la Comunidad Autónoma 
vasca), se hará efectiva la aportación correspondiente a 
las instituciones comunes de acuerdo a los criterios fija
dos en la Ley de Aportaciones y, finalmente, el sobran
te se repartirá entre la propia institución foral y los mu
nicipios. Este sistema de financiación enraizado en el 
concierto económico ha permitido establecer y pactar 
un modelo de financiación local singular, claramente 
diferenciado del modelo aplicado en territorio común, 
y ha posibilitado que las Administraciones autonómica, 
foral y municipal puedan disfrutar de un mayor nivel de 
recursos.

22. Todo este conjunto de peculiaridades que se han 
descrito permiten concluir que las instituciones forales 
se configuran como auténticos entes políticos o pode
res públicos territoriales; en alguna medida –al dispo
ner de una amplia autonomía financiera y de un impor
tante sustrato de competencias materiales– disponen 
de un nivel de autogobierno que en nada tiene que 
envidiar al que tenían algunas comunidades autónomas 
antes del reconocimiento de las competencias en mate

población. También se regulan en Álava las hermanda
des, instituciones tradicionales, conformadas por los 
municipios y concejos para la gestión de servicios, pero 
que, salvo excepciones, no es una fórmula asociativa a 
la que se haya recurrido en la práctica.

18. El régimen de distribución de competencias en lo 
que afecta al régimen local se articula, por tanto, entre 
determinadas facultades que corresponden a las institu
ciones comunes de la Comunidad Autónoma (Parlamen
to y Gobierno Vasco) y aquellas otras que, por expresa 
previsión estatutaria o por conectarse directamente con 
los derechos históricos, son competencia de los territo
rios históricos. Ni que decir tiene que la complejidad es 
uno de los elementos inherentes a este modelo de repar
to competencial, lo que se advierte más claramente en lo 
que afecta al sistema de financiación local.

19. En efecto, el elemento diferencial más importante 
y peculiar de los territorios históricos frente a las dipu
taciones de régimen común, lo constituye el relativo al 
régimen económicofinanciero de las instituciones vas
cas, que tiene su reflejo también en el ámbito de la fi
nanciación local, tanto en lo que respecta al sistema 
tributario local como a la participación de las entidades 
locales en los tributos concertados. El sistema de con
cierto económico, por un lado, otorga potestad norma
tiva a las instituciones forales en materia tributaria y, 
por otro, establece un sistema de recaudación y repar
to de los ingresos entre las distintas Administraciones 
vascas que, sin duda alguna, sitúa a las instituciones 
forales en el epicentro del sistema.

20. Respecto a las potestades normativas en materia 
tributaria, el concierto económico señala a las institu
ciones forales como las instancias competentes para 
regular los tributos locales, con mención expresa al Im
puesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto so
bre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica y otros tributos locales con arreglo a 
unos criterios de armonización previamente estableci
dos en el propio concierto económico. Además, se se
ñala que las facultades de tutela financiera que, en 
cada momento, desempeñe el Estado en materia de 

 

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

 



Los Gobiernos locales intermedios diferentes de las diputaciones de régimen común

151

servicios municipales y de su autonomía. Las institucio-
nes forales son entes intermedios para la prestación de 
servicios municipales (en su condición provincial) y a su 
vez tienen la competencia para definir y regular los en-
tes intermedios para la prestación de esos servicios (en 
su condición de foral). Y la experiencia corrobora esta 
dificultad. Las competencias materiales propias forales 
configuran un nivel de gobierno claramente diferencia-
do del nivel de gobierno local, lo que, sin duda, origina 
que aquellas competencias que le corresponden en su 
condición de Diputación Provincial no se ejerzan con 
igual intensidad.

25. Las diputaciones no han interiorizado que, en de-
terminados casos, y en su calidad de diputaciones pro-
vinciales, puedan configurar, junto con los municipios, 
el nivel de gobierno local. En este sentido, sería desea-
ble que se clarificase con cierta precisión el papel de las 
instituciones forales en aquella parte que se correspon-
de con las competencias derivadas de su naturaleza 
provincial como garante de la equidad territorial y la 
prestación integral de servicios.

26. Pero esta reconversión “local” de los territorios 
históricos presenta –como se ha dicho– dificultades no-
tables en estos momentos. Tal vez la solución a este 
problema es la facultad (competencia exclusiva) que 
tienen los territorios históricos vascos de construir la in-
termunicipalidad. En efecto, esta es una competencia 
que no corresponde al Parlamento Vasco, sino a las jun-
tas generales de cada territorio histórico. Pues, efecti-
vamente, la única vía real de reforzar la autonomía mu-
nicipal en el País Vasco pasaría, por un lado, por crear 
un sistema de intermunicipalidad fuerte; y, por otro, 
mediante la configuración de alguna suerte de consejos 
de políticas públicas de cada territorio histórico en los 
que los municipios pudieran participar activamente en 
el diseño de tales políticas, y actuasen como órganos 
de alerta temprana en supuestos de vulneración de sus 
propias competencias.

27. La articulación efectiva del municipalismo vasco 
y su inserción con los niveles de gobierno intermedios 
(territorios históricos), pasan necesariamente por la 

ria de sanidad y educación. En efecto, su elevado elen-
co de competencias sustantivas, así como su sistema de 
financiación singular y especial, dotan a las institucio-
nes forales de amplia capacidad de decisión y autono-
mía. Esta robustez institucional de las instituciones fo-
rales se ve reforzada por la legitimidad democrática 
que ostentan fruto de la elección democrática de los 
junteros. En este sentido, el régimen foral es respetuo-
so con la preocupación democrática que siempre acom-
paña a las instituciones que ejercen potestades y com-
petencias de impacto directo en la ciudadanía. El 
régimen foral, por tanto, cumple con la exigencia de 
mayor legitimidad democrática a mayor asunción de 
competencias y potestades.

23. Asimismo, este perfil robusto y político de las 
instituciones forales ha comportado alguna disfunción 
que debe tenerse en cuenta. Si bien se ha señalado la 
naturaleza dual de las instituciones forales, no cabe 
ninguna duda –tal como ya se ha expuesto– de la pre-
eminencia de su carácter foral sobre el provincial. Pre-
eminencia de la que se ha derivado un debilitamiento 
de aquellas funciones ligadas a su condición de Dipu-
tación Provincial (asistencia, cooperación, garantía de 
servicios municipales, planes provinciales de obras, 
etc.) y el reforzamiento de aquellas más equiparables 
a las del Estado o Comunidad Autónoma. El ejercicio 
en la práctica de esas funciones derivadas de su con-
dición de Diputación Provincial no obedece a una po-
lítica, previamente concertada, de asistencia, coopera-
ción, o de garantía de prestación de servicios integral, 
previamente definida, que los municipios pueden soli-
citar y exigir, en su caso, sino que es respuesta a situa-
ciones concretas, y responde a criterios de oportuni-
dad. En este sentido, las soluciones institucionales 
propuestas para las comunidades autónomas unipro-
vinciales podrían trasladarse, mutatis mutandis, al pa-
norama institucional foral.

24. Resulta, cuando menos, paradójico que quien dis-
pone de un amplio abanico de competencias materia-
les y financieras, también en materia local (es decir, 
quien es llamado a definir el contenido siquiera sea par-
cial del Gobierno local), sea a su vez el garante de los 
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municipios, así como una vertebración de la intermu-
nicipalidad, tareas ambas que deben corresponder a 
las normas forales municipales de cada territorio his-
tórico.

aprobación de un nuevo marco normativo compuesto 
de dos piezas: la primera, una Ley municipal de Eus-
kadi todavía pendiente; y la segunda, una redefini-
ción de las relaciones entre diputaciones forales y 
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4. La Ley de Bases de Régimen Local, por su parte, en 
un afán de mantener el régimen provincial en Canarias 
y como respuesta al desmantelamiento de las manco-
munidades operado por el Estatuto, declaró en 1985 
en su artículo 41.2 la “subsistencia” de las “mancomu-
nidades provinciales interinsulares exclusivamente como 
órganos de representación y expresión de los intereses 
provinciales”. La Ley de Bases también esbozó una mí-
nima composición orgánica de las mancomunidades: 
“están integradas por los presidentes de los cabildos 
insulares de las provincias correspondientes, presidién-
dolas el del Cabildo de la isla en que se halle la capital 
de la provincia”.

5. Pese a este intento del legislador básico estatal, 
las mancomunidades actualmente únicamente ejercen 
un papel representativo y, por tanto, se trata de órga-
nos inoperativos desde el punto de vista institucional. 
Podemos afirmar, por tanto, que, pese a la división 
biprovincial de las Islas Canarias y la existencia de las 
mancomunidades provinciales interinsulares, el Go-
bierno intermedio en las Islas Canarias es ejercido por 
un total de siete cabildos insulares (El Hierro, Fuerte-
ventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzaro-
te y Tenerife).

6. Los cabildos, de la misma manera que lo serán lue-
go los consejos insulares de las Illes Balears, se han con-
figurado como instituciones híbridas o de doble na-
turaleza: son a la vez instituciones de la Comunidad 
Autónoma y entidades locales que se encargan del go-
bierno y administración de las Islas. La Ley 14/1990, de 
26 de julio, de las Administraciones Públicas de Cana-

1. Los cabildos gozan de una extensa trayectoria his-
tórica como órganos de gobierno de las islas que com-
ponen el archipiélago canario. Con la división provincial 
de Javier de Burgos en 1833, las Islas Canarias se es-
tructuraron en una única provincia con capital en Santa 
Cruz de Tenerife. Esta estructura uniprovincial creó un 
importante malestar en la Isla de Gran Canaria, cuya 
capital, Las Palmas, se sintió relegada a un segundo 
plano. Para solventar el denominado “pleito insular”, 
en 1912 el Gobierno central de Canalejas decidió crear 
los cabildos, que a partir de entonces convivieron con 
los órganos de gobierno de la provincia con sede en 
Santa Cruz de Tenerife.

2. El Estatuto Provincial de 1925 cambió la denomina-
ción de las instituciones de gobierno de la provincia: la 
Diputación Provincial de Canarias pasó a denominarse 
Mancomunidad Provincial Interinsular de Cabildos, re-
conociéndose así la pujanza de estos. Finalmente en 
1927 las Islas Canarias fueron dividas en dos provincias, 
articulándose de este modo dos mancomunidades pro-
vinciales con sede en Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria.

3. A partir de 1978 y, especialmente, tras el nuevo 
Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la 
Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, los cabildos se 
han convertido en el Gobierno intermedio por excelen-
cia. La entonces Disposición transitoria séptima (ahora 
Disposición transitoria sexta) del Estatuto traspasó to-
das las competencias, medios y recursos de las manco-
munidades provinciales interinsulares a las instituciones 
de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno intermedio en Canarias: los cabildos
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su caso, aquellas que les sean transferidas o delegadas 
por la Comunidad Autónoma.

10. Esta regulación estatutaria en materia competen-
cial debe ser completada con la importante articula-
ción del principio de subsidiariedad que llevan a cabo 
los artículos 9 y 10 de la Ley 14/1990. Se trata, en ma-
teria de Gobiernos intermedios en España, de una pre-
visión inédita y de indudable valor para el papel de los 
cabildos. Según la formulación de la Ley 14/1990, co-
rresponde ejercer una competencia sobre una materia 
a la Comunidad Autónoma cuando, “siempre que con-
curra un interés regional”, se dé cualquiera de las si-
guientes circunstancias: “Que la adecuada satisfacción 
del interés público [...] hagan preciso el desempeño re-
gional de las funciones que abarquen la competencia” 
o “que la naturaleza de la actividad o el servicio pres-
tado impongan su organización regional por razones 
sociales, de eficacia o de economía”. Cuando no con-
curran estas circunstancias, las competencias en cues-
tión podrán ser delegadas a los cabildos “por razón de 
los principios de eficacia, economía, descentralización 
y máxima proximidad a los ciudadanos”. En resumen, 
la Ley 14/1990 establece un sistema de distribución 
competencial entre los órganos autonómicos y los ca-
bildos basado en la determinación del interés prevalen-
te sobre la materia (regional o insular), y la escala terri-
torial adecuada para la prestación de la competencia o 
servicio en cuestión.

11. Con base en estos principios, el artículo 43 de la 
Ley 14/1990 atribuye a los cabildos competencias 
propias en materia de coordinación de servicios mu-
nicipales, asistencia a municipios, prestación de servi-
cios supramunicipales, planes insulares de obras y 
servicios, así como el fomento y administración de los 
intereses peculiares de la isla. En este sentido, el legis-
lador autonómico ha recogido, como competencias 
propias de los cabildos, aquellas reconocidas con ca-
rácter general a toda Diputación Provincial de régi-
men común, haciendo valer, por tanto, el artículo 41.1 
de la Ley de Bases de Régimen Local, que reconoce 
que los cabildos asumirán las competencias de las di-
putaciones.

rias, reconoció de inmediato esta naturaleza híbrida de 
los cabildos (artículo 5). Y a diferencia de las Illes Ba-
lears, el reconocimiento estatutario de esta doble natu-
raleza no se hizo esperar hasta la última oleada de re-
formas estatutarias.

7. En efecto, en la reforma estatutaria llevada a 
cabo en el año 1996, el hoy vigente artículo 8 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por 
Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, recogió esta 
naturaleza híbrida de los cabildos. Por su parte, el le-
gislador básico estatal no ha sido ajeno a esta especi-
ficidad o singularidad canaria. El artículo 41.1 de la 
Ley de Bases de Régimen Local ha reconocido a los 
cabildos como un régimen especial que vendrá confi-
gurado por el Estatuto de Autonomía de Canarias y 
por la Disposición adicional decimocuarta de la pro-
pia Ley de Bases.

8. En este marco de singularidad, el Estatuto de Auto-
nomía de Canarias ha apostado por configurar a los 
cabildos como instituciones con un perfil propio y autó-
nomo. A diferencia de la reforma estatutaria balear de 
2007, que reconoce a nivel estatutario competencias a 
los consejos y por tanto blinda a estos de intrusiones 
competenciales de los legisladores estatal y autonómi-
co, el Estatuto de Autonomía de Canarias no atribuye 
de manera expresa y detallada competencias a los ca-
bildos.

9. Pese a esta falta de blindaje competencial, el Esta-
tuto canario ofrece tres elementos que refuerzan insti-
tucionalmente a los cabildos. En primer lugar, recono-
ce, como no podría ser de otra manera por derivar de 
su naturaleza de entidad local, la autonomía constitu-
cionalmente garantizada de los cabildos (artículo 23.2). 
En segundo lugar, se reconocen expresamente a los ca-
bildos “intereses propios” y, por tanto, no se articulan 
los cabildos como instituciones de carácter instrumen-
tal o meramente complementario al servicio de otras 
Administraciones Públicas. En tercer y último lugar, si 
bien no se establece un listado estatutario de compe-
tencias, el artículo 23.4 reconoce que en todo caso los 
cabildos deben ostentar “competencias propias” y, en 
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14. Dado este elevado nivel competencial de los ca-
bildos, la forma de elección de los consejeros no podía 
ser otra que la elección democrática directa. La amplia 
capacidad de intervención de los cabildos en la vida 
ciudadana debido a sus amplias facultades y compe-
tencias ha desembocado en la necesidad de legitimar-
los democráticamente. Es precisamente en el régimen 
electoral donde se hace más patente la diferencia en-
tre los cabildos y las diputaciones provinciales de régi-
men común. Si bien tanto el legislador estatutario 
como el autonómico guardan silencio sobre el sistema 
electoral de los cabildos, la Ley Orgánica 5/1981, de 
19 de junio, de Régimen Electoral General, ha equipa-
rado, en términos generales, el régimen electoral de 
consejeros y concejales. El artículo 201 establece que 
los consejeros en cada isla serán elegidos por sufragio 
universal, directo y secreto, en una urna distinta a la 
destinada a la votación para concejales. El presidente 
del Cabildo será el candidato primero de la lista más 
votada. Y, del mismo modo que en el ámbito munici-
pal, el presidente del Cabildo puede ser destituido 
mediante moción de censura. El régimen de elección y 
destitución, por tanto, asemeja los cabildos al munici-
pio y, también en cierta medida, a las instituciones 
autonómicas: se trata de instituciones con plena legi-
timidad democrática directa.

15. Otra importante diferencia con las diputaciones 
provinciales de régimen común y también con los con-
sejos insulares de las Illes Balears radica en la forma de 
organización y funcionamiento. En aplicación del régi-
men especial previsto en la Disposición adicional deci-
mocuarta de la Ley de Bases de Régimen local, a los 
cabildos de Tenerife y Gran Canaria les es de aplicación 
de forma obligatoria por su número de población el 
régimen de organización previsto para los municipios 
de gran población. Por reconocimiento expreso del Par-
lamento de Canarias, también es de aplicación el régi-
men de organización de municipios de gran población 
a los cabildos de La Palma y Lanzarote. Quedan some-
tidos, por tanto, al régimen general de organización y 
funcionamiento de las diputaciones provinciales de ré-
gimen común los cabildos de Fuerteventura, La Gome-
ra y El Hierro.

12. Pero este núcleo competencial propio de los ca-
bildos, derivado de su naturaleza de entidad local, 
debe complementarse con un amplio listado de com-
petencias que la Comunidad Autónoma les transfiere. 
Es aquí donde la naturaleza híbrida de los cabildos se 
muestra con más claridad. La Disposición adicional 
primera de la Ley 14/1990 establece que corresponde 
a los cabildos la “competencia administrativa”, entre 
otras, en las siguientes materias: servicios forestales, 
acuicultura, granjas experimentales, protección del 
medio ambiente, espacios naturales, caza, infraes-
tructura rural, carreteras, puertos, obras hidráulicas, 
transportes, ferias, espectáculos públicos, turismo, vi-
vienda, deportes, artesanía, servicios sociales, etc. De 
conformidad con el principio de subsidiariedad antes 
mencionado, el criterio a seguir para transferir com-
petencias a los cabildos en las materias citadas es la 
concurrencia del “interés insular” (artículo 45 de la 
Ley 14/1990). El elenco de competencias de los cabil-
dos se cierra con la delegación de competencias a los 
cabildos por parte de la Comunidad Autónoma en 
materia de ejecución de obras públicas de interés ge-
neral (Disposición adicional segunda de la Ley 14/1990) 
y la futura delegación de la gestión de los parques 
nacionales, una vez el Estado transfiera su gestión a 
la Comunidad Autónoma.

13. No cabe olvidar que, como manifestación de la 
interiorización autonómica de los cabildos, estos últi-
mos ostentan la “representación ordinaria del Gobier-
no y la Administración autónoma y ejecutan en su 
nombre cualquier competencia que esta no ejerza di-
rectamente a través de órganos administrativos pro-
pios, en los términos que establezca la ley” (artícu-
lo 23.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias). 
Además, los cabildos ostentan la iniciativa legislativa 
(artículo 12.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias). 
Como consecuencia de estas funciones de representa-
ción institucional, así como de las importantes y nu-
merosas competencias autonómicas que los cabildos 
ejercen por transferencia, el artículo 23.6 del Estatuto 
de Autonomía de Canarias prevé la potestad de coor-
dinación del Gobierno canario sobre la actividad de 
los cabildos.
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sos y medios, tanto financieros como personales, para 
su ejercicio. Puede concluirse, en términos generales, 
que así se ha procedido en las competencias autonómi-
cas que se han ido transfiriendo a lo largo del tiempo a 
los cabildos.

19. Finalmente es necesario referirse a las potestades 
de la Comunidad Autónoma en materia de financiación 
sobre los cabildos. De nuevo como consecuencia de la 
interiorización autonómica de los cabildos y, sobre todo, 
debido al amplio número de competencias ejercidas por 
transferencia, el artículo 20 de la Ley 14/1990 prevé que 
la Comunidad Autónoma “coordine las políticas fisca-
les, financieras, presupuestarias y de endeudamiento” 
de los cabildos. Esta facultad de coordinación se ejerce-
rá a través de un Plan cuatrienal, elaborado por el Go-
bierno y aprobado por el Parlamento de Canarias, don-
de se fijen “los objetivos de ingresos, los máximos gastos 
y los límites de endeudamiento de las Administraciones 
canarias”. En todo caso, el propio artículo 20 establece 
que dicha coordinación deberá realizarse con pleno res-
peto a la autonomía financiera reconocida a las entida-
des locales.

20. El punto de partida de los cabildos es muy distinto 
del de las diputaciones provinciales de régimen común. 
Su naturaleza híbrida, es decir, el hecho de ser conside-
rados mucho más que entidades de naturaleza local, y 
sobre todo la asignación de ámbitos materiales de com-
petencias, eleva su fortaleza institucional y convierte a 
los cabildos en instituciones que ostentan un carácter 
mucho más allá de la mera instrumentalidad o comple-
mentariedad con la Administración municipal. El Esta-
tuto de Autonomía de Canarias y la Ley 14/1994 expre-
san un mayor reconocimiento de la naturaleza política 
de los consejos, aunque conservando aún expresiones 
como “competencias administrativas” para referirse a 
las facultades de los cabildos cuando ejercen compe-
tencias autonómicas transferidas. No obstante, se pue-
de concluir que el nivel de robustez institucional de los 
cabildos es considerable, y, posiblemente (si nos aleja-
mos del dato meramente formal), en la práctica el nivel 
de autogobierno de los cabildos es, sin duda (como 
acredita su nivel de gasto), muy notable.

16. En el apartado relativo al sistema de financiación 
de los Gobiernos locales intermedios se han menciona-
do las particularidades de los cabildos. Sin lugar a du-
das, en comparación con las diputaciones provinciales 
de régimen común, los cabildos gozan de mayor auto-
nomía y suficiencia financiera. Esta mayor autonomía 
estriba en el hecho de que sus ingresos vía tributos 
constituyen un porcentaje elevado de la totalidad de 
sus recursos, sin ser tan determinantes las transferen-
cias como en el caso de las diputaciones provinciales de 
régimen común.

17. El mayor volumen de ingresos a través de tributos 
proviene de la participación de los cabildos en el Régi-
men Económico-Fiscal de Canarias. A esta singulari-
dad, el artículo 158 del texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, añade que 
a los cabildos les será de aplicación el régimen de fi-
nanciación general de las diputaciones provinciales de 
régimen común. Se establece como excepción a esta 
previsión que a los cabildos se les cederá únicamente 
el porcentaje correspondiente del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de los impuestos Espe-
ciales sobre Cerveza, sobre Productos Intermedios y 
sobre Alcohol y Bebidas Derivadas. Pese a esta excep-
ción, tal y como hemos visto con anterioridad, los ca-
bildos son los Gobiernos intermedios –con excepción 
de las diputaciones forales vascas– que de mayor volu-
men de recursos han dispuesto por habitante, de Espa-
ña (884 euros per cápita). Dado que el REF se funda-
menta en los tributos indirectos IGIC (Impuesto 
General Indirecto Canario) y AIEM (Arbitrio sobre la 
Importación y Exportación de Mercancías), la caída del 
consumo por la actual crisis ha provocado una espec-
tacular reducción de sus ingresos y, en consecuencia, 
de sus Presupuestos.

18. Hemos hecho referencia con anterioridad al ele-
vado número de competencias autonómicas que han 
sido transferidas a los cabildos. El artículo 48 de la 
Ley 14/1990 prevé, como garantía para la suficiencia 
financiera de los cabildos, que toda competencia trans-
ferida tiene que ir acompañada de los adecuados recur-
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gundo eje de esa robustez institucional destaca, sin 
duda, la legitimidad democrática directa de los cabil-
dos. Se trata de instituciones visibles para el ciudada-
no, prácticamente equiparables en cuanto a régimen 
electoral a los municipios. En tercer y último lugar, 
pero no menos importante, los cabildos gozan de un 
sistema de financiación singular, que los ha convertido 
en el Gobierno intermedio –con las excepciones ya se-
ñaladas– con mayor volumen de ingresos de España, 
y, por tanto, la autonomía financiera aporta solidez a 
la actuación de los cabildos.

21. Básicamente esta fortaleza institucional se fun-
damenta en tres ejes: En primer lugar, los cabildos os-
tentan un conjunto de competencias amplio. Si bien 
es verdad que este núcleo competencial no está ga-
rantizado estatutariamente, parece que ha gozado de 
estabilidad a lo largo del tiempo. Puede destacarse 
que desde 1990 los cabildos tienen transferido un nú-
mero muy elevado de competencias autonómicas. 
Además, el principio de subsidiariedad reflejado en la 
Ley 14/1990 es un instrumento poderoso en manos 
de los cabildos en materia competencial. Como se-
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tutario la concepción dual de los consejos estableci-
da en la Ley 8/2000, con una clara inclinación hacia 
la vertiente autonómica de los consejos. Con plena 
claridad, el nuevo régimen estatutario considera a 
los consejos insulares instituciones de la Comunidad 
Autónoma (artículos 39 y 63.1). En este sentido, 
desaparece del texto estatutario toda referencia a 
los consejos como entidades o corporaciones loca-
les, así como cualquier remisión al legislador básico 
en materia de régimen local. Sin lugar a dudas, el 
legislador estatutario ha apostado por interiorizar 
en el entramado institucional autonómico a los con-
sejos y, por tanto, potenciar su vertiente de Adminis-
tración autonómica en perjuicio de su faceta de en-
tidad local.

5. Más allá de esta interiorización autonómica, la re-
forma estatutaria ha comportado un evidente refuerzo 
institucional de los consejos, que se refleja en el reco-
nocimiento a nivel estatutario de un elevado techo 
competencial y de nuevas facultades y potestades. El 
artículo 70, bajo la denominación de “competencias 
propias”, atribuye a los consejos competencias en una 
larga lista de materias: urbanismo, régimen local, ser-
vicios y asistencia social, deportes, cultura, carreteras y 
caminos, turismo, artesanía, ordenación territorial, 
caza, juventud, agricultura, etc. La regulación de este 
núcleo competencial en una fuente del derecho como 
el Estatuto no es un dato menor, ya que el reconoci-
miento estatutario de tales materias garantiza un nivel 
de autogobierno a los consejos insulares y condiciona, 
por tanto, el margen de configuración normativa del 
legislador.

1. A imagen y semejanza de las instituciones forales 
del País Vasco, las diferentes islas que conforman el ar-
chipiélago balear están gobernadas por unas institucio-
nes, los consejos insulares, que se caracterizan por su 
naturaleza híbrida o dual: son a la vez entidades locales 
e instituciones de la Comunidad Autónoma. Esta carac-
terización institucional fue reconocida por la Ley 8/2000, 
de 27 de octubre, de Consejos Insulares, vigente hoy en 
día en el nuevo régimen estatutario. En su artículo 4 
esta Ley establece que “los consejos insulares son insti-
tuciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
y, al mismo tiempo, Administraciones locales”.

2. Pese a este reconocimiento expreso de la Ley 8/2000, 
la condición de institución de la Comunidad Autónoma 
de los consejos insulares ha gozado, hasta la reforma 
estatutaria del año 2007, de inciertos anclajes estatuta-
rios. El antiguo artículo 18 del Estatuto de Autonomía de 
las Illes Balears, aprobado por la Ley Orgánica 2/1983, de 
25 de febrero, no incluía en el sistema institucional auto-
nómico a los consejos insulares. Por su parte, el antiguo 
artículo 39 del texto estatutario, hacía mención expresa 
a la naturaleza de entidad local de los consejos.

3. Si a este contexto estatuario le añadimos lo dis-
puesto en el artículo 41.3 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, que declara aplicables las normas de organización 
y funcionamiento de las diputaciones provinciales a los 
consejos, la faceta de entidad local de los consejos go-
zaba de un extenso reconocimiento.

4. La reforma estatutaria de 2007, sin embargo, ha 
cambiado este panorama y ha elevado a nivel esta-

El Gobierno intermedio en las Illes Balears: 
los consejos insulares
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nes provinciales de régimen común, los consejos siem
pre han gozado de un sistema de elección democrática 
directa. En el Estatuto de Autonomía de 1983, los 
miembros del Consejo eran los diputados elegidos en 
cada isla para el Parlamento autonómico. En otras pala
bras, los diputados del Parlamento eran al mismo tiem
po miembros del Consejo Insular correspondiente a la 
isla en la que habían sido elegidos.

11. En la reforma estatutaria de 1999 se dio un primer 
paso para desvincular ambas instituciones: se permitió 
la posibilidad de que tanto los diputados como los con
sejeros renunciasen a su escaño y fueran sustituidos 
por el siguiente de la lista, con un máximo del 50% de 
los electos de cada candidatura en cada circunscripción 
electoral. Finalmente, la reforma estatutaria de 2007 
articula un sistema de elección mediante listas separa
das para el Parlamento y el Consejo Insular, sin perjuicio 
de que una misma persona pueda repetir en ambas 
listas. En definitiva, el nuevo Estatuto de Autonomía 
apuesta por articular un proceso electoral propio y di
ferenciado para los consejos, dotándoles por tanto de 
mayor visibilidad para la ciudadanía, de un perfil más 
propio y exclusivo y, en fin, de mayor legitimidad de
mocrática.

12. La reforma estatutaria de 2007 ha apostado, 
como hemos visto, por interiorizar en la esfera autonó
mica a los consejos y en gran parte diluir su naturaleza 
de entidad local. Es en el ámbito de la forma de gobier
no y su régimen de funcionamiento donde esta proble
mática aflora con mayor intensidad y donde se pueden 
producir fricciones con la legislación básica estatal en 
materia de régimen local.

13. En efecto, el régimen de organización y funciona
miento de las diputaciones provinciales de régimen co
mún, aplicable a los consejos de conformidad con el 
artículo 41.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que
da alterado por la propia regulación estatutaria. Según 
el artículo 63.1 del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears, son órganos necesarios del Consejo el Pleno, el 
presidente y el Consejo Ejecutivo. Este último se carac
teriza por ser un órgano colegiado de gobierno cuyos 

6. Además, los artículos 72 y 73 del Estatuto recono
cen tres facultades que aún refuerzan más la capacidad 
de actuación de los consejos en el ámbito de sus com
petencias propias: se les reconoce la capacidad para 
ejercer la actividad de fomento, la “fijación de políticas 
propias” y la potestad reglamentaria. Tanto la garantía 
estatutaria de un haz de competencias propio insosla
yable por el legislador, como la posibilidad de definir 
políticas propias, convierten a los consejos en entes do
tados de amplia autonomía y con una naturaleza neta
mente política.

7. Finalmente no puede olvidarse que los consejos su
man a sus competencias propias atribuidas estatutaria
mente todas aquellas otras que les corresponden como 
entidad local de conformidad con la legislación básica 
de régimen local, que no son otras, como ya hemos 
visto, que las tareas de coordinación, asistencia y com
plementariedad en relación con los municipios.

8. Este fuerte perfil institucional y de naturaleza po
lítica se refuerza con la posibilidad que tienen los 
consejos de asumir “la función ejecutiva” mediante 
transferencia o delegación por parte de la Comuni
dad Autónoma en materias tales como montes y 
aprovechamientos forestales, aguas, obras públicas, 
sanidad, enseñanza o contratación administrativa.

9. Relacionado directamente con la interiorización au
tonómica a la que hemos aludido con anterioridad, este 
perfil alto de nivel de institucionalidad de los consejos se 
colma con el reconocimiento de la iniciativa legislativa 
en los términos del artículo 47.2 del Estatuto y con la 
posibilidad de ejercer funciones administrativas y de 
gestión ordinaria de la Comunidad Autónoma (artícu
lo 80 del Estatuto). En definitiva, más allá de configu
rarse como una institución autónoma y de perfil propio 
con competencias materiales sustantivas, los consejos 
también se convierten en órganos desconcentrados de 
la Administración autonómica.

10. El nuevo Estatuto de Autonomía ha supuesto, 
también, un cambio sustancial en el sistema electoral 
de los consejos insulares. A diferencia de las diputacio
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ma estatutaria de 2007 también ha centrado su objeto 
en el sistema de financiación de los consejos insulares.

17. En efecto, el antiguo artículo 68 del Estatuto de 
Autonomía se limitaba a reconocer la autonomía finan-
ciera de los consejos. Los actuales artículos 137 y 138, 
sin embargo, detallan con mayor exactitud los princi-
pios rectores y las líneas maestras del sistema de finan-
ciación de los consejos. Sobre todo cabe destacar que 
el propio Estatuto tiene en cuenta el nuevo esquema 
competencial de los consejos y, por tanto, establece 
que el sistema de financiación debe asegurar un ade-
cuado nivel de ingresos para ejercer tanto las compe-
tencias propias como las transferidas o delegadas. En 
este sentido y de nuevo en clave de la interiorización 
autonómica de los consejos, el Estatuto prevé la crea-
ción de un fondo para garantizar un nivel similar de 
prestación y de eficiencia en la gestión de los servicios 
por parte de cada Consejo, cuando estos ejerzan com-
petencias autonómicas.

18. Todo lo que se ha expuesto nos permite plantear 
una clara conclusión: las diferencias entre los consejos 
insulares y las diputaciones provinciales de régimen co-
mún son notables. En cuanto a su naturaleza, se trata 
de instituciones de carácter dual que, a partir de la re-
forma estatutaria de 2007, se inclinan más por su ver-
tiente autonómica en perjuicio de su naturaleza local. 
Los consejos presentan un elevado nivel institucional 
que se forja en un núcleo competencial propio, que no 
puede ser alterado por los legisladores estatal y auto-
nómico.

19. Su perfil institucional no se limita, por tanto, a un 
ente de carácter instrumental o complementario tal 
como están configuradas actualmente las diputaciones 
provinciales de régimen común, por el contrario se tra-
ta de una institución con un amplio abanico de compe-
tencias sustantivas a partir de la cuales puede fijar polí-
ticas propias en un amplio abanico de materias.

20. También, a diferencia de las diputaciones pro-
vinciales de régimen común, este nivel institucional se 
refuerza por su sistema de elección, que le proporcio-

miembros son elegidos libremente por el presidente, 
sin la necesidad de que sean miembros electos del Ple-
no. Esta caracterización del Consejo Ejecutivo se aleja 
de la Junta de Gobierno, cuyos miembros son elegidos 
por el presidente entre los miembros electos del Pleno, 
que se articula en el artículo 35 de la Ley de Bases de 
Régimen Local para las diputaciones provinciales de ré-
gimen común. Por otro lado, al Pleno se le atribuyen las 
funciones de nombrar al presidente, de controlar al eje-
cutivo, la función presupuestaria y normativa.

14. Parece bastante claro, por tanto, que el legislador 
estatutario se ha alejado del modelo de organización 
de la legislación básica estatal previsto para las diputa-
ciones de régimen común, y se ha aproximado más a 
un modelo de corte parlamentario. Los rasgos caracte-
rísticos del sistema de gobierno resultante son una se-
paración orgánica más nítida entre los órganos de go-
bierno y de control, así como una distribución de 
funciones, la ejecutiva y la deliberativa, más clara.

15. En todo caso, parece evidente que el legislador 
estatutario ha querido alejarse del legislador básico es-
tatal en materia de régimen local, confinando la regu-
lación de la organización y funcionamiento de los con-
sejos a una Ley de mayoría reforzada (su aprobación, 
modificación o derogación requerirá una mayoría de 
2/3 partes). Queda por ver si el inciso final del artícu-
lo 68 del Estatuto (“respetando la legislación básica del 
Estado”) será entendido por nuestro Tribunal Constitu-
cional como una remisión únicamente a la legislación 
básica en materia de régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas (léase, Ley 30/1992), o también debe 
entenderse referido a las bases en materia de régimen 
local.

16. Como se puede observar en el apartado relativo a 
la financiación de los Gobiernos locales intermedios, 
los consejos insulares y los cabildos gozan de una ma-
yor autonomía financiera. Si bien sus ingresos provie-
nen en gran parte de transferencias de los niveles esta-
tal y autonómico, reciben vía tributos mayor porcentaje 
de ingresos que las diputaciones provinciales de régi-
men común. Pese a esta situación de partida, la refor-
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Consejo Insular dedicará buena parte de sus políticas 
públicas a salvaguardar efectivamente la “autonomía 
municipal” o, en cambio, sus esfuerzos institucionales 
se volcarán más sobre aquellos ámbitos relativos a las 
competencias propias. Aunque cabe presumir que en la 
asignación de estas se ha tenido en cuenta la naturale-
za “local” de las mismas. No obstante, la configuración 
de los consejos insulares como “institución de la Comu-
nidad Autónoma” podría absorber muchas energías y 
limitar su papel de entidad local. Encontrar un justo 
equilibrio entre ambas opciones es, posiblemente, una 
de las claves para reforzar el carácter de gobierno local 
de los consejos insulares, sin que ello vaya en detrimen-
to de su naturaleza dual.

na legitimidad democrática directa y mayor visibilidad 
de cara a la ciudadanía, así como por una forma de 
gobierno de corte parlamentario que permite separar 
mejor las funciones entre los distintos órganos y por 
tanto mejorar de este modo la imputación de respon-
sabilidades. Finalmente la reforma estatutaria de 
2007 ha reforzado la autonomía financiera de los 
consejos que, sustentada en una mayor fuente de in-
gresos vía tributos, se encontraba en una mejor situa-
ción que las diputaciones provinciales de régimen 
común.

21. Cabe plantear hasta qué punto este peculiar siste-
ma de gobierno local intermedio que representa el 
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menos), los que se mostraran receptivos hacia esa fór-
mula de intermunicipalidad hasta entonces apenas ex-
plorada. Así, nos encontramos desde un primer mo-
mento tres opciones posibles sobre la comarca:

a)  Una opción que no contiene referencia alguna a la 
comarca, lo que no supone en modo alguno que 
se cierre la posibilidad de su existencia; esto es, la 
indefinición estatutaria no impedía que el legisla-
dor autonómico se inclinara por esa vía.

b)  Otra opción ha sido prever de manera expresa la 
eventual creación y regulación de la comarca por la 
legislación de la Comunidad Autónoma.

c)  La tercera opción, que en la práctica solo se mate-
rializa en el Estatuto catalán, es la de dar carta de 
naturaleza a la comarca como ente de necesaria 
presencia en la organización territorial de la Comu-
nidad Autónoma.

5. Es preciso constatar en estos momentos que no 
existe una definición o caracterización de la comarca ni 
en la Constitución, ni en los estatutos, ni en la legisla-
ción básica del Estado, ni tampoco la había habido en 
nuestra legislación local con anterioridad a la Constitu-
ción. De todo ello se puede inferir con meridiana clari-
dad que la comarca tenía un débil arraigo (por no decir 
prácticamente inexistente) en el panorama institucional 
local en España.

6. La comarca se prevé, en todo caso, como un ente 
local supramunicipal con un ámbito territorial inferior 

1. La realidad material de la comarca es doble. Por un 
lado, como una entidad local cuyos rasgos varían en la 
legislación que en cada caso la reconoce y diseña. Por 
otro, la comarca como realidad geográfica. Ningún otro 
ente territorial –salvo las islas y con las precisiones ex-
puestas– presenta, en efecto, esa dualidad de perspec-
tivas tan marcadas.

2. Lo anterior añade cierta complejidad a los análisis 
que sobre este ente se realizan. En no pocos casos se 
afirma y reivindica la comarca como un ente de la orga-
nización local cuando su existencia en realidad solo ha 
sido afirmada en estudios geográficos, sin conexión 
con una tradición en la organización territorial de una 
determinada unidad política, ya sea una nación, una 
región o una estructura estatal.

3. La Constitución deliberadamente deja abierta la 
puerta para la creación de comarcas cuando expresa-
mente establece en su artículo 141.1 que “se podrán 
crear agrupaciones de municipios diferentes de la pro-
vincia”. Esta previsión es indicativa del momento cons-
titucional de entonces, cuando en ciertos territorios 
que iban a constituirse en comunidades autónomas se 
planteaba ya la introducción en su organización territo-
rial de entes locales de carácter supramunicipal diferen-
tes de las provincias. Pero lo cierto es que, en general, 
el arraigo de la comarca como ente local intermedio 
había sido durante el período del Estado liberal absolu-
tamente inexistente.

4. Tras esa tímida acogida o reflejo constitucional, se-
rían los estatutos de autonomía (y no todos ni mucho 

La comarca como Gobierno local intermedio
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8. La legislación de las comunidades autónomas que 
han regulado las comarcas en su territorio ofrece res-
puestas muy diversas, y aún del todo opuestas, a estas 
cuestiones. La generalización de la comarca en todo el 
territorio ha sido la opción adoptada en Cataluña y 
Aragón, principalmente. Es en estas dos comunidades 
autónomas donde el proceso comarcal ha ido más le-
jos. En un caso, Cataluña, desde 1987, y en el caso de 
Aragón de forma mucho más reciente. En Galicia se 
optó en su día por la fórmula de implantar este tipo de 
demarcaciones con la forma de fundaciones comarca-
les, pero tal solución ha sido recientemente suprimida. 
Mientras que en Castilla y León solo se ha creado una 
comarca. Por tanto no es rasgo constitutivo de la co-
marca su generalizada presencia en el territorio. Pue-
den crearse comarcas en número tal que no se extien-
dan a la totalidad del territorio, e incluso pueden 
crearse comarcas con carácter singular.

9. La segunda cuestión sobre su carácter solo de en-
tidad local o, además, periférico de la Administración 
de la Comunidad Autónoma, es una cuestión que no 
encuentra solo respuesta en la legislación local, sino 
que hay que acudir a la legislación sobre organización 
de la Comunidad Autónoma y al ejercicio mismo de su 
potestad de autoorganización. En este caso la comarca 
solo ha desarrollado la vertiente local, en su relación 
con los municipios. Algunos servicios de la Administra-
ción autonómica sí que han utilizado la demarcación 
comarcal como su ámbito territorial de prestación, pero 
en ningún caso se ha montado sobre la comarca la Ad-
ministración periférica de la Comunidad Autónoma.

10. La experiencia comarcal llevada a cabo en algu-
nas comunidades autónomas pone de manifiesto el es-
caso arraigo y reconocimiento social de esta entidad. 
Los principales puntos críticos serían los siguientes:

a)  En primer lugar se advierte una desigual implanta-
ción de la comarca en las zonas rurales y en las ur-
banas. En las zonas urbanas su arraigo es nulo, 
aunque en algunos casos (no en todos) la comarca-
lización general del territorio ha alcanzado a las 
partes más urbanizadas del mismo.

al de la provincia, con personalidad y capacidad de 
decisión, que la diferencia por completo de lo que se-
ría una mera demarcación. En cierta medida, sus dife-
rencias con la provincia son de escala, pues su confi-
guración de facto (allí donde se ha implantado) parte 
de los mismos presupuestos conceptuales: se trata de 
una “agrupación de municipios” y pretende asumir, 
por principio, aquellas competencias o prestar aque-
llos servicios que, de acuerdo con la capacidad de ges-
tión y la naturaleza de la actividad, se prestan mejor a 
escala comarcal que municipal. No obstante, al menos 
en las experiencias que hasta ahora se han materiali-
zado, el tamaño de las comarcas no mejora cualitati-
vamente las posibilidades de gestión que ofrece la 
propia provincia, por lo que competir con la misma 
por razones de escala no les da, en principio, ninguna 
ventaja comparativa.

7. Menos consenso existe en torno a otras dos cues-
tiones:

a)  La primera cuestión, del todo fundamental, es si la 
comarca solo se relaciona con los municipios de su 
territorio, o si la comarca cumple funciones de rela-
ción con la Administración superior, la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, y si opera, por 
tanto, como célula de la Administración periférica 
de la Comunidad Autónoma. La duda fundamental 
parte del dato de que la comarca –y este es un 
hecho determinante de su naturaleza– surge o 
emana por voluntad del legislador autonómico: es 
decir, es el Parlamento autonómico y no el poder 
local el que decide crear una comarca o extender el 
hecho comarcal, así como asignarle las competen-
cias consiguientes.

b)  La segunda cuestión es si la comarca es un ente 
generalizado en todo el territorio o si puede tener 
expresión singularizada en ciertas zonas con ras-
gos geográficos muy marcados. Esta tampoco es 
una cuestión menor, aunque algunas veces tal so-
lución vendrá impuesta por el propio Estatuto o 
será una solución abierta a la configuración del 
propio legislador autonómico.
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12. En cualquier caso, esta solución institucional (de-
jar fuera de las comarcas a los grandes municipios) pre-
tende resolver el mismo problema al que persigue dar 
satisfacción la institución provincial, pues es evidente 
que entre grandes municipios y provincias existen, por 
lo común, los mismos desencuentros. Lo que cabe 
plantear, en todo caso, es si la solución comarcal es un 
mecanismo institucional que pretende suplantar a la 
provincia como ente local intermedio, o es viable la 
convivencia pacífica con esta. Sobre ello volveremos en 
su momento.

13. El segundo punto crítico tiene que ver con la legi-
timación democrática indirecta y con el ya criticado ta-
maño de las comarcas como espacio territorial insufi-
ciente para mejorar las capacidades generales de ges-
tión. En lo que afecta a su legitimidad democrática, la 
comarca reitera las mismas insuficiencias que las ofreci-
das por la provincia. Nada se ha avanzado en este pun-
to. La comarca tiene un déficit de legitimidad democrá-
tica y de visibilidad institucional, pues el sentido de 
pertenencia a la comarca por parte de los ciudadanos 
es cualitativamente menor que la vinculación de estos a 
su propia provincia (que, a pesar de todos los embates 
recibidos, sigue siendo muy alta).

14. El tercer punto crítico de la experiencia comarcal 
es que no se han tendido puentes de conexión entre la 
comarca y la Administración autonómica. La circuns-
cripción comarcal no es percibida por los ciudadanos 
como punto de encuentro ordinario con la Administra-
ción autonómica. En realidad, son pocos los casos en 
que la comarca cumple un papel de Administración in-
directa, siendo este, por lo común, asignado a la insti-
tución provincial o a entidades asimilables a esta, tal y 
como ocurre por ejemplo con los Kreise alemanes, po-
siblemente (aunque con las diferencias marcadas según 
los Länder) el más vigoroso y operativo Gobierno local 
intermedio en la Europa occidental. Tal como se ha vis-
to en su momento, el Kreis tiene claramente una doble 
función: por un lado es un ente local que opera en el 
inmediato nivel supramunicipal; por otro, en el Kreis 
existe una estructura administrativa, nucleada en torno 
al Landrat, que constituye la unidad de la Administra-

b)  En las zonas rurales, en las que predominan los 
 pequeños municipios, la comarca puede resultar 
operativa y encajar adecuadamente, pero todo de-
penderá de cómo se articule efectivamente la in-
termunicipalidad, pues si la comarca solapa o du-
plica una serie de servicios que venía prestando 
anteriormente la Diputación Provincial las ventajas 
pasarían a ser inexistentes, puesto que se pretende 
crear una nueva estructura allí donde ya existe una 
institución con tradición y arraigo. No obstante, se 
puede afirmar como regla general que allí donde 
funcionaban mancomunidades y otras fórmulas de 
cooperación entre municipios, funciona ahora de 
manera razonablemente satisfactoria la comarca 
(aunque aquí también puede haber excepciones).

c)  En cambio, en las zonas urbanas y, en general, allí 
donde se detecta la presencia de grandes munici-
pios, la comarca tiene dificultades por afirmarse, y 
cuenta en no pocos casos con la oposición de ese 
gran municipio o de sus representantes políticos. Es 
frecuente que la orientación y adscripción política 
de los cargos de gobierno de los grandes munici-
pios difiera de la que normalmente se da en los 
pequeños municipios, sobre todo en los municipios 
rurales. De hecho puede afirmarse que la comarca 
tiene complejo encaje en espacios muy urbaniza-
dos o con la presencia de ciudades de tamaño me-
diano o grande. Más bien se puede afirmar que, en 
estos casos (como atestiguan algunas experiencias) 
puede calificarse de una entidad superflua.

11. Estos problemas pueden evitarse situando a los 
grandes municipios al margen de la estructura comar-
cal. Una fórmula muy común y satisfactoria en el Dere-
cho comparado. Las comarcas no cubrirían así la totali-
dad del territorio, sino que se ocuparían sobre todo de 
las zonas rurales en las que son frecuentes los peque-
ños municipios. En cambio, los grandes municipios sí 
que disponen de medios y estructura que les facultan 
para una mayor y más segura oferta de servicios. No 
tiene ya sentido la presencia de un ente que cubra sus 
limitaciones y que lo único que puede originar son ro-
ces con sus responsables políticos.
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forma generalizada, encuentra dificultades notables 
para incorporar como entidad local un círculo de atri-
buciones que sea diferente al propiamente provincial, 
dando como resultado un solapamiento institucional 
en ocasiones injustificable y, en todo caso, ineficiente 
en términos de duplicidad del gasto público más grave 
aún en una etapa de marcada crisis fiscal.

18. Hay algún estudio, particularmente en Aragón, 
que ha llevado a cabo un análisis de rendimiento insti-
tucional de las comarcas, poniendo de relieve el incre-
mento de costes que tal implantación ha generado y el 
peso de los gastos corrientes de esas estructuras, a to-
das luces desproporcionados. Pero ciertamente no hay 
estudios exhaustivos o generales de tales realidades 
institucionales. Realmente sería muy interesante cono-
cer si todo ese entramado institucional (en nada menor, 
ya que multiplica los Gobiernos locales intermedios 
provinciales a pequeña escala) ha producido una mejo-
ra de la autonomía local en términos de eficacia y efi-
ciencia. Dicho de otro modo: la legitimidad institucional 
por la eficiencia de las comarcas es algo que está toda-
vía por probar, sobre todo en términos comparativos 
con el escalón provincial.

19. El problema de fondo, como antes se señalaba, se 
sitúa en que el nivel de gobierno comarcal se decide 
desde los órganos de la Comunidad Autónoma (sin 
perjuicio de que se prevea la consulta a los municipios 
afectados), pero completamente al margen del nivel 
provincial de gobierno local. En otros términos, la co-
marca se inserta autonómicamente en un espacio de 
intermunicipalidad en el que convive (pero sobre todo 
“compite”) con la provincia, una entidad local garanti-
zada constitucionalmente.

20. Este efecto competitivo entre comarca y provincia 
nos sitúa en un terreno fácil, en el que la demagogia o 
las soluciones simples son muy recurrentes: uno de los 
dos niveles sobra. Posiblemente este no sea el enfoque 
correcto del problema. Lo realmente relevante es crear 
una intermunicipalidad funcional, racional y eficiente. Y 
en esa lógica cabe insertar la clave institucional: se dis-
pone, en efecto, de instituciones longevas, con amplia 

ción periférica del Land. La articulación de este doble 
frente ha hecho particularmente operativa a esta enti-
dad tal como destacan todos los analistas.

15. En el caso de España, la apuesta por disponer de 
una entidad local que actuase como Administración in-
directa de la Comunidad Autónoma se inclinó legislati-
vamente por la Diputación Provincial, a través de la Ley 
12/1983, del Proceso Autonómico. Sin embargo, esa 
apuesta, tal como se ha visto en detalle, apenas si ha 
tenido arraigo, salvo en alguna Comunidad Autónoma. 
Sin embargo, la utilización de la comarca para esos me-
nesteres solo se advierte –y de forma muy tímida– en el 
Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. 
Aun así, en este caso (así como más tímidamente aún 
en el catalán), las funciones que ejercitan las comarcas 
son, por una parte, competencias que proceden de la 
pretensión de “vaciar” las competencias de las diputa-
ciones (no de otro modo se entiende la atribución ge-
neralizada de competencias de asistencia y coopera-
ción), y, por otra, competencias autonómicas que serán 
ejercidas con determinados controles por las instancias 
comarcales, una vez se lleven a cabo los procesos de 
transferencias.

16. Objetivamente, sin embargo, la comarca y la pro-
vincia no tienen por qué ser incompatibles. Desde una 
perspectiva formal, buena parte de los estatutos de au-
tonomía que contemplan la comarca hacen además 
mención expresa de la provincia. Por lo demás, cuando 
allí se han creado las comarcas han quedado todas den-
tro de los términos provinciales. Tal vez el punto de dis-
tancia fundamental para hacer efectiva esa “interioriza-
ción” es la configuración de la comarca, a partir de los 
presupuestos constitucionales, como una institución 
“diferente” de la provincia. Pero esa diferenciación no 
debería impedir que la comarca sea interiorizada como 
una demarcación de la actividad y de la prestación de 
servicios, en su caso, de la propia Diputación Provincial.

17. No obstante, la realidad práctica camina por otros 
derroteros: la comarca, allí donde se ha implantado de 
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configuración del sistema político local, cuya pieza 
esencial es el municipio y, complementariamente, por 
las razones expuestas, la propia provincia.

25. La única solución cabal al problema es que la co-
marca se inserte de modo coherente y sistemático en la 
“comunidad política local”. Y para ello lo más razona-
ble es que las actividades funcionales y, en su caso, la 
prestación de servicios que lleve a cabo la provincia 
puedan ser objeto de comarcalización, lo que garanti-
zaría una mayor proximidad y una mejor prestación de 
tales actividades y servicios. La primera opción, por 
tanto, es que la comarca se inserte dentro de la propia 
provincia como una demarcación propia para el ejerci-
cio de las competencias provinciales en favor de los mu-
nicipios y de sus propios ciudadanos.

26. La opción expuesta, sin embargo, no ha sido la 
transitada por las diferentes comunidades autónomas 
que han generalizado la provincia como entidad local 
intermedia y, en su caso, como instancia periférica de 
prestación de servicios autonómicos. Lo más habitual 
ha sido configurar a la comarca como Gobierno local 
intermedio “y alternativo” a la propia realidad provin-
cial, produciendo una suerte de solapamiento o dupli-
cidad (mejor dicho, réplica) de las competencias locales 
que desempeñaba la Diputación Provincial. Esta opción 
parte de la lectura (hasta cierto punto discutible) de 
que las competencias de asistencia técnica y coopera-
ción no son exclusivas de las provincias y pueden ser 
ejercidas en términos de concurrencia por cualquier 
otra entidad local. Si esto es así, la disolución de la ga-
rantía constitucional de la provincia es una posibilidad 
más que real, por lo que su propia esencia en el ámbito 
competencial se puede poner en cuestión.

27. No cabe pensar que se avance mucho en el de-
sarrollo de la autonomía local mediante la pretensión 
de orillar a unas instituciones tradicionales como son 
las diputaciones provinciales, que llevan décadas ejer-
ciendo sus competencias por medio de estructuras 
administrativas apropiadas, a través de la emergencia 
de unas estructuras territoriales intermedias de nuevo 
cuño como son las comarcas, cuya funcionalidad en el 

trayectoria efectiva y larga experiencia en estos ámbi-
tos; ¿qué sentido tiene prescindir de unas instituciones 
arraigadas para hacer hueco a una institucionalidad frá-
gil que todavía no ha acreditado ni mínimamente cuá-
les son sus rendimientos institucionales?

21. La comarcalización puede y debe ser una vía de 
refuerzo de la autonomía local, pero tal sentido debe 
hallarlo insertando tal proceso en clave provincial; es de-
cir, debería producirse un proceso de comarcalización 
inteligente que se enmarcara dentro de la proximidad 
de la provincia al territorio (incluso, como demarcación 
propiamente provincial) y en el seno de la realización de 
competencias funcionales e instrumentales, pero tam-
bién de competencias materiales a favor de la comuni-
dad local. No se refuerza la autonomía local desverte-
brando la comunidad local en espacios de gobierno 
superpuestos.

22. El problema actual de la comarcalización en de-
terminadas comunidades autónomas radica, principal-
mente, en que la comarca se ha configurado como una 
suerte de entidad local intermunicipal alternativa a la 
propia provincia, pero ambas siguen subsistiendo, ya 
que la provincia tiene garantía constitucional.

23. El problema fundamental es que la comarca debe 
insertarse en un modelo coherente de “comunidad po-
lítica local” y, por tanto, como un elemento vertebra-
dor más de ese mismo modelo. Se deben evitar, así, 
todos los efectos disfuncionales que la comarca arras-
tra tras de sí, sobre todo aquellos que tienen que ver 
con la duplicidad y solapamiento funcional que presen-
ta frente a la provincia, pues ello provoca ineficiencia y 
multiplicación no justificada del gasto público.

24. La comarca es creada por el legislador autonómi-
co, mientras que la provincia está garantizada constitu-
cionalmente. Esa dicotomía de origen parece dar a en-
tender que la provincia es algo ajeno a la Comunidad 
Autónoma (cuando, como se ha visto, se encuentra en 
el propio origen de esta), mientras que la comarca –se 
estima– es algo propio. Esta concepción es a todas lu-
ces equivocada, pues fractura de forma inequívoca la 
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membrar y desarticular la configuración de la idea de 
“comunidad política local”, de la que tanto municipios 
como provincias y comarcas deben formar parte.

30. Con ello no quiere excluirse la posibilidad de que 
la comarca pueda constituirse, efectivamente, como un 
Gobierno local intermedio con singularidad propia y di-
ferenciada de la propia provincia. Ello puede encontrar 
pleno sentido en los casos de creación de comarcas sin-
gulares o específicas, aunque también en estos supues-
tos se puede (y se debe) articular las mismas con la Di-
putación Provincial (por ejemplo que esta institución 
pueda prestar, asimismo, a tales entidades asistencia 
técnica o, en su caso, los servicios públicos que tenga 
encomendados).

31. Asimismo, en aquellos supuestos en los que la 
provincia como ente local ha quedado difuminada, ta-
les como el caso de las comunidades uniprovinciales (y, 
en menor medida, los territorios históricos), la comarca 
puede jugar un papel relevante como Gobierno local 
intermedio a partir del cual se puedan ejercer las com-
petencias de asistencia y cooperación a los municipios 
y, en su caso, aquellas otras de contenido prestacional 
que por economías de escala sean factibles.

32. El planteamiento que en todas estas propuestas 
late, no es otro que vertebrar un sistema de gobierno 
local coherente y eficiente, que evite solapamientos y 
duplicidades, palie las disfunciones y, asimismo, reduz-
ca el impacto que sobre el gasto público tiene la adop-
ción de un modelo institucional no basado en criterios 
de racionalidad y de simplificación. La comarca puede 
tener un campo potencial de desarrollo de importancia 
fuera de lo común inserta en el propio ámbito compe-
tencial de la provincia o, en aquellos casos antes cita-
dos, como entidad local intermedia diferenciada.

sistema integral del Gobierno local está todavía por 
acreditar y que, en algunos casos, han dado ya viva 
muestra de sus más que evidentes déficits institucio-
nales.

28. En efecto, la configuración de las comarcas como 
alternativa a la provincia es una opción que ha sido ex-
plorada con carácter general principalmente en Catalu-
ña y Aragón. En el primer caso desde 1987 y en el se-
gundo de forma más reciente. En ambos casos todavía 
no se ha hecho un análisis empírico de cuáles son las 
ventajas comparativas de esa opción frente al hecho 
provincial. Lo cierto es que ambas realidades locales, 
con menores o mayores tensiones, conviven en el mis-
mo espacio territorial y ejerciendo, en algunas ocasio-
nes, competencias solapadas o duplicadas. Si se evi-
dencia tal duplicidad o solapamiento, no cabe duda de 
que el modelo representaría un ejemplo de uso inefi-
ciente de los limitados recursos públicos.

29. Si se pretende instaurar la comarca como Gobier-
no local intermedio fuera de la propia organización 
provincial, convendría definir claramente qué tipo de 
competencias diferentes a la que desarrollan las diputa-
ciones provinciales deben llevar a cabo tales entidades 
locales. Porque si no se advierte una diferenciación ní-
tida de ámbitos competenciales, cosa que cabe consi-
derar como enormemente compleja, lo más razonable 
es, teniendo en cuenta la garantía constitucional de la 
provincia, que se inserten como demarcaciones propias 
de la actividad provincial (lo que les privaría de su ca-
rácter de entes dotados de personalidad jurídica), o lisa 
y llanamente que no se pongan en funcionamiento 
(que es, por otra parte, lo que ha hecho la inmensa 
mayoría de las comunidades autónomas). Pretender 
que con su constitución desplacen y cuestionen la pro-
pia existencia de las diputaciones provinciales es des-
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a la autonomía municipal, que se justifica en la concu-
rrencia de razones de interés general de corte supralo-
cal, que son las que hacen necesaria y oportuna la de-
cisión autonómica.

5. Este carácter “impositivo” tal vez sea el que aleje 
tales soluciones institucionales (comarcas y áreas me-
tropolitanas) de la propia realidad local y las distancie 
de la idea de configurar una “comunidad política local” 
integrada y coherente, junto al resto de piezas institu-
cionales constitucionalmente necesarias tales como 
municipios, en primer lugar, y provincias, en segundo.

6. La configuración del área metropolitana como 
agrupación forzosa de municipios, que se pretende 
fundamentar en la potestad de organización de la Co-
munidad Autónoma, cuando no directamente en las 
competencias de esta sobre la organización territorial, 
la sitúa entre las técnicas interadministrativas de coordi-
nación, por tanto, de carácter obligatorio, y necesitada 
de Ley para su creación, siendo mayor el espacio nor-
mativo propio del legislador autonómico que en el caso 
de las asociaciones de municipios.

7. Sin embargo, la fundamentación de la creación de 
las áreas metropolitanas en competencias propias de la 
Comunidad Autónoma (tales como las potestades de 
autoorganización y la organización territorial) y su tími-
do engarce con el principio de autonomía local, así 
como con la configuración de un sistema local coheren-
te e integrado, tal vez sea, paradójicamente, su mayor 
debilidad. Pues no cabe duda de que las áreas metro-
politanas son entidades locales, pero por tal motivo lo 

1. El área metropolitana se configura en nuestro or-
denamiento jurídico como una agrupación forzosa de 
municipios, de lo que se derivan importantes conse-
cuencias sobre su régimen jurídico, que han condicio-
nado intensamente la utilización de esta figura en 
nuestro Estado de las autonomías. Además, esa “agru-
pación forzosa” plantea de inmediato un problema 
nada menor, como es el de determinación de cuáles 
son los límites o la delimitación del territorio del área 
(esto es, qué queda dentro y qué queda fuera).

2. La necesidad de distinguir entre las agrupaciones y 
asociaciones de municipios ha sido señalada tanto en el 
Libro Blanco para la reforma del Gobierno local en Es-
paña, elaborado por el Ministerio de Administraciones 
Públicas en el año 2005, como en la doctrina más auto-
rizada. La distinción entre uno y otro tipo de entidades 
se basa tanto en su fundamento como en su régimen 
jurídico diferenciado.

3. Las asociaciones de municipios, entre las que se 
encuentran las mancomunidades y los consorcios, se 
configuran como una fórmula asociativa de carácter 
voluntario, cuyo fundamento se asienta sobre la potes-
tad de autoorganización y el derecho de asociación de 
las entidades que las constituyen, y, en lo que hace a las 
entidades locales, en última instancia, en la autonomía 
local constitucionalmente reconocida.

4. Las agrupaciones de municipios, categoría en la 
que habría que incluir a comarcas y áreas metropolita-
nas, se caracterizan por ser, en menor o mayor medida, 
una imposición autonómica, concebida como un límite 

El área metropolitana como Gobierno local intermedio

 

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

 



Capítulo Quinto

170

legislador autonómico. Siendo cierto lo anterior, no lo 
es menos que las líneas generales de la institución de 
las áreas metropolitanas y, por tanto, de su contenido, 
vienen determinadas en la propia legislación básica 
que el legislador de desarrollo debe obviamente res-
petar. Tal vez una mejora del marco regulador básico 
en la línea antes esbozada, podría dar a las áreas me-
tropolitanas una inserción más intensa en el “sistema 
político local”.

11. La figura del área metropolitana ha sido institucio-
nalizada por algunos estatutos de autonomía, utilizan-
do para ello fórmulas bien diversas, que pueden siste-
matizarse en cuatro categorías:

a)  Estatutos de autonomía en los que no hay referen-
cia alguna a la posibilidad de crear áreas metropo-
litanas, no siendo posible siquiera basarse en la 
mención a las agrupaciones de municipios de los 
artículos 141.3 y 152.3 CE, puesto que esta no exis-
te en el texto o se ha ejercido decantándose por 
una opción distinta. Son los casos de los estatutos 
de Cantabria, Canarias, Navarra, e Illes Balears.

b)  Estatutos de autonomía en los que, aun no habien-
do mención expresa a las áreas metropolitanas, se 
refleja la habilitación de los artículos 141.3 y 152.3 
CE, mediante referencia a las agrupaciones de mu-
nicipios, o a la existencia de un nivel supramunici-
pal; en cualquier caso, sin cerrarse a un concreto 
tipo de ente local, formulando la previsión de for-
ma abierta. Esto es lo que pasa con los estatutos 
del País Vasco, Madrid y Extremadura.

c)  Estatutos de autonomía en los que, aun no ha-
biendo referencia expresa a las áreas metropolita-
nas, la fórmula de los artículos 141.3 y 152.3 CE se 
ha acogido en varios sentidos, incluyendo la men-
ción a la posibilidad de crear “agrupaciones basa-
das en hechos urbanísticos y otros de carácter 
funcional con fines específicos”, lo que permite 
incluir al área metropolitana en el supuesto de he-
cho de la norma. Son los estatutos de Galicia y 
Castilla-La Mancha.

razonable es que en su proceso de creación, sin perjui-
cio de que sea formalizado a través de Ley, el papel de 
los municipios afectados, así como de las diputaciones 
provinciales, fuera mucho más intenso del que actual-
mente le dota la legislación básica estatal.

8. Las mancomunidades y los consorcios, como aso-
ciaciones de municipios, se insertan en el cuadro de 
las técnicas de cooperación interadministrativa exis-
tentes en nuestro ordenamiento, por lo que se basan 
en la voluntariedad, creándose mediante convenio. En 
cambio, el área metropolitana, como agrupación de 
municipios, se inserta entre las llamadas técnicas de 
coordinación forzosa, por tanto, tiene carácter obliga-
torio, y requiere de Ley para su creación. Reiteremos, 
por tanto, las objeciones antes citadas sobre esa obli-
gatoriedad.

9. La Constitución Española de 1978 no reconoce 
expresamente la figura del área metropolitana. A pe-
sar de ello, constituye un lugar común entre la doctri-
na administrativista española sostener que el funda-
mento para que el legislador pueda regular y constituir 
áreas metropolitanas se encuentra en los artícu-
los 141.3: “Se podrán crear agrupaciones de munici-
pios diferentes de la provincia” y 152.3 del texto de la 
Constitución: “Mediante la agrupación de municipios 
limítrofes, los estatutos podrán establecer circunscrip-
ciones territoriales propias, que gozarán de plena per-
sonalidad jurídica”. Entre las entidades locales que 
pueden encontrar su fundamento en estos preceptos 
constitucionales, que no están dotadas de garantía 
constitucional, y que son de configuración legal, esta-
rían las áreas metropolitanas.

10. Las áreas metropolitanas han sido recogidas (ex-
presa o tácitamente) también, en muchos casos, aun-
que no en todos, por los estatutos de autonomía. Su 
regulación estatal básica se encuentra en la Ley Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local de 1985, si bien 
se trata de una materia que, según la doctrina consti-
tucional, está sometida a un alto grado de interioriza-
ción autonómica, por lo que su regulación final, res-
petando las prescripciones básicas, corresponde al 
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territorial o institucional de la Administración Pública 
resultante, siendo ambas opciones posibles en nuestro 
ordenamiento.

16. El margen de configuración de que goza el legis-
lador autonómico en esta materia es, efectivamente, 
bastante amplio. Pero no lo es menos el condiciona-
miento que tiene por parte del legislador autonómico, 
aunque en ocasiones la inercia puede más que la in-
novación. En efecto, la creación de las áreas metropo-
litanas debe llevarse a cabo previa audiencia de las 
diputaciones provinciales; sin embargo, una vez cons-
tituidas aquellas, el órgano de gobierno provincial 
desaparece completamente de la organización institu-
cional del área, y, por tanto, de la gestión de ese tipo 
de entidades.

17. Cabe plantearse racionalmente si no cabría inser-
tar de algún modo más intenso a la Diputación Provin-
cial en la propia organización institucional del área, o 
en ella solo deben estar presentes (que es la opción por 
la que se inclina el legislador básico) los propios muni-
cipios. ¿No debe haber, por tanto, ninguna relación ni 
orgánica ni funcional entre área metropolitana y Dipu-
tación Provincial?; ¿no es posible articular de algún 
modo esa relación?; ¿deben ser ambos Gobiernos loca-
les intermedios configurados como compartimentos 
estancos? No parece que sea la solución institucional 
más razonable.

18. En otro orden de cosas, nuestro ordenamiento 
jurídico permite que el legislador autonómico confi-
gure el área metropolitana tanto bajo la forma de una 
Administración Pública territorial o general como bajo 
la forma de una Administración Pública institucional o 
especializada. En el primero de los casos, el funda-
mento de la creación del área metropolitana se en-
cuentra claramente en las competencias sobre orga-
nización territorial de la Comunidad Autónoma, dada 
la incidencia que la creación de un ente de este tipo 
tiene sobre la distribución del poder público en el te-
rritorio autonómico. En el segundo de los casos, su 
fundamento reside, sin más, en la potestad de orga-
nización de la Comunidad Autónoma, que le permite 

d)  Estatutos de autonomía en los que hay una men-
ción clara y expresa a la posibilidad de crear áreas 
metropolitanas. Así se ha hecho en los estatutos 
de Cataluña, Asturias, Murcia, Valencia, La Rioja, 
Andalucía, Aragón y Castilla y León.

12. A la vista de esta regulación, puede decirse que, 
en aquellas comunidades autónomas en las que el fe-
nómeno metropolitano es un problema y quiere abor-
darse su solución jurídica, se ha institucionalizado la 
figura del área metropolitana en el Estatuto de Auto-
nomía. A su vez, puede constatarse una tendencia, en 
las reformas estatutarias de los últimos años, a incluir 
el área metropolitana en aquellos estatutos de autono-
mía en los que antes no se incluía. A pesar de todo, lo 
cierto es que esta regulación estatutaria no ha supues-
to en ningún caso grandes novedades respecto de lo 
establecido en la legislación estatal básica.

13. Además, la regulación estatutaria del área metro-
politana no predetermina la utilización real de esta fi-
gura, que, en la mayoría de los casos, no ha sido luego 
aplicada por la Comunidad Autónoma. Así, aunque ha 
sido bastante usual la regulación autonómica de las 
áreas metropolitanas a través de las leyes de régimen 
local, lo cierto es que, finalmente, raras han sido las 
ocasiones en las que se ha cerrado la operación con la 
creación efectiva de estas entidades mediante Ley.

14. El área metropolitana es una entidad local de ca-
rácter dispositivo, que puede o no existir, según lo de-
cida el legislador autonómico, y cuya configuración fi-
nal, como una entidad de tipo territorial o institucional, 
depende en último extremo de este, a quien está entre-
gado casi todo su régimen jurídico, respetando en todo 
caso las prescripciones estatales básicas. Esto es así 
porque, según el Tribunal Constitucional, el área metro-
politana es una entidad sometida a un alto grado de 
interiorización autonómica.

15. El carácter abierto de la regulación estatal básica, 
permite que el legislador autonómico configure el área 
metropolitana dentro de un margen de disponibilidad 
muy grande, que no prejuzga, en principio, el carácter 
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23. Que en un país eminentemente urbano la crea-
ción de áreas metropolitanas no haya cristalizado es 
muestra evidente de que algo no ha funcionado. Este 
fracaso se explica, fundamentalmente, por la configu-
ración del área metropolitana como instrumento de 
coordinación interadministrativa, que la Comunidad 
Autónoma impone por la fuerza a las entidades loca-
les, careciendo de las notas de la voluntariedad y la 
flexibilidad que requiere hoy día la solución de lo me-
tropolitano.

24. Tampoco –es cierto– las comunidades autóno-
mas, principales responsables de adoptar esta medi-
da, han querido su implantación. Más preocupadas 
por salvaguardar su espacio de poder propio, las co-
munidades autónomas parecen haber asumido la 
competencia para crear áreas metropolitanas con la 
vista puesta en no crearlas, o, incluso, en eliminarlas, 
allí donde estas pudieran suponer un contrapoder po-
lítico local generador de enfrentamientos con las ins-
tancias autonómicas.

25. La limitada institucionalización de áreas metro-
politanas en nuestro país contrasta, sin embargo, con 
el apogeo que esta fórmula de gobierno local está 
teniendo en los últimos años en Europa y en el resto 
del mundo. La urbanización permanente nos conduce 
inexorablemente a tejidos de ciudades articulados en 
torno a áreas o redes de municipios y, por tanto, a 
soluciones institucionales muy próximas a las áreas 
metropolitanas u opciones del mismo tipo, como lue-
go se verá.

26. Y esta débil implantación tal vez se deba al inne-
gable acento “autonómico” que el legislador local ha 
puesto en este tipo de soluciones institucionales en de-
trimento de su identidad “local”. Las áreas metropolita-
nas deberían insertarse cómodamente en el panorama 
institucional local, pero para ello es necesario que el 
“impulso” local (tanto de municipios como, incluso, de 
las provincias) sea determinante.

27. Constatado el poco arraigo del área metropolita-
na, descubrimos que en la práctica lo que funcionan 

crear entes instrumentales. Ambos modelos se en-
cuentran vigentes en la actualidad, el primero es el 
caso del Área Metropolitana de Barcelona, el segun-
do el de las entidades metropolitanas sectoriales va-
lencianas.

19. Solo cuando se opte por configurar al área metro-
politana como una Administración Pública de tipo terri-
torial o general, puede calificarse a esta de Gobierno 
local intermedio en un sentido estricto. Mientras que 
cuando se la defina como una Administración institu-
cional o especializada, dadas sus limitaciones como 
ente instrumental, no podemos hablar de otra cosa que 
de ente local intermedio.

20. En el supuesto de que se decida crear el área 
metropolitana como una entidad territorial, el límite 
de las competencias y facultades a asumir por esta, 
estaría en todo caso en el desconocimiento del núcleo 
competencial propio de municipios y provincias, vin-
culado a la autonomía local garantizada por la Consti-
tución, y, en su caso, por el Estatuto de Autonomía, y 
por aquellas leyes que asuman una función de garan-
tía de esta.

21. El carácter abierto de los preceptos básicos esta-
tales permite las dos opciones, que dependerán en úl-
timo caso del legislador autonómico. De hecho, estos 
son los dos modelos vigentes en nuestro Estado, como 
puede constatarse del análisis de las tres únicas áreas 
metropolitanas que existen: el Área Metropolitana de 
Barcelona y las dos entidades metropolitanas sectoria-
les o funcionales del Área Metropolitana de Valencia: la 
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos de Va-
lencia y la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 
de Residuos de Valencia.

22. El escaso arraigo del área metropolitana, como 
solución diseñada específicamente en la Ley Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local con el fin de abordar 
los problemas propios del fenómeno metropolitano, es 
una realidad. Lo constata la existencia de solo tres enti-
dades metropolitanas en todo el país, una en el Área 
de Barcelona, dos en la de Valencia.
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31. La solución de las agencias metropolitanas que no 
se configuraran con formas jurídicas ya existentes (por 
ejemplo, consorcios) exigiría una regulación general de 
las mismas a través de una norma con rango de ley (ley 
básica o ley de desarrollo), y tal vez pudieran ofrecer 
una solución institucional más óptima para hacer efec-
tiva la idea de “comunidad política local” integrada y 
coherente, e insertar en la misma cómodamente la rea-
lidad metropolitana. En este caso, la intervención de la 
Comunidad Autónoma sería únicamente en el momen-
to, en su caso, de regular el régimen jurídico general de 
este tipo de agencias, salvo en el caso de que lo hubie-
ra hecho previamente el legislador autonómico.

32. Esta solución institucional no debería impedir, sin 
embargo, que las áreas metropolitanas se configuren 
como Gobiernos locales intermedios en aquellos casos 
en que no compitan institucionalmente con la provincia 
como ente local. Nos referimos expresamente a las co-
munidades autónomas uniprovinciales y, con las mati-
zaciones que han sido expuestas, a los territorios histó-
ricos.

33. La pretensión última de estas propuestas no es 
otra que, por un lado, dar salida a una necesidad obje-
tiva que se incrementará con el paso del tiempo, como 
es la de configurar espacios locales de gobierno metro-
politano, y, por otro, constituir una comunidad política 
local integrada y coherente, que basada en el principio 
de autonomía local reciba las menores intromisiones 
posibles por parte de otros poderes públicos territoria-
les y, particularmente, de las comunidades autónomas.

34. La legitimidad democrática de las áreas metropo-
litanas es, asimismo, indirecta, y no mejora cualitativa-
mente la existente en el caso de las provincias. Desde el 
punto de vista competencial, se debe evitar a toda cos-
ta que las áreas metropolitanas ejerzan, con carácter 
general, competencias funcionales en materia de asis-
tencia y cooperación con los municipios, solapándose y 
duplicando lo que es el núcleo competencial básico en 
estos momentos de la provincia.

son técnicas alternativas de solución de lo metropolita-
no, que no se han diseñado en principio para ello por el 
legislador, pero que se están utilizando igualmente, de-
mostrándose útiles y eficaces.

28. De entre estas técnicas alternativas, destacan, por 
razón de su proliferación, las fórmulas asociativas de 
entidades locales, tales como las mancomunidades de 
municipios y los consorcios, que por su voluntariedad y 
su flexibilidad han alcanzado un notable éxito en la so-
lución de lo metropolitano. El consorcio metropolitano 
resulta especialmente idóneo, porque permite integrar 
en un mismo ente de cooperación a todas las Adminis-
traciones Públicas con intereses en el territorio: ayunta-
mientos, Diputación Provincial y Administración auto-
nómica. Sobre ellas nos detenemos expresamente en el 
siguiente epígrafe del Libro Verde.

29. También es posible que entidades locales supra-
municipales, como la provincia, la comarca o la isla, 
asuman funciones metropolitanas, proyectando una 
organización interna diferenciada, dotada de funciones 
específicas, sobre aquella parte del territorio en la que 
se sitúe el área metropolitana. En cualquier caso, nin-
guna de estas fórmulas debe concebirse como una al-
ternativa única, que cierre el paso al uso simultáneo de 
otras técnicas. El carácter diferenciado y variable del 
hecho metropolitano casa mal con planteamientos de 
este tipo.

30. Efectivamente, el problema central que presenta 
la (in)aplicación de la figura de las áreas metropolitanas 
es, sin duda, su configuración como entes creados por 
la Comunidad Autónoma que se insertan, con mayor o 
menor (in)comodidad, en la realidad local existente. Sin 
embargo, caben otras opciones, entre las que no se 
puede descartar que el hecho metropolitano sea inte-
riorizado como una parte de la política de la entidad 
provincial por medio de una organización diferenciada, 
como podría ser una “Agencia Metropolitana”, en la 
que participaran conjuntamente los municipios integra-
dos y los propios órganos de la provincia.

 

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                                                        
                                                                                                                                    

 



175

Los Gobiernos locales intermedios diferentes de las diputaciones de régimen común

gunos puntos de contacto, lo cierto es que su existen-
cia obedece a fundamentos distintos, y están sometidas 
a regímenes jurídicos diferenciados. Por consiguiente, 
ofrecer un tratamiento conjunto, tal y como se ha he-
cho en algunos de los nuevos estatutos de autonomía, 
puede generar confusión.

5. El riesgo de solapamiento competencial exige una 
necesaria delimitación funcional de las agrupaciones 
forzosas y voluntarias de municipios. Riesgo que se tra-
duce en la posibilidad de que ambas hagan simultánea-
mente lo mismo. Este aspecto es, sin duda, importante, 
pues –como ya se ha visto– uno de los males endémi-
cos de nuestro sistema de gobierno local consiste en la 
superposición desordenada (y, en algunos casos, arbi-
traria) de entidades locales intermedias que, en muchas 
ocasiones, pretenden dar respuesta a los mismos pro-
blemas con competencias solapadas. Una articulación 
coherente y racional del sistema de gobierno local re-
quiere examinar este desde una perspectiva de conjun-
to (“desde arriba”), y no como un cúmulo informe de 
soluciones institucionales.

6. Y, en última instancia, en que pueda producirse un 
progresivo desplazamiento de la provincia en el ejerci-
cio de las funciones que le son propias.

a)  Hay, efectivamente, un riesgo de solapamiento en 
las competencias materiales o sustantivas. La con-
currencia en la prestación material de un mismo 
servicio por los municipios a través de fórmulas 
asociativas y de la provincia, es ya una patología 
que solo encontrará su cura, tras un adecuado 

1. El denominador común de provincias, mancomuni-
dades de municipios y consorcios es que todos ellos 
son agrupaciones de municipios y responden en su 
configuración a la idea diseñada por el legislador básico 
de la centralidad del municipio, pero no comparten una 
misma naturaleza y fundamento. Aunque, frente a ese 
denominador común, las diferencias de naturaleza en-
tre aquella (provincia) y estos (mancomunidades y con-
sorcios) son más que evidentes.

2. En concreto, desde el punto de vista de su origen, 
tal como se ha visto, pueden distinguirse las agrupacio-
nes forzosas de las agrupaciones voluntarias de munici-
pios. Las agrupaciones voluntarias de municipios, de-
nominadas “asociaciones de municipios”, son aquellas 
que sí encuentran su origen en la voluntad del munici-
pio para crear un nuevo tipo de entidad local de ámbito 
territorial superior al propio.

3. En el caso de comarcas y áreas metropolitanas, ta-
les Gobiernos locales de naturaleza intermedia –como 
se acaba de ver más arriba– tienen una impronta de 
algún modo “coactiva o imperativa”, sin perjuicio de 
que en ambos casos se haya de oír el parecer de los 
municipios afectados (y en el caso de las áreas también 
de las diputaciones) y de que, de acuerdo con las reglas 
previstas en la legislación básica local, la creación de las 
comarcas pueda ser rechazada por un número de mu-
nicipios que represente un determinado porcentaje de 
la población del territorio correspondiente.

4. Es necesario diferenciar claramente entre las dos 
categorías indicadas. Al margen de la existencia de al-

Mancomunidades y consorcios: ¿Gobiernos locales 
intermedios o entes locales intermedios?
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de la misma función, desplazamiento que, de producir-
se, afectaría al “núcleo duro” de las competencias pro-
vinciales. Puede representar un peligro, en este sentido, 
la utilización de la fórmula asociativa municipal que 
permite la participación como miembro de otros tipos 
de sujetos: el consorcio. Cabe imaginar la constitución 
de consorcios integrados por una entidad supramunici-
pal dotada de la función de asistencia y que sea dife-
rente a la provincia (por ejemplo, la comarca) y los mu-
nicipios de su demarcación territorial, cuyo objeto 
incluya la asistencia y cooperación en un sector deter-
minado. Satisfechas sus necesidades a través del instru-
mento consorcial, no se requerirá –o en mucha menor 
medida– el auxilio de la provincia. Insistimos en que 
tales soluciones institucionales –sin perjuicio de que 
sean viables formalmente, esto es, que la “ley lo permi-
ta”– no dejan de producir sino resultados absoluta-
mente disfuncionales sobre un sistema local que se 
desvertebra y fragmenta en realidades institucionales 
que se superponen entre sí.

9. Es necesario aclarar las cosas en este punto y racio-
nalizar el discurso. Algunas ideas que pueden contribuir 
a ello son las siguientes:

a)  El ordenamiento jurídico atribuye a la provincia la 
función de asistencia y cooperación a los munici-
pios, pero no parece impedir (en algunos casos, lo 
fomenta) que otros entes locales intermedios ejer-
zan concurrencialmente tales atribuciones compe-
tenciales;

b)  El ordenamiento jurídico reconoce y garantiza el 
derecho de asociación de los municipios, pero 
también establece un límite: el respeto a la auto-
nomía (y su contenido competencial) de los otros 
entes, incluida, claro está, la provincia;

c)  La provincia puede ejercer su función de asistencia 
y cooperación no solo en relación con el municipio 
individualmente considerado, sino también tenien-
do como destinatarias las asociaciones municipales 
e, incluso, podría volcar tales competencias sobre 
comarcas y áreas metropolitanas, si así se previera 

diagnóstico, a través de una más clara delimitación 
de las competencias que corresponden a cada tipo 
de Gobierno local.

b)  Riesgo de solapamiento en la competencia instru-
mental. La función de asistencia y cooperación a 
los municipios es una competencia propia –quizá 
la más visible en estos momentos– de la provincia, 
pero, dado sus contornos funcionales o instru-
mentales, se presta inevitablemente a que preten-
da ser un ámbito de concurrencia ejercido por 
otras instituciones, aunque el legislador básico la 
atribuya expresamente a las diputaciones provin-
ciales. De entrada, el recurso a las fórmulas asocia-
tivas puede interpretarse como un mecanismo de 
asistencia, que permite el incremento del nivel de 
capacidad de gestión de los municipios que se 
asocian. Cuando el instrumento asociativo está li-
mitado únicamente a los municipios, como es el 
caso de la mancomunidad, puede interpretarse 
como un mecanismo de asistencia recíproca den-
tro del nivel municipal. Pero también pueden te-
ner atribuida legalmente esa función de asistencia 
a los municipios otras entidades públicas de ámbi-
to supramunicipal, diferentes a la provincia. Así, la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Y, dentro 
del ámbito local, en su caso, otras entidades loca-
les supramunicipales (por ejemplo, la comarca).

7. Evidentemente, esta situación descrita no puede 
ser sino profundamente insatisfactoria, pues si el conte-
nido esencial de la autonomía provincial en estos mo-
mentos gira en torno a tales competencias funcionales 
y las mismas puede ser desarrolladas (o, al menos, así lo 
incentiva el propio legislador autonómico y, en cierta 
medida, el básico) por otras entidades locales, el proce-
so de vaciamiento de la institución provincial está servi-
do, y la generalización de las disfunciones y patologías 
que un modelo tan irracional conlleva se convierte en 
moneda corriente.

8. Existe así un riesgo evidente de que se produzca un 
desplazamiento de la provincia en el ejercicio de la fun-
ción de asistencia, en favor de esos otros entes titulares 
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12. La capacidad de gestión constituye un requisito 
para la prestación de servicios municipales y puede en-
trar en conflicto con la imposición legal de servicios 
obligatorios a los municipios. Es perfectamente posible, 
en efecto, que la ley obligue a prestar un servicio res-
pecto del cual el municipio no tiene la capacidad de 
gestión necesaria. Consciente de este problema, el le-
gislador articula dos soluciones: la primera –y priorita-
ria– es incrementar la capacidad de gestión del munici-
pio; la segunda, de carácter subsidiario a la anterior, es 
la dispensa al municipio de la prestación del servicio y, 
paralelamente, su prestación por otra entidad pública.

13. Son tres los mecanismos legalmente previstos 
para el incremento de la capacidad de gestión de los 
municipios: la fusión de municipios, la asociación de 
unos municipios con otros y la asistencia al municipio 
por entidades locales intermedias (en particular, por la 
provincia). No son mecanismos excluyentes, sino que, 
al contrario, resultan compatibles. Constatada la invia-
bilidad política de la fusión (al menos en la práctica 
existente en los años de desarrollo constitucional), cabe 
realizar seguidamente algunas observaciones en rela-
ción con los dos restantes:

a)  Fomento de las asociaciones municipales. Inter-
vención de las provincias. Esta labor de fomento 
corresponde principalmente a las comunidades 
autónomas, pero nada impide, antes al contrario, 
resulta aconsejable, que en ella colaboren también 
las provincias e, incluso, que se involucren directa-
mente en tales procesos.

b)  Pluralidad de formas de ejercicio de la función de 
asistencia y cooperación al municipio de la provin-
cia. La provincia dispone de diferentes alternativas 
a la hora de ejercer la función que le corresponde 
de asistencia y cooperación al municipio:

 i.  Asistencia provincial individualizada a los mu-
nicipios.

 ii.  Asistencia provincial a fórmulas asociativas 
municipales.

expresamente. También podría la provincia, como 
así se prevé en algún caso, prestar asistencia a 
mancomunidades (por ejemplo, en Extremadura) o 
consorcios;

d)  La provincia puede colaborar con otras entidades 
públicas en el ejercicio de la función de asistencia y 
cooperación al municipio.

10. La garantía de las competencias de la provincia 
frente a las mancomunidades de municipios y los con-
sorcios. Este límite se traduce principalmente en el res-
peto de las competencias de esos otros entes. El Tribu-
nal Constitucional ha reconocido al legislador la 
libertad para aumentar o disminuir el nivel competen-
cial de los entes locales existentes. Pero, en relación 
con los constitucionalmente garantizados, provincia y 
municipio, con esa misma reiteración, impone un do-
ble límite a dicho legislador. Primero: no puede elimi-
nar por entero las competencias, esto es, no puede 
proceder a un total vaciamiento competencial. Y se-
gundo: la disminución de competencias solamente 
puede hacerse con razón suficiente. Ambos límites 
encuentran un mismo fundamento constitucional: el 
respeto a la autonomía local. Dado el rango constitu-
cional de este imperativo, a pesar de que el Tribunal 
está pensando en el legislador ordinario, entendemos 
que estos límites son igualmente extensibles a todo 
legislador infraconstitucional. Esta cuestión ya ha sido 
objeto de puntual análisis en el Capítulo Segundo de 
este Libro Verde.

11. Conviene ahora detenerse en una sucinta re-
flexión sobre el reconocimiento estatutario del dere-
cho a asociarse de los municipios y, en concreto, sobre 
la garantía y límite del derecho. El derecho de asocia-
ción de los municipios debe respetar la autonomía de 
la provincia constitucionalmente reconocida y garanti-
zada, cuyo núcleo esencial consiste en la existencia de 
un “ámbito funcional diferenciado” donde las provin-
cias disfruten de un poder decisorio propio, identifica-
do por el Tribunal Constitucional con la función de 
asistencia y cooperación a los municipios radicados en 
su territorio.
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legal, de las fórmulas asociativas municipales. Sirva de 
ejemplo la regulación sobre las mancomunidades “in-
tegrales” contenida en la Ley 17/2010, de 22 de diciem-
bre, de mancomunidades y entidades locales menores 
de Extremadura, puesto que en esta Ley las diputacio-
nes provinciales quedan en un papel de relativa secun-
dariedad, aunque se les reconozca la posibilidad (en 
concurrencia con la Comunidad Autónoma) de asistir y 
cooperar con tales mancomunidades integrales.

18. La superación de estas –y otras– posibles tensio-
nes entre provincia y fórmulas asociativas municipales 
pasa por ofrecer un adecuado encaje entre ambas 
realidades. Encaje que supone seguramente el fomen-
to de dichas fórmulas asociativas, pero también la fija-
ción clara de sus límites. Y que supone igualmente 
una clara delimitación de la posición y funciones de la 
provincia en nuestro sistema local. Incluida la fijación 
del papel de la provincia en relación con los munici-
pios asociados.

19. Algunos datos empíricos significativos sobre la 
figura de la mancomunidad de municipios, ponen de 
manifiesto que es significativo el número de munici-
pios (de más de 10.000 habitantes) que no forman 
parte de ninguna mancomunidad: 29% en Andalucía, 
45% en Cataluña y 7% en Galicia (media de 30,1% 
del total de municipios examinados). Y, observados 
desde la perspectiva de los tramos de población, resul-
ta que son los municipios de tamaño intermedio (de 
20.001 a 50.000 y de 50.001 a 100.000 habitantes) 
los más proclives a mancomunarse. Por último, la dis-
tribución funcional de las mancomunidades pone de 
relieve que, aunque el abanico es muy amplio, las tres 
funciones más usuales que desempeñan son: recogida 
de residuos y limpieza viaria (19,4%), saneamiento y 
abastecimiento de aguas (15,7%) y regulación econó-
mica, epígrafe en el que se incluye la promoción eco-
nómica local (15,7%).

20. Por lo que se refiere a los consorcios, el uso de la 
figura es amplio, extendido y, en algunos casos, inten-
sivo. Sirva el dato de que el 96,5% de los municipios 
objeto del estudio forman parte, por lo menos, de un 

 iii.  Integración de la provincia en una fórmula 
asociativa municipal.

 iv.  Asunción por la provincia de actuaciones rela-
tivas al ejercicio de competencias del munici-
pio: encomienda de gestión y delegación.

14. El consorcio, por consiguiente, se presenta como 
un instrumento capaz de asociar municipios y provin-
cias. El consorcio, es una entidad de carácter voluntario 
(excepción hecha de los consorcios legales de la Carta 
Municipal de Barcelona), que puede ser constituida por 
cualquier tipo de entidad local con otras Administracio-
nes Públicas para finalidades de interés común, o con 
entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fi-
nes de interés público concurrentes con los propios de 
las entidades locales (artículo 87.1 LBRL).

15. La concurrencia de diferentes entes públicos en el 
ejercicio de la función de asistencia y cooperación a los 
municipios justifica la existencia de reglas legales para 
asegurar el orden y evitar disfunciones entre las dife-
rentes Administraciones implicadas. La práctica de-
muestra, sin embargo, que poner orden en este caos 
no es sencillo. Nuestro legislador de régimen local –y 
también el sectorial– lo ha intentado con un éxito más 
que discutible.

16. La relación entre la provincia y las fórmulas aso-
ciativas municipales (mancomunidades y consorcios), 
entendida de un modo equivocado, puede ser foco de 
tensiones, traducidas, principalmente, en un solapa-
miento competencial entre ambos e, incluso, en un 
progresivo desplazamiento de la primera por las segun-
das en el ejercicio de sus funciones.

17. Un primer factor que ayuda a generar esa tensión 
son los planteamientos que ponen en cuestión la exis-
tencia misma o, al menos, la funcionalidad de la provin-
cia. Ejemplo de ello lo encontramos en el debate que 
ha rodeado el establecimiento de las veguerías y las co-
marcas en Cataluña o de las comarcas en Aragón. Y un 
segundo factor que igualmente contribuye a potenciar-
la es el progresivo fortalecimiento, también en el plano 
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22. Lo cierto es que tanto mancomunidades como 
consorcios son entidades locales con competencias es-
pecializadas, y no pueden tener una configuración de 
Gobiernos locales intermedios, a pesar de los intentos 
que se han hecho en alguna Comunidad Autónoma de 
transformar a las mancomunidades en entes locales in-
termedios de carácter “integral” (Extremadura), lo que 
no deja de plantear algunas dudas sobre su correcto 
encaje en el marco normativo actual. Aparte de todo 
ello hay que poner de relieve los problemas (innegables) 
de gobernabilidad que plantean, por un lado, las man-
comunidades y, por otro, las dificultades de hacer efec-
tivo el principio de responsabilidad política de los gober-
nantes, que se diluye u oculta por completo, en el caso 
de los consorcios. Esta caracterización hace que tales 
entidades locales intermedias tengan más el carácter de 
entes instrumentales que de entidades que forman par-
te de la comunidad política local en sentido estricto.

23. La provincia debería, en todo caso, participar ac-
tivamente en la conformación de consorcios e impulsar, 
asimismo, la creación de mancomunidades donde sea 
necesario, debiendo ofrecer a tales entidades la asis-
tencia técnica oportuna. Pero conviene que se deslinde 
claramente cuáles son las funciones de tales entidades 
y que, en ningún caso, se solapen o dupliquen compe-
tencias provinciales, salvo que, como en el caso de los 
consorcios, la entidad provincial forme parte determi-
nante de los órganos de gobierno de aquel.

consorcio. En todos los tramos de población se supera 
el 90% y se roza la unanimidad en el tramo que com-
prende los municipios de 20.001 a 50.000 habitantes. 
La alta participación en consorcios es un denominador 
común en las tres comunidades autónomas: roza el 
100% en Cataluña, 95,9% en Andalucía y 90,9% en 
Galicia. Por último, y desde una perspectiva funcional, 
el abanico de funciones que desarrollan los consorcios 
es de una gran variedad. En cualquier caso, las funcio-
nes que encabezan la lista no coinciden con los servi-
cios municipales obligatorios; así, por destacar los pri-
meros: regulación económica, que incluye promoción 
económica local (22,9%); promoción y difusión de la 
cultura (8,9%); turismo (6,8%), y medio ambiente 
(6,5%).

21. El hecho evidente es que ambas soluciones insti-
tucionales han sido muy transitadas más como fórmu-
las de gestión de la intermunicipalidad que como Go-
biernos locales intermedios propiamente dichos. La 
multiplicación de mancomunidades y la proliferación 
de consorcios denota, al menos, la existencia de un 
problema: el ámbito municipal se queda muchas veces 
corto como espacio para el desarrollo efectivo de com-
petencias locales, por puras razones de limitación de las 
capacidades de gestión (de escala) o porque las com-
petencias asignadas a los municipios son, en realidad, 
competencias locales que deben ser ejercidas por nive-
les territoriales intermedios.
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