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1. El artículo 9.1 de la Carta

1.1. La autonomía general y financiera de los entes locales

La Carta Europea de la Autonomía Local (la Carta, en lo sucesivo), hecha
en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985, y ratificada por España por el
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Instrumento de 20 de enero de 1988 (BOE núm. 47/1989, de 24 de febrero
de 1989), proclama en su preámbulo que las entidades locales han de
beneficiarse “de una amplia autonomía en cuanto a las competencias, a las
modalidades de ejercicio de estas últimas y a los medios necesarios para
el cumplimiento de su misión”.

El artículo 9 de la Carta (sobre los “recursos financieros de las entidades
locales”) sienta en su apartado 1 el principio esencial:

“Las entidades locales tienen derecho, en el marco de la política eco-
nómica nacional, a tener recursos propios suficientes de los cuales pue-
den disponer libremente en el ejercicio de sus competencias.”

El resto del precepto sienta los principios complementarios a ese sus-
tancial derecho:

–Los recursos financieros de las entidades locales deben ser proporciona-
les a las competencias previstas por la Constitución o por la ley (apartado 2).

–Una parte al menos de los recursos financieros de las entidades loca-
les debe provenir de ingresos patrimoniales y de tributos locales respec-
to de los que tengan la potestad de fijar la cuota o el tipo dentro de los
límites de la ley (apartado 3).

–Los sistemas financieros sobre los cuales descansan los recursos de
que disponen las entidades locales deben ser de una naturaleza suficien-
temente diversificada y evolutiva como para permitirles seguir, en la medi-
da de lo posible y en la práctica, la evolución real de los costes del ejerci-
cio de sus competencias (apartado 4).

–La protección de las entidades locales financieramente más débiles
reclama la adopción de procedimientos de compensación financiera o de
las medidas equivalentes destinadas a corregir los efectos del desigual
reparto de las fuentes potenciales de financiación, así como de las cargas
que les incumben. Tales procedimientos o medidas no deben reducir la
libertad de opción de las entidades locales, en su propio ámbito de com-
petencia (apartado 5).

–Las entidades locales deben ser consultadas, según formas apropiadas,
sobre las modalidades de adjudicación a éstas de los recursos redistribui-
dos (apartado 6).

–En la medida de lo posible, las subvenciones concedidas a las entida-
des locales no deben ser destinadas a la financiación de proyectos espe-
cíficos. La concesión de subvenciones no deberá causar perjuicio a la
libertad fundamental de la política de las entidades locales, en su propio
ámbito de competencia (apartado 7).
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–Con el fin de financiar sus gastos de inversión, las entidades locales
deben tener acceso, de conformidad con la ley, al mercado nacional de
capitales (apartado 8).

Del artículo 9.1 nos interesa de forma especial la “libertad de disposi-
ción de los recursos”, esto es, la proyección de la autonomía local en la
vertiente del gasto.

Las demás prescripciones del precepto tienen para el objeto de nuestra
ponencia un interés secundario:

a) En efecto, no suscita mayores problemas la remisión al marco de la
política económica nacional, igualmente obligado por la competencia
exclusiva del Estado sobre las “bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica” (artículo 19.1.13 de la Constitu-
ción española –CE–), pues el gasto decidido por el Estado a través de sus
presupuestos ocupa un lugar fundamental o “básico”(artículo 134 de la CE).

b) La autonomía financiera local en la vertiente de los ingresos (“tener
recursos propios suficientes”) que sigue mencionando el precepto plan-
tea singulares problemas, sólo en parte resueltos en el apartado 3 
del mismo artículo 9 (cf. la muy interesante aportación de M. Medina
Guerrero: “La garantía constitucional de la suficiencia financiera de las
entidades locales”, Cuadernos de Derecho Local, Fundación Democracia y
Gobierno Local, núm. 1, febrero de 2003, pp. 38-57).

Pero no es tal el objeto de la presente ponencia, si bien cabe resaltar
cómo la Conferencia de Riga sobre la democracia local en los albores del
siglo XXI (3 y 4 de mayo de 2001) ha insistido en la necesidad de que los
estados permitan que un porcentaje adecuado de los recursos de las enti-
dades locales provenga de los impuestos locales, sin limitarlos de forma
indebida.

Tal recomendación ha sido abiertamente desconocida en la reciente Ley
51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley de haciendas locales
(LHL), que proclama la exención para la inmensa mayoría de los contri-
buyentes (todas las personas físicas y sociedades con cifra de negocio
inferior a un millón de euros) de uno de los impuestos básicos de la
hacienda local, el impuesto sobre actividades económicas, cuyo recar-
go provincial es, por otra parte, la esencial fuente de ingresos por tributos
propios de las diputaciones provinciales (artículo 124 de la LHL), pues 
los ingresos por tasas, contribuciones especiales y precios públicos resul-
tan marginales y en todo caso afectos al servicio, actividad, aprovecha-
miento u obra de que se trate.
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Por otra parte, la misma Conferencia de Riga reitera igualmente, de un
lado, la necesidad de que los recursos de que disponen las entidades
locales para cumplir sus funciones sean proporcionados a sus necesida-
des; y, por otro lado, la invitación a prestar atención a la problemática de
la autonomía financiera local, teniendo en cuenta la gestión macroeconó-
mica y la necesidad de asegurar una capacidad de gasto comparable entre
las entidades locales.

Finalmente, el informe presentado a la misma Conferencia de Riga por
G. Marcou (cf. Documents Pi i Sunyer, 13, Fundació Carles Pi i Sunyer
d’Estudis Autonòmics i Locals. Barcelona, noviembre de 2001), destaca,
respecto del control de los recursos propios, una tendencia muy general
a la disminución del producto de la fiscalidad propia, con la consiguiente
disminución de la autonomía financiera, con las excepciones de Italia y
Suecia. Se advierte que por debajo de cierto nivel, que se puede situar en
el treinta por ciento, la fiscalidad propia no puede jugar bien su papel,
pues cuando representa una parte demasiado débil de los recursos tota-
les, un aumento de éstos supone un incremento de los tributos demasia-
do importante para ser políticamente aceptable. Por fin, se concluye que
los impuestos compartidos no garantizan la estabilidad de los recursos,
porque la fórmula de reparto puede modificarse cada año, ni la autono-
mía del gasto, que puede enmarcarse estrictamente en normas relativas a
competencias materiales. Tampoco deja de mencionarse que la compe-
tencia interterritorial presiona a la baja la presión fiscal, con la consi-
guiente disminución de la fiscalidad propia.

Como es natural, todos estos fenómenos (incluida la citada Ley 51/2002,
de reforma de la LHL), conducen al paralelo aumento de la participación en
los tributos del Estado, incluso específicamente para compensar las exen-
ciones introducidas en el impuesto sobre actividades económicas (cf. la
disposición adicional décima de dicha Ley 51/2002), con la igualmente
paralela dependencia de tal participación y disminución de la autonomía
financiera.

c) El artículo 9.1 de la Carta predica finalmente la libre disposición de los
recursos “en el ejercicio de sus competencias [de las entidades locales]”.

Pero las competencias de los entes locales no vienen definidas en la
Carta, que se remite a las fijadas por la Constitución o por la ley (artículo
4.1). Las únicas referencias de la Carta aluden al principio de subsidiarie-
dad, en un doble sentido: las entidades locales tienen, dentro del ámbito
de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no
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esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad (artículo 4.2);
y el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incum-
bir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos, de
forma que la atribución de una competencia a otra autoridad debe tener
en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de efi-
cacia o economía (artículo 4.3).

En todo caso, las competencias encomendadas a las entidades locales
deben ser normalmente plenas y completas, y no pueden ser puestas en
tela de juicio ni limitadas por otra autoridad central o regional, más que
dentro del ámbito de la ley (artículo 4.4). Pero este precepto debe enten-
derse, de acuerdo con el apartado anterior, sosteniendo que la ley sólo
podrá poner en tela de juicio o limitar las competencias plenas y comple-
tas por la amplitud o naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o
economía, y no laminando arbitrariamente el principio de subsidiariedad,
que exige que las competencias públicas incumban preferentemente a las
autoridades más cercanas a los ciudadanos, esto es, a las locales con pre-
ferencia a las regionales y a las estatales.

Si según la Carta las competencias básicas de las entidades locales vie-
nen fijadas por la Constitución o por la ley, la dificultad esencial que se
suscita consiste en que la Constitución española no contiene indicación
alguna de tales competencias, estableciendo únicamente las competen-
cias a favor del Estado y las comunidades autónomas, por lo que la garan-
tía constitucional de la autonomía local no comprende directamente un
preciso ámbito competencial, a diferencia de lo que sucede con el de las
comunidades autónomas. La única mención que se hace a las competen-
cias en el texto constitucional es la “gestión de los propios intereses” (ar-
tículo 137 de la CE).

Con ello, como advierte J. Esteve Pardo (Organización supramunicipal
y sistema de articulación entre la Administración autonómica y orden
local, Civitas, Madrid, 1991, pp. 182 y ss.), es precisamente la Ley 5/1985
(LBRL) la que tuvo que definir y caracterizar la institución de la autono-
mía local constitucionalmente garantizada, por lo que “poca consisten-
cia se le ha de suponer a la institución cuando no basta con su mera alu-
sión en el texto constitucional y se hace necesaria una ley que fije sus
rasgos básicos. Poco visible resulta aquí una garantía institucional –cu-
ya principal funcionalidad es la de constituir un límite al legislador–
cuando es una ley, precisamente, la que asume el cometido de caracte-
rizar la institución”.
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La cuestión se complica extraordinariamente cuando, finalmente, como
advierte L. Morell Ocaña (El régimen local español, Civitas, Madrid, 1988,
pp. 39 y 40), la que se erige en límite a la libertad del legislador ordinario
en el diseño de las instituciones locales es la “conciencia social”, debien-
do acudirse fundamentalmente a la historia como primer argumento a
favor de la recognoscibilidad de las instituciones locales.

En el mismo sentido, la STC 32/1981, de 18 de julio, indica en su FJ 3.I
que:

“La garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbi-
to competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la pre-
servación de una institución en términos recognoscibles para la imagen
que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar. Dicha
garantía es desconocida cuando la institución es limitada de tal modo que
se le priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real como ins-
titución para convertirse en un simple nombre.”

Pero la formación de tal “conciencia social” quedará sujeta al libre juego
de las opciones propias del pluralismo político, que, a su vez, dará lugar a
las circunstanciales mayorías parlamentarias que definirán en las leyes
ordinarias el contenido de las competencias de los entes locales. Se nos
antoja que queda servido así un circulo vicioso infernal, pues si la ley res-
ponde a la “conciencia social” y ésta, por su parte, queda conformada por
el contenido de la norma legal, no acertamos a atinar cómo salir de dicho
círculo.

Así, si durante el período constituyente se salía de un Estado caracteri-
zado por la centralización uniformadora, en el que la provincia tuvo como
una de sus finalidades la agresión a los sentimientos nacionalistas de
determinados territorios y las estructuras administrativas de los entes
locales eran percibidas como simples apéndices del Estado, en realidad la
propia Constitución y legislación básica no puede reflejar la repetida
“conciencia social”, sino optar por construir en su integridad la nueva
organización territorial del Estado en su título VIII.

Pero así como tal título VIII contiene una completa definición de las
competencias de las comunidades autónomas, pasa de puntillas sobre lo
que llama “Administración local” (artículos 140 a 143). No puede olvidar-
se que la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, de bases del régimen local, se
promulgó la víspera misma del fallecimiento del anterior jefe del Estado
de un régimen político en el que el municipio era, junto con la familia y el
sindicato, una de las entidades naturales de la vida social y estructura bási-
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ca de la comunidad nacional (principio VI de la Ley de principios del
Movimiento Nacional de 27 de mayo de 1958, una de las leyes fundamen-
tales del Reino).

Sin embargo, próximo el vigésimo quinto aniversario de la Consti-
tución, el cuarto de siglo de vigencia constitucional y el casi paralelo fun-
cionamiento de las entidades locales democráticas, impone una nueva
lectura de la “conciencia social” que ha de definir las competencias de
aquéllas y debe trasladarse a los textos legales, con estricto respeto a la
Carta y al principio de subsidiariedad que en ella se recoge. Como no hay
mal que por bien no venga, la propia indefinición de la Constitución, y 
la dificultad prácticamente insalvable de cualquier modificación de la
misma, permite que la norma legal se vaya adaptando a las circunstancias
de cada tiempo y a la “conciencia social” dominante, que hoy es, desde
luego, mucho más favorable a las entidades locales, incluidas las provin-
cias, que en el momento constituyente. 

Los principios de la Carta, además de su indudable valor normativo y su
aplicación preferente (cf. las demás ponencias de este mismo seminario),
deben servir de clara orientación no sólo para cualquier eventual reforma
legal en caso de mutación de mayorías parlamentarias, sino, esencialmente,
para que los órganos judiciales la apliquen directamente sin la excepciona-
lidad que ahora practican. Las conclusiones 11 y 12 de la Conferencia de
Estudios sobre la Carta Europea de la Autonomía Local de Barcelona (23-25
de enero de 1992) ya ponían de manifiesto que la jurisprudencia de los tri-
bunales raramente se sustenta en la Carta y en sus prescripciones, por lo
que se proponía la adopción de medidas apropiadas para informar a las ins-
tancias judiciales competentes para que tengan más en cuenta las disposi-
ciones de la Carta en su jurisprudencia, y, lo que debe estimarse más impor-
tante dada la propia estructura de los procesos judiciales, la conveniencia
de que las entidades locales invocaran más a menudo la Carta en los pro-
cedimientos referidos a la afirmación de su autonomía. No parece que en
los doce años transcurridos se haya avanzado significativamente en este
particular, por lo que no resulta ocioso insistir en la responsabilidad de los
servicios y asesores jurídicos de los entes locales en este aspecto.

1.2. La autonomía local en el gasto

Tras las anteriores consideraciones introductorias, ya podemos entrar a
examinar lo que nos interesa de forma especial del artículo 9.1 de la Carta,
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esto es, la “libertad de disposición de los recursos” o proyección de la
autonomía local en la vertiente del gasto.

También aquí el citado informe de G. Marcou en la Conferencia de Riga
pone de manifiesto las dificultades prácticas generales observadas. Esta
capacidad de disponer libremente de los recursos está garantizada por la
Carta de forma más amplia, pero esta libertad es a menudo ficticia, en
la medida en que las competencias ejercidas deben respetar normas de
funcionamiento que se traducen directamente en costes. Para el informe,
una verdadera capacidad solamente existe más allá de estos compromi-
sos, pero las cantidades que pueden usarse son a veces pequeñas, y esta
limitación pesa sobre las posibilidades inversoras de las entidades locales.

Por otra parte, no sin cierta sorpresa, ha incidido en la libertad de dis-
posición de los recursos la injerencia de las comunidades autónomas. Ya
en 1991 advertía J. J. Ferreiro (“Hacienda provincial”, en La provincia en el
sistema constitucional, Civitas, Madrid, 1991, pp. 455 y ss.) sobre la impor-
tancia de la cuestión acerca de si las comunidades autónomas pueden
intervenir, o en qué medida, en el destino final de los fondos que la parti-
cipación en los tributos del Estado atribuyen a las provincias.

Y la conclusión no era menos contundente: la fijación de una participa-
ción en los tributos del Estado constituye la base de la hacienda provin-
cial, pieza básica que, en consecuencia, escapa del posible campo de
acción de la legislación autonómica tanto en cuanto a su montante global,
que sólo el Estado puede fijar, como a sus destinatarios finales. Pues resul-
taría obvio, para este autor, que el montante destinado por el Estado a las
provincias resulta alterado si la comunidad autónoma decide destinar una
parte del mismo a financiar las necesidades de otras corporaciones loca-
les o de la propia comunidad.

Es claro, pues, como advierte el mismo autor, que las comunidades
autónomas no pueden variar los destinatarios finales de la distribución de
las participaciones, ni, mucho menos, puede significar que el ente a quien
la distribución se encomienda (así, artículo 62.4 del Estatuto de autonomía
de Cataluña) se apodere de los fondos que debe distribuir, por cuanto el
cambio de destinatario, a otra entidad local o a la propia comunidad, sólo
podría hacerse a través de una ley estatal.

En definitiva, tanto la LHL como las respectivas leyes de presupuestos
generales del Estado, atribuyen a las diputaciones tales participaciones 
en los tributos del Estado para el cumplimiento de sus fines generales, en
actuación de sus competencias y su plena capacidad de obrar, sin afecta-
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ción a concretas finalidades ni requisito ulterior alguno para su empleo.
La comunidad no puede a través de una ley autonómica apoderarse de
estos fondos contraviniendo frontalmente las normas del Estado citadas,
atribuyéndose para sí o para las comarcas los fondos que el Estado desti-
na a las diputaciones.

1.3. Contenido de la libertad de disposición de los recursos

La libertad de disposición de los recursos de las entidades locales que
recoge el artículo 9.1 de la Carta (“Las entidades locales tienen derecho,
en el marco de la política económica nacional, a tener recursos propios
suficientes de los cuales pueden disponer libremente en el ejercicio de
sus competencias”) hace referencia a la vertiente activa de la autonomía
financiera de aquéllas.

Se trata de la capacidad de decisión para el empleo de los recursos pro-
pios, es decir, para aprobar y ejecutar un presupuesto.

Y esta capacidad de decisión sobre la disposición de los recursos se cali-
fica en la Carta a través del empleo de un término de la máxima amplitud:
“libertad”, esto es, según el diccionario, facultad de obrar de una manera
o de otra, y de no obrar, por lo que se es responsable de los actos; en defi-
nitiva, falta de sujeción y subordinación.

Esta libertad supone poder elegir o decidir entre diversas opciones de
gasto de los recursos presupuestados y excluye cualquier intervención 
de otros órganos públicos en esta elección.

Sin embargo, cualquier entendimiento racional de la libertad excluye
hacer posible un uso arbitrario de los gastos de las entidades locales, que
necesariamente habrán de hacer frente a las obligaciones que para ellas
establezca la ley y habrán de cumplir las tareas y competencias corres-
pondientes, realizando la necesaria provisión de fondos a tales efectos.

En todo caso, como concluye J. J. Ferreiro (op. cit., p. 461), se trata de
reconocer el “poder de decidir el destino de los fondos presupuestados”,
de forma que la autonomía del gasto es perfectamente compatible con
controles de legalidad anteriores o posteriores pero se opone de modo
radical a cualquier control de oportunidad que permita modificar o anu-
lar los efectos de una decisión política sobre la base de un diferente cri-
terio de valoración. Y se opone, de modo aún más rotundo, a cualquier
forma de apoderamiento de los fondos de un ente público por otro, o a la
fijación por otro ente público del destino que se ha de dar a los fondos
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que un ente público posee para la financiación de sus gastos. El poder de
decisión respecto de los gastos, por fin, no puede privarse por las faculta-
des de coordinación de otros entes, pues la coordinación no puede sig-
nificar sustracción de competencias propias de las entidades coordinadas.

La libertad o el poder de decisión o elección sobre la disposición de los
recursos que proclama la Carta en su artículo 9.1, de constante referencia,
no puede ser anulado ni laminado por norma legal alguna, que de ser
anterior a la Carta habría de entender derogado por ésta y de ser poste-
rior, habría de inaplicarse por prevalecer los dictados de la Carta. En esen-
cia, se trata del mismo dilema que ya recogía la primera de las sentencias
sobre la prevalencia de la Constitución (sentencia de 1803, Marbury v. Ma-
dison: cuando una ley se encuentra en contradicción con la Cons-
titución, la alternativa es muy simple: o se aplica la ley, en cuyo caso se
inaplica la Constitución, o se aplica la Constitución, lo que obliga a inapli-
car la ley).

La fuerza vinculante de la Carta (cf. otras ponencias de este mismo semi-
nario) podría afectar incluso a determinaciones constitucionales o estatu-
tarias (cf., en particular, J. L. Requejo Pagés: Sistemas normativos,
Constitución y ordenamiento. La Constitución como norma sobre la apli-
cación de las normas, McGraw-Hill, Madrid, 1995), pero tal disyuntiva no
parece presentarse en nuestro ordenamiento, a tenor de los dictados de
la propia jurisprudencia constitucional.

1.4. Doctrina del Tribunal Constitucional

Como resumen de la doctrina anterior (esencialmente, STC 32/1981 y
27/1987), la STC 109/1998, de 21 de mayo (sobre la que habrá de volverse
reiteradamente, por afectar directamente a la cuestión objeto de esta
ponencia), viene a recoger las mismas conclusiones generales a las que se
ha llegado (al menos a nivel de principios y proclamaciones generales,
aunque su aplicación al caso sea harto cuestionable, como se verá):

–“Si bien el artículo 142 de la CE sólo contempla de modo expreso la
vertiente de los ingresos, no hay inconveniente alguno en admitir que tal
precepto constitucional, implícitamente y en conexión con el artículo 137
de la norma suprema consagra, además del principio de suficiencia de las
haciendas locales, la autonomía en la vertiente del gasto público, enten-
diendo por tal la capacidad genérica de determinar y ordenar, bajo la pro-
pia responsabilidad, los gastos necesarios para el ejercicio de las compe-
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tencias conferidas. Solamente así, en rigor, asegurando prima facie la posi-
bilidad de decidir libremente sobre el destino de los recursos, adquiere
pleno sentido la garantía de la suficiencia de ingresos ‘para el desempeño
de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas’, según
la dicción literal del mencionado artículo 142 de la CE.” (STC 109/1998, FJ
10.VI)

De esta forma, el Tribunal Constitucional, aun sin citarla expresamente,
recoge la misma fórmula contenida en la Carta, “asegurando la posibilidad
de decidir libremente sobre el destino de los recursos”, como manifesta-
ción de la autonomía en la vertiente del gasto público, esto es, la capaci-
dad genérica de determinar y ordenar, bajo la propia responsabilidad, los
gastos necesarios para el ejercicio de las competencias conferidas.

–“La facultad de aprobar los presupuestos es, ciertamente, como veni-
mos indicando desde la STC 32/1981, ‘una potestad decisoria fundamental
sin la que no cabe hablar de autonomía’ y cuya privación, por consiguien-
te, ‘ha de considerarse contraria a la Constitución, especialmente en su
artículo 142’ (fundamento jurídico 8; en términos similares, STC 27/1987,
fundamento jurídico 7). Dando un paso más, en la STC 237/1992 se pro-
fundizó en el alcance de la autonomía de gasto de las corporaciones loca-
les, considerando aplicable en lo esencial la doctrina inicialmente vertida
en torno a las comunidades autónomas, según la cual la misma entra-
ña, en línea de principio, la plena disponibilidad de sus ingresos, sin con-
dicionamientos indebidos y en toda su extensión, para poder ejercer las
competencias propias; pero ello en el bien entendido de que ‘esa libertad
para establecer el plan de ingresos y gastos, en definitiva el presupuesto,
no se establece constitucionalmente con carácter absoluto’ (fundamento
jurídico 6).” (STC 109/1998, FJ 10.VII)

También aquí las conclusiones del Tribunal Constitucional coinciden
con las derivadas de la Carta: la facultad de aprobar los presupuestos es
una potestad decisoria fundamental sin la cual no cabe hablar de autono-
mía. La autonomía de gasto de las corporaciones locales entraña la plena
disponibilidad, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión,
para poder ejercer las competencias propias.

–“Ahora bien, bajo el prisma de los artículos 137 y 142 de la CE, el ámbi-
to sobre el que se proyecta la autonomía de gasto provincial no ha de con-
cebirse como una esfera total y absolutamente resistente a cualquier míni-
ma incidencia o afectación proveniente de otros niveles de gobierno. Tal y
como antes señalamos respecto de la garantía institucional de la autono-
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mía local, y ahora debemos lógicamente repetir en su concreta vertiente
financiera, lo que la Constitución veda de una forma terminante y sin
excepciones no es sino el menoscabo del núcleo esencial o reducto indis-
ponible de la institución, estrictamente. En consecuencia, la autonomía
financiera, en la vertiente del gasto, de la que gozan los entes locales
–esto es, la capacidad genérica de determinar y ordenar, bajo su propia
responsabilidad, los gastos necesarios para el desempeño de sus compe-
tencias–, puede ser restringida por el Estado y las comunidades autónomas
dentro de los límites establecidos en el bloque de la constitucionalidad,
tal como sucede en este caso en virtud de las facultades coordinadoras
que ostenta la Generalitat de Cataluña con la cobertura del Plan único de
obras y servicios.” (STC 109/1998, FJ 10.VIII)

Aquí es donde comienzan los aspectos polémicos. Para el Tribunal
Constitucional, la norma constitucional sólo veda, estrictamente, el me-
noscabo del núcleo esencial o reducto indispensable de la institución. Por
ello, la autonomía financiera en la vertiente del gasto puede ser restringi-
da por el Estado y las comunidades autónomas dentro de los límites esta-
blecidos en el bloque de constitucionalidad.

La conclusión es arriesgadísima para la autonomía financiera de los
entes locales, que proclama la Carta sin semejantes condicionamien-
tos indeterminados referidos a los “límites establecidos en el bloque de la
constitucionalidad”.

No parece salvaguardada debidamente la autonomía local si su garantía
constitucional sólo afecta al núcleo esencial o reducto indisponible de la
institución, estrictamente y, en lo demás, puede ser restringida por el
Estado y las comunidades autónomas.

Todo ello en la mayor indefinición, como se advierte acto seguido en la
misma STC 108/1998:

–“Lo que se halla vedado al legislador, tanto estatal como autonómico,
para preservar el reducto esencial e indisponible de la autonomía provin-
cial en su vertiente presupuestaria, es la unilateral y previa determinación
del montante o volumen en que han de consistir dichas aportaciones pro-
vinciales presupuestarias, sin dejar a las diputaciones espacio de maniobra
alguno para determinar, en virtud de su libre capacidad de decisión políti-
co-administrativa, el concreto quantum de tales aportaciones al Plan
único. Pero sí cabe que, con el fin de garantizar la operatividad de éste, se
introduzcan condicionamientos para que las aportaciones provinciales, en
el marco de libre decisión que implica la potestad presupuestaria del ente
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local, se atengan a módulos objetivos, siempre y cuando éstos se orienten
a la indicada finalidad y se trate de criterios dotados de proporcionalidad,
como en este caso ocurre, pues los módulos o criterios se hallan estable-
cidos tomando como referencia decisiones presupuestarias producidas
previamente, en el ejercicio de su potestad financiera, por las propias
diputaciones provinciales.” (STC 109/1998, FJ 11.II)

Sin, entrar, por ahora, en los detalles del caso, la manifiesta indefinición
de los ya comentados límites a la autonomía financiera permitidos por el
Tribunal Constitucional han de resolverse, finalmente, atendiendo a un
criterio absolutamente “vaporoso”: la proporcionalidad.

Se sigue reconociendo así el “espacio de maniobra” para determinar, en
virtud de su libre capacidad de decisión político-administrativa, el con-
creto quantum de las aportaciones. Pero, acto seguido, se permite la intro-
ducción de “condicionamientos” que, se dice, “en el marco de libre deci-
sión que implica la potestad presupuestaria del ente local”, se atengan a
módulos objetivos, siempre y cuando se trate de criterios dotados de
“proporcionalidad”, para acabar con una vinculación de decisiones pre-
supuestarias previas.

Sin embargo, dentro de la autonomía financiera en el gasto, a que se
refiere el artículo 9.1 de la Carta, necesariamente hay que incluir en la
libre decisión de su destino la posibilidad de variar el mismo de uno a otro
ejercicio presupuestario. La vinculación de una determinada cuantía de
una partida presupuestaria para todos los ejercicios futuros no resulta
conforme con aquella autonomía. Por tanto, la interpretación de la STC
108/1998 que impone la Carta habrá de consistir en que la libre decisión
que implica la potestad presupuestaria del ente local pueda ejercerse en
todos los ejercicios sucesivos en que se adopte la libre capacidad de deci-
sión político-administrativa para el concreto objeto de las aportaciones de
que se trata. Sobre ello habrá que volver a insistir.

2. El artículo 9.1 de la Ley 5/1987, del régimen provisional de las com-
petencias de las diputaciones provinciales, y disposiciones de desa-
rrollo

2.1. La Ley 6/1980

Aunque no se refleje en lugar alguno de la misma, la Ley de Cataluña
5/1987, de 4 de abril, de régimen provisional de las competencias de las
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diputaciones provinciales, supone insistir, por otra vía, en el propósito
contenido en la Ley de Cataluña 6/1980, de 17 de diciembre, de transferen-
cia urgente y plena de las diputaciones a la Generalitat.

El preámbulo de la Ley 6/1980 no podía ser más explícito sobre los pro-
pósitos de la misma:

–”El mantenimiento de las funciones actuales de las diputaciones pro-
vinciales es un obstáculo a la nueva ordenación territorial catalana que el
Parlamento de Cataluña habrá de establecer.”

–”La etapa previa y necesariamente provisional ha de ser, evidentemen-
te, la transferencia a la Generalitat, por parte de las diputaciones, de las
competencias y los servicios que les son propios, haciéndolas desapare-
cer y tomando las disposiciones generales para que ello no disminuya la
participación de los entes locales en las decisiones administrativas de 
la Generalitat.”

En virtud de tales propósitos:
“La Generalitat asumía las competencias otorgadas por el ordenamien-

to jurídico a las diputaciones provinciales catalanas, que le habían de
transferir sus competencias (artículo 1.1).

–Asumiendo igualmente la totalidad de sus competencias financieras
(artículo 5.1), pasando a integrar el correspondiente capítulo de ingresos
del presupuesto de la Generalitat los ingresos de las diputaciones pro-
cedentes de transferencias de los presupuestos generales del Estado o de
otras administraciones públicas (artículo 5.2).

–Tan pronto como se produjera la desaparición de las diputaciones pro-
vinciales como consecuencia de la aplicación de la propia Ley 7/1980, se
constituirían los correspondientes consejos territoriales como nuevos
entes locales para el gobierno y la administración autónoma de las pro-
vincias (artículo 9.1).

–Para el cumplimiento de sus finalidades, los consejos territoriales ela-
borarán su propio presupuesto, que tendrá la consideración de antepro-
yecto a los efectos de su inclusión por el Consell Executiu dentro del pre-
supuesto de la Generalitat (artículo 11.1).

–Incluso, para el ejercicio de 1981, los presupuestos de las diputaciones,
si subsistieren, una vez aprobados por las corporaciones respectivas, se
incorporarán al presupuesto de la Generalitat y serán finalmente aproba-
dos por el Parlament (disposición transitoria primera).

Tales previsiones fueron declaradas contrarias a la Constitución por la
STC 32/1981, de 28 de julio:
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–”Estos procesos de cambio que la propia Constitución impone o
posibilita y que manifiestamente han de conducir a una estructura
diferenciada no pueden llevar, sin embargo, a menos que la Cons-
titución sea modificada, a una desaparición de la provincia como enti-
dad dotada de autonomía para la gestión de sus propios intere-
ses. Algunos de los que hoy son tales podrán ser configurados como
intereses infraprovinciales y atribuirse su gestión a entidades de esta
naturaleza; la defensa y el cuidado de otros podrá ser atribuida a la
comunidad autónoma en la que la provincia se encuentra para ser ges-
tionados por la propia comunidad. No cabe establecer a priori cuál es
el límite constitucional de esta reestructuración de las autonomías
locales; pero las autonomías garantizadas no pueden ser abolidas, pues 
la protección que la constitución les otorga desborda con mucho de la
simple ‘remisión a la ley ordinaria en orden a la regulación de sus com-
petencias’. El legislador puede disminuir o acrecentar las competencias
hoy existentes, pero no eliminarlas por entero y, lo que es más, el debi-
litamiento de su contenido sólo puede hacerse con razón suficiente y
nunca en daño del principio de autonomía, que es uno de los principios
estructurales básicos de nuestra Constitución. Esta es manifiestamente
la razón de ser del apartado 4 del artículo 5 del Estatuto de Cataluña.”
(FJ 3.VIII)

–”Ni la gestión desconcentrada puede ser sustitutiva de la descentrali-
zación, que implica autonomía, ni podría la lícita transferencia a las comar-
cas u otras entidades territoriales de competencias hoy atribuidas a las
provincias llevarse hasta el extremo de vaciar totalmente a éstas de sus
actuales funciones como entes locales.” (FJ 4.V)

–”En cuanto sujeta a la aprobación del Parlamento de la Generalitat los
presupuestos de las diputaciones provinciales, priva a éstas de una potes-
tad decisoria fundamental, sin la que no cabe hablar de autonomía y, en
consecuencia, ha de considerarse contraria a la Constitución, especial-
mente en su artículo 142. Una cosa es, en efecto, que en el ejercicio de la
función de supervisión y tutela sobre las distintas entidades locales dota-
das de autonomía, el Estado o, en su caso, la Generalitat, pueden llevar a
cabo un control de legalidad, dentro de los límites que señala nues-
tra Sentencia de 2 de febrero de 1981, sobre la elaboración, aprobación y
gestión de sus presupuestos, y otra bien distinta es que se sustraiga a estas
entidades dotadas de autonomía la potestad de aprobar sus propios pre-
supuestos.” (FJ 8.I)
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2.2. La Ley 5/1987

El preámbulo de la Ley de Cataluña 5/1987, de 4 de abril, de régimen pro-
visional de las competencias de las diputaciones provinciales, comienza
por señalar que “la supresión de la división provincial ha sido hasta hoy
un elemento reivindicativo de muchas fuerzas políticas catalanas”. Pero se
lamenta no haber podido llevar a cabo la desaparición de las diputacio-
nes: “Desgraciadamente, la interpretación constitucional y estatutaria que
ha prevalecido ha sido la de excluir de la capacidad normativa de la
Generalitat la disposición de la provincia como ente local.”

La intención de la ley sigue siendo la misma que la contenida en la Ley
6/1980: “Con la presente ley se opta claramente por la decisión de conver-
tir a Cataluña en comunidad autónoma uniprovincial con instituciones de
autogobierno de Cataluña, una vez se haya establecido la organización
comarcal.”

Pero como tal solución requiere la decisión final de las Cortes Gene-
rales, se opta por establecer “provisionalmente” el régimen legal aplicable
a las diputaciones catalanas para el ejercicio de sus funciones. Y así se
recoge en el artículo 1:

“La presente ley tiene por objeto regular el régimen provisional de las
competencias de las diputaciones provinciales catalanas y el ejercicio de
dichas competencias, mientras no se produzcan las condiciones legales
que hagan posible que el gobierno y la administración de las provincias se
integren en la Generalitat, con la consiguiente desaparición de la división
de Cataluña en provincias.”

Como consecuencia de ello se comienza regulando la distribución de
las competencias provinciales en el título II de la ley:

“Las leyes del Parlamento de Cataluña distribuirán las competencias de
las diputaciones provinciales entre la Administración de la Generalitat y las
comarcas. La distribución de competencias deberá respetar el núcleo
esencial de la autonomía provincial y no podrá afectar las competencias de
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica que corresponden
a las diputaciones provinciales, de conformidad con lo establecido por la
Ley reguladora de las bases del régimen local, la legislación de régimen
local de Cataluña y el título III de la presente ley.” (artículo 4.1)

Esta distribución de competencias, sin embargo, debía llevarse a cabo a
través de acuerdos de la Comisión Mixta del artículo 5.1 o por la pro-
puesta del Govern del artículo 5.2. No consta, en todo caso, que se haya
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reunido tal Comisión Mixta ni que haya habido propuesta alguna del
Govern.

Pero la afectación de las competencias se ha intentado a través de los
otros dos mecanismos previstos en la misma Ley 5/1987, que exigen un tra-
tamiento separado: el Plan único de obras y servicios (artículo 9.1 y Ley
23/1987) y los traspasos de servicios previstos en el artículo 14 y en las
correspondientes leyes sectoriales.

2.3. El artículo 9.1 de la Ley 5/1987 y disposiciones de desarrollo

Dentro de las competencias de asistencia y cooperación jurídica, econó-
mica y técnica que corresponden a las diputaciones –letra b) del artículo
36.1 de la LBRL y el citado artículo 4.1 de la propia Ley 5/1987–, el ejercicio
de las funciones de coordinación y cooperación económica en las obras y
los servicios de competencia municipal se regulan en el artículo 9.1 de la
Ley 5/1987:

“Las diputaciones provinciales ajustarán el ejercicio de sus funciones 
de coordinación y cooperación económica en las obras y los servicios de
competencia municipal a las siguientes reglas:

“a) Las inversiones que en dicho concepto se efectúen con cargo a los
presupuestos de las diputaciones provinciales se instrumentarán exclusi-
vamente a través del Plan único de obras y servicios de Cataluña.

“b) De conformidad con lo señalado por el Real decreto 2115/1978, de 26
de julio, la disposición transitoria sexta, apartado 6, del Estatuto de auto-
nomía de Cataluña y el artículo 36.2.a) de la Ley reguladora de las bases del
régimen local, la Generalitat elaborará y aprobará el Plan único de obras y
servicios de Cataluña.

“c) Las diputaciones provinciales participarán en la elaboración del Plan
único de obras y servicios de Cataluña.

“d) Los municipios de Cataluña participarán en la elaboración del Plan
único de obras y servicios.”

Del precepto nos interesan ahora, a efectos de determinar la incidencia
en ellos del artículo 9.1 de la Carta, las siguientes reglas:

Primera. Las inversiones que en el concepto de referencia “se efectúen con
cargo a los presupuestos de las diputaciones provinciales se instrumentarán
exclusivamente a través del Plan único de obras y servicios de Cataluña”.

Segunda. La Generalitat elaborará y aprobará el Plan único de obras y
servicios de Cataluña.
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Tercera. Las diputaciones provinciales participarán en la elaboración del
Plan único de obras y servicios de Cataluña.

Estas reglas se desarrollan en los correspondientes preceptos de la Ley
23/1987, de 23 diciembre, por la que se establecen los criterios de finan-
ciación de las obras y los servicios a incluir en el Plan único de obras y ser-
vicios de Cataluña:

a) Estructura del Plan:
“Mediante el Plan único de obras y servicios de Cataluña se instrumen-

tará la cooperación económica para la realización de las obras y los servi-
cios de competencia municipal a que se refieren los artículos 63 y 64 de la
Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, pre-
ferentemente los mínimos y obligatorios, en el marco del desarrollo de la
nueva organización territorial de Cataluña.” (artículo 1.1)

b) Financiación del Plan:
“El Plan único de obras y servicios de Cataluña se financiará mediante

las siguientes aportaciones:
“a) Las que la Generalitat reciba a cargo de los presupuestos del Estado

con este destino.
“b) Las de la Generalitat a cargo de su propio presupuesto.
“c) Las consignadas en los presupuestos de las diputaciones provincia-

les en el concepto de cooperación económica para financiar inversiones
en obras y servicios de competencia municipal.

“d) Las de los municipios, mancomunidades o comarcas beneficiarios
del Plan, a cargo de sus recursos ordinarios, contribuciones especiales y
operaciones de crédito.

“e) Las otorgadas de forma expresa por organismos de carácter interna-
cional de acuerdo con sus finalidades y funciones.” (artículo 2.1)

c) Actualización de las aportaciones:
“Las diputaciones actualizarán periódicamente, en función de la dura-

ción del Plan único de obras y servicios, sus aportaciones, de acuerdo con
la ratio de variación de sus recursos ordinarios. Para calcular esta ratio
entre los dos períodos que se consideran a efectos de la actualización se
descontarán del primero los recursos que hayan sido objeto de transfe-
rencia, de acuerdo con la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen provisio-
nal de las competencias de las diputaciones provinciales.

“Por acuerdo entre la Generalitat y las diputaciones provinciales se podrá
determinar la parte de los recursos provinciales que se aplicarán al progra-
ma general del Plan único de obras y servicios y la parte destinada a finan-
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ciar programas específicos de ámbito provincial a que se refiere el artículo
1.3.” (artículo 2.2, redactado según la disposición adicional vigésimo prime-
ra, 2, de la Ley 13/1988, de presupuestos de la Generalitat para 1989)

d) Demás recursos financieros:
“Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 1.c), todos los demás

recursos financieros que las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y
Tarragona destinen, en concepto de cooperación económica, para la rea-
lización, la ampliación o la mejora de las obras y de los servicios de com-
petencia, municipal se harán efectivos mediante el Plan único de obras y
servicios de Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el artículo 9.1.a)
de la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen provisional de las competen-
cias de las diputaciones provinciales.” (artículo 2.3, redactado según la dis-
posición adicional vigésimo primera, 2, de la Ley 13/1988, de presupuestos
de la Generalitat para 1989)

e) Participación de los entes locales en la elaboración del Plan:
“Las diputaciones, los consejos comarcales y los ayuntamientos partici-

parán en la elaboración del Plan único de obras y servicios de Cataluña
mediante la Comisión de Cooperación Local creada por el artículo 173 de
la Ley 8/1987, de 15 de mayo, municipal y de régimen local de Cataluña.”
(artículo 7.1)

2.4. La STC 109/1998

La constitucionalidad de las normas legales catalanas que han quedado
transcritas fue cuestionada a través de las cuestiones de inconstituciona-
lidad resueltas por la STC 109/1998, de 21 de mayo, que declaró incons-
titucional y, en consecuencia, nulo, el apartado 3 del artículo 2 de la 
Ley 23/1987, y asimismo, declaró que el artículo 1.1 de la mencionada Ley
23/1987 no es inconstitucional si se interpreta en el sentido expresado en
el fundamento jurídico 13, in fine, de la propia sentencia.

Según tal FJ 13, in fine, es del siguiente tenor: “Una vez depurada la Ley
23/1987 del artículo 2.3, el tenor literal del artículo 1.1 permite su interpre-
tación conforme a la garantía institucional de la autonomía provincial, y
entender, por consiguiente, que la cooperación económica a la que alude
se circunscribe a la destinada a financiar inversiones en obras y servicios
municipales.”

Tanto la fundamentación como el resultado de la STC 109/1998 son harto
confusos y problemáticos:
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a) La constitucionalidad del artículo 9.1 de la Ley 5/1987 se basa, esen-
cialmente, en la interpretación que se hace de la cláusula “sin perjuicio”
del artículo 36.2.a) de la LBRL, en relación con la disposición transitoria
sexta.6 del Estatuto de autonomía de Cataluña (FJ 5 y 6 de la STC 109/1998).
No entraremos en ellos, por alejarse del objeto de la presente ponencia,
pero resultan mucho más convincentes los razonamientos y conclusiones
a que llega sobre la misma cuestión L. Ortega (El Plan único de obras y ser-
vicios de Cataluña y la garantía institucional de la autonomía provincial,
Civitas, Madrid, 1992).

b) En todo caso, resulta muy insatisfactorio el análisis que se hace de la
constitucionalidad del precepto desde la perspectiva de la autonomía o el
margen de decisión propia (STC 109/1998, FJ 7). No obstante reconocer 
el carácter obligatorio del Plan único como vehículo canalizador de la
totalidad de las inversiones que realicen las diputaciones en el ámbito de
cooperación económica, se sostiene la constitucionalidad por dos órde-
nes de razones:

1) Porque debe distinguirse entre competencias propias de las diputa-
ciones provinciales –citadas en el artículo 36.1 de la LBRL– y actividades
instrumentales previstas por el legislador básico para el desempeño de
algunas de dichas competencias, a las que se dedica el segundo apartado
del mismo artículo 36 de la LBRL. El Plan único de obras y servicios de
Cataluña, en cuanto instrumento técnico sustitutivo de los planes provin-
ciales, vendría a operar propiamente en este segundo plano, afectando a
la actividad instrumental.

El argumento resulta más bien un sofisma, porque a través de lo que se
dice actividad instrumental, lo que en realidad se afecta es la competen-
cia propia, que queda seriamente lesionada, con violación de la autono-
mía local. Y es tan clara esta conclusión que la propia STC se ve obligada
a añadir, acto seguido, que la sustitución de los planes provinciales por el
Plan único no anula el ejercicio de la competencia de cooperación eco-
nómica [artículo 36.1.b) de la LBRL], hasta el punto de hacerla desaparecer,
toda vez que, como se desprende ya de la sola lectura del artículo 36.2.b)
de la LBRL, aquélla no se agota con la aprobación anual de un plan pro-
vincial de obras y servicios.

Tal aserto supone una importante corrección por vía interpretativa de
los preceptos citados en ella de la LBRL, hasta hacerlos totalmente ininte-
ligibles: la cooperación económica a los municipios es una competencia
propia y básica de las diputaciones, según el artículo 36.1, mientras que el

EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN112
 

Serie Claves del Gobierno Local, 1                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-8650-1 

 



plan provincial de cooperación es un mero instrumento para hacerla efec-
tiva. Según la STC puede prescindirse del instrumento manteniendo la
competencia básica, lo cual más bien se nos antoja la cuadratura del círcu-
lo, que como toda aberración natural obligará a sucesivas aberraciones
para tratar de conseguir la tarea imposible de encajar las piezas en tal
círculo cuadrado.

2) Porque aunque aparezca más bien como obiter dicta (“no es super-
fluo recordar”, se dice) no obstante su extensión, la sentencia dedica tres
extensos párrafos de su FJ 7 a analizar la presencia de las diputaciones
catalanas en la confección del Plan único, pretendiendo nada menos que
con ello se salvaguarda el derecho de los entes locales a participar en los
asuntos que les afecten inherente a la garantía constitucional de la auto-
nomía local.

Pero semejante “participación” en absoluto satisface el derecho a la
autonomía local, y menos al derecho a disponer libremente de los recur-
sos propios. Es un grave desmayo de la STC 109/1998 pretender que con la
simple presencia en una comisión planificadora se satisface la autonomía
local y el poder de libre decisión que la conforma.

Pero el yerro es mayúsculo si se examinan las normas legales y regla-
mentarias que se citan (artículo 7.1 de la Ley 23/1987, artículo 173 de la Ley
8/1987 a que el mismo se remite, y Decreto 112/1988), pues resulta que
tanto en la redacción originaria de dicho Decreto 112/1988 como en su
versión actual, procedente del Decreto 159/2001, de 12 de junio, la partici-
pación de las diputaciones en la Comisión de Cooperación Local de
Cataluña es puramente teórica y no real: está formada actualmente por 48
miembros, de los cuales 24 son representantes de la Generalitat, 15 son
representantes de los municipios, 5 son representantes de las comarcas y
únicamente 4 son representantes de las provincias (los respectivos presi-
dentes de las diputaciones provinciales). Los acuerdos se adoptan por
mayoría simple, con lo que la presencia de los representantes de las dipu-
taciones es puramente testimonial.

No puede comprenderse cómo, seriamente, una participación de tal
guisa suponga el ejercicio de una competencia y la preservación de la
autonomía local, cuando, en todo caso, únicamente se reconoce una
especie de derecho a ser informado del destino del dinero que las dipu-
taciones están obligadas a aportar al Plan único. Nada que ver, desde
luego, con la capacidad para disponer libremente de los recursos propios
en el ejercicio de la competencia básica definidora de su propia garantía
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institucional, que proclaman al unísono el artículo 9.1 de la Carta y la pro-
pia construcción teórica de la STC 109/1998.

c) También son harto confusos los razonamientos de la misma STC
109/1998 para justificar la constitucionalidad del artículo 2.2 de la Ley
23/1987.

No, en principio, los que se refieren a su párrafo segundo (FJ 9 de la STC
109/1998), pues, ciertamente, la simple determinación de que, por vía con-
vencional, las diputaciones catalanas y la Generalitat puedan determinar
que parte de las aportaciones provinciales van destinadas a financiar el
programa general del Plan único, objeto de distribución territorial por
comarcas, y que otra parte ha de sufragar los eventuales programas espe-
cíficos de ámbito provincial, no sujetos éstos a distribución territorial
(artículo 1.3 de la Ley 23/1987), no implica intromisión alguna en la auto-
nomía provincial en su dimensión presupuestaria o de capacidad de gasto
público (FJ 9.V).

Al exigir que se produzca la voluntaria coincidencia de voluntades del
ente provincial y de la comunidad autónoma en orden a una distribución
de los recursos provinciales, se excluye cualquier posible agresión a la
autonomía local, siempre que se entienda que, en defecto de tal volunta-
ria coincidencia de voluntades, será la Diputación la que determinará la
parte de sus propios recursos provinciales que se aplicará al programa
general del Plan único y la parte destinada a financiar programas específi-
cos de ámbito provincial. Pero si, como resulta de una interpretación lite-
ral del artículo 1.3 al que se remite el precepto, la ausencia de acuerdo
supone que será el decreto de convocatoria del Plan único el que deter-
mine una y otra parte, la lesión a la autonomía local financiera deviene
insoslayable.

En cambio, la constitucionalidad que se predica del párrafo primero del
artículo 2.2 y de la disposición transitoria segunda, ambos de la misma Ley
23/1987, resulta de un razonamiento general cuestionable (ya examinado:
FJ 10 y FJ 11.II de la STC 109/1987) y lleva a unas conclusiones también inin-
teligibles:

1) Para la STC, “la disposición transitoria segunda de la Ley 23/1987 se
sitúa en una concreta perspectiva temporal, cual es la formulación y apro-
bación del primer Plan único conforme a la previsión de la disposición
final segunda de la referida Ley 23/1987, siendo su finalidad la de propor-
cionar una mínima cobertura financiera que hiciera viable dicho Plan
único, en su inicial formulación, y proveyendo a tal fin mediante una refe-
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rencia cuantitativa que no procede de módulos o determinaciones esta-
blecidos por la Generalitat de Cataluña, a partir de criterios unilaterales y
puramente voluntaristas, sino que toma como pauta el volumen de los
recursos anteriormente destinados en sus presupuestos por las diputa-
ciones catalanas a inversiones en obras y servicios municipales, es decir,
que se adopta un módulo, el de la media aritmética de los recursos eco-
nómicos presupuestados en el trienio anterior al del primer Plan único,
que, en rigor, procede de anteriores decisiones emanadas de las corpora-
ciones provinciales en ejercicio de su potestad financiera. No se produce,
en consecuencia, menoscabo lesivo de la autonomía provincial conside-
rada en su vertiente presupuestaria.” (FJ 11.III)

Tal declaración sólo resulta compatible con la autonomía local financie-
ra en su vertiente del gasto si, como ya se ha adelantado, se entendiera
que cabe la posibilidad de variar el montante de las inversiones en obras
y servicios municipales de uno a otro ejercicio presupuestario, pues tal
posibilidad se comprende dentro de la autonomía financiera en el gasto,
a que se refiere el artículo 9.1 de la Carta.

Por el contrario, la vinculación de una determinada cuantía de una par-
tida presupuestaria para todos los ejercicios futuros, no resulta conforme
con aquella autonomía. Por tanto, la interpretación de la STC 108/1998 que
impone la Carta habrá de consistir en que la libre decisión que implica la
potestad presupuestaria del ente local pueda ejercerse en todos los ejer-
cicios sucesivos en que se adopte la libre capacidad de decisión político-
administrativa para el concreto objeto de las aportaciones de que se trata.

2) Pero la interpretación que acaba de postularse tampoco se ajusta a lo
que resulta del artículo 2.2 de la misma Ley 23/1987, que, sin embargo, es
declarado constitucional por la STC 109/1998, con un razonamiento cierta-
mente críptico: “El artículo 2, apartado 2, no debe enjuiciarse de manera
aislada, sino que ha de considerarse en relación con el ámbito temporal
del Plan único y con la secuencia de los planes que habrían de seguir al
inicialmente aprobado, con tal carácter, por la Generalitat de Cataluña.
Pues bien, situados en este contexto, la previsión del precepto cuestiona-
do persigue una actualización –que lógicamente afectará en más o en
menos–, en relación con el nivel de los recursos ordinarios que nutren sus
presupuestos anuales, pues solamente así, ajustando sus aportaciones a
dicha correlación o ratio, podrá darse efectivo cumplimiento a la finalidad
que el legislador estatal básico ha asignado a la función cooperadora del
ente provincial a los municipios de su territorio: ‘garantizar los principios
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de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la política eco-
nómica y social’ (artículo 31.2 de la LBRL). Si a ello se añade que el criterio
al efecto adoptado aparece configurado de manera objetiva, y en función
de los recursos ordinarios de las diputaciones provinciales, y de sus even-
tuales variaciones de aumento o disminución en los sucesivos ejercicios,
lo que remite, en definitiva, a la capacidad de gasto público de cada
corporación, habrá de concluirse en que la previsión actualizadora enjui-
ciada no implica menoscabo o vulneración lesivos de la autonomía pro-
vincial en su dimensión financiera o presupuestaria que determine la
inconstitucionalidad del mencionado precepto de la Ley 23/1987, del Par-
lamento de Cataluña.” (FJ 11.IV)

Y, al mismo tiempo, se concluye, que el Plan único “no puede quedar
vaciado de contenido”. (FJ 11.V)

No queda en absoluto claro si esa actualización, en más o en menos, en
relación con el nivel de recursos ordinarios que nutren los presupues-
tos anuales de las diputaciones, se refiere, como impone la Carta, a los
presupuestados únicamente y en cada ejercicio presupuestario para las
inversiones en obras y servicios municipales; o, lo que resultaría contra-
rio a ello, parte de una “congelación” o “petrificación” de las aportacio-
nes para la financiación del primer plan, esto es, la media aritmética de los
recursos presupuestados para financiar inversiones en obras y servi-
cios en los ejercicios de 1985, 1986 y 1987, actualizadas según la ratio de
aumento o disminución de la totalidad de los recursos ordinarios.

Y menos aún resultará conforme con el artículo 9.1 de la Carta la pre-
tensión referida no a la disposición transitoria a que se contrae la Ley
23/1987, objeto de la STC 109/1998, sino a lo presupuestado en otros ejer-
cicios para obras y servicios municipales cuando dicha Ley 23/1987 todavía
se encontraba cuestionada ante el Tribunal Constitucional, sin posibilidad
de variación futura en ejercicios posteriores.

d) Por el contrario, la misma STC 109/1998 declara inconstitucional el
artículo 2.3 de la Ley 23/1987, que, como dice la sentencia, por una parte, la
competencia propia de cooperación económica a los municipios que
ostentan las diputaciones no queda agotada con la aprobación de un Plan
anual de obras y servicios. Es más, la propia sentencia asienta en esta cir-
cunstancia, es decir, la subsistencia de otras fórmulas y cauces para cum-
plir la función de cooperación económica a los entes municipales, no
absorbidas por el Plan único de obras y servicios de Cataluña, la que sumi-
nistra legitimidad constitucional a la delimitación del referido Plan único
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a cargo de la Generalitat, tal como este instrumento coordinador es con-
figurado. 

Y se añade: “El precepto ahora enjuiciado, tanto en su originaria redac-
ción como en la recibida en virtud de la Ley 13/1988, de presupuestos de
la Generalitat para 1989, torna problemática la posibilidad de que las dipu-
taciones catalanas ejerzan su competencia de cooperación económica al
margen del Plan único, es decir, mediante fórmulas adicionales o suple-
mentarias de auxilio económico a los municipios de su ámbito territorial,
impidiendo así que éstos sean beneficiarios de dicha función cooperado-
ra, asignada a la provincia y a su órgano de representación como instancia
de apoyo a dichos entes locales.” (FJ 12.III)

De estas consideraciones resulta la problemática conclusión de la STC
109/1998: por una parte, inversiones provinciales en obras y servicios
municipales, que habrán de canalizarse obligatoriamente en el Plan único;
y por otra parte, “fórmulas adicionales o suplementarias de auxilio eco-
nómico a los municipios”. La subsistencia de estas fórmulas en lo que
suministra legitimidad constitucional a la primera obligatoriedad.

Así resulta, además, del esencial FJ 13.II:
“A diferencia del sistema instaurado en la Ley 5/1987 del Parlamento de

Cataluña, cuyo título III, dedicado al Plan único, se titula precisamente 
‘De las inversiones provinciales en obras y servicios municipales’, y que
exclusivamente a ‘inversiones’ se refiere en sus artículos 9.1.a) y 10.2.c), el
aludido artículo 2.3 de la Ley 23/1987 se inclina por dotar al Plan único de
un carácter exhaustivo, integrador de toda forma de cooperación econó-
mica en obras y servicios de los municipios. En efecto, la obligada finan-
ciación del Plan único con aportaciones provinciales, en lugar de ceñirse
a las cantidades destinadas por las diputaciones a la financiación de inver-
siones, se extiende ahora, con afán de exhaustividad, a la totalidad de los
recursos económicos incardinados a las obras y servicios de competencia
municipal, con independencia de cuál sea su finalidad específica.”

De esta forma, como dice la STC: “A través del Plan único habría de cana-
lizarse, no ya la manifestación fundamental en que se proyecta la coope-
ración económica de las diputaciones con los municipios, cual es sin
duda, la financiación de inversiones en obras y servicios municipales, sino
que dicho instrumento vendría prácticamente a absorber tal función de
cooperación económica en su integridad. De este modo, el precepto que
nos ocupa lesiona la autonomía provincial” (FJ 13-III). “De aceptarse la
obligación de encauzar a través del Plan único, no sólo el conjunto de las
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inversiones en obras y servicios municipales, sino toda suerte de manifes-
tación de la cooperación económica con los municipios, no subsistiría en
este ámbito competencial ninguna auténtica capacidad decisoria de las
provincias merecedora de tal nombre. A partir de esta configuración, en
efecto, difícilmente podría mantenerse que dicha competencia de coope-
ración económica, reconocida en el artículo 36.1.b) de la LBRL, continúa
siendo una competencia propia de las diputaciones, entendiendo por tal
la que es desempeñada por su titular bajo un régimen de autorresponsa-
bilidad. El artículo 2.3 de la Ley catalana 23/1987 vulnera, en consecuencia,
la garantía institucional de la autonomía provincial que los artículos 137 y
141 de la CE consagran, resultando por ello inconstitucional.” (FJ 13.V)

En consecuencia, y ello forma parte ya del propio fallo interpretativo de
la STC 109/1998: “La cooperación económica a la que alude [el artículo 1.1
de la Ley 23/1987] se circunscribe a la destinada a financiar inversiones en
obras y servicios municipales.” (FJ 13.VI)

2.5. Los preceptos legales analizados y el artículo 9.1 de la Carta

El artículo 9.1 de la Ley 5/1987 y su desarrollo en los artículos 1, 2 y 7 de la
Ley 23/1987 no se ajustan al derecho a la autonomía local financiera pro-
clamada en el artículo 9.1 de la Carta.

En efecto, tal y como dichos preceptos son interpretados y depurados
por la STC 109/1998, la parte fundamental de la competencia básica y razón
de ser de su propia existencia de las diputaciones provinciales, esto es, la
cooperación económica con los municipios, queda condicionada a su
canalización a través del Plan único. Así lo reitera el FJ 3.III de dicha STC:

“Así pues, según el tenor literal del cuestionado artículo 2.3, a través del
Plan único habría de canalizarse, no ya la manifestación fundamental en
que se proyecta la cooperación económica de las diputaciones con los
municipios, cual es sin duda la financiación de inversiones en obras y ser-
vicios municipales, sino que dicho instrumento vendría prácticamente a
absorber tal función de cooperación económica en su integridad. De este
modo, el precepto que nos ocupa lesiona la autonomía provincial.”

Esta “manifestación fundamental” de la competencia definitoria del ente
local queda por ello sustraída de la autonomía financiera. Las diputacio-
nes no van a poder disponer libremente, en el sentido expuesto, de sus
recursos, en particular de los que recibe a través de las participaciones en
los tributos del Estado para sus competencias. Por el contrario, habrán de
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limitarse a canalizar tales recursos a través del Plan único, en cuya elabo-
ración no tienen participación real alguna y sí sólo una presencia mera-
mente testimonial.

Tales conclusiones no resultan satisfactorias desde el punto de vista de
la vigencia y obligatoriedad en España de la Carta, que, de esta forma,
queda inaplicada para las diputaciones catalanas en uno de sus aspectos
esenciales, el relativo a su autonomía financiera.

Para hacer frente a tal estado de cosas, cabe explorar las siguientes alter-
nativas (no siempre excluyentes entre sí, pudiendo aplicarse las unas sub-
sidiariamente o en defecto de las otras):

Primera. Aplicar directamente la Carta, con la consiguiente inaplicación
de los preceptos legales citados de las leyes 5/1987 y 23/1987, pese a haber
sido declaradas constitucionales por la STC 109/1998.

Tal alternativa contaría con el apoyo doctrinal acerca de la vinculatorie-
dad de la Carta, incluso más allá de los propios preceptos contenidos en
el llamado bloque de constitucionalidad.

Desde el punto de vista de la actuación de los órganos jurisdiccionales,
sin embargo, esta alternativa no parece viable. Éstos están sujetos al impe-
rio de la ley y a la aplicación de la Constitución y sus preceptos y princi-
pios, conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones dictadas
por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos (artículo 5.1 de la
Ley orgánica del poder judicial).

Y aunque cabría argüir que no estamos aquí ante un problema de cons-
titucionalidad, sino de jerarquía de normas o de sucesión de las mismas,
la conclusión de que la Carta ha derogado los preceptos legales de refe-
rencia resulta bien problemática desde el momento en que la STC
109/1998, si bien no cita explícitamente a la Carta (lo cual, ciertamente,
resulta lamentable), contiene una interpretación de la autonomía local
financiera que coincide, prácticamente a la letra, con la contenida en su
artículo 9.1.

En efecto, como ha quedado destacado, el FJ 10.VI de la STC 109/1998
hace explícita referencia a la “posibilidad de decidir libremente sobre el
destino de los recursos” como presupuesto de tal autonomía local finan-
ciera, lo que coincide totalmente con el mandato del artículo 9.1 de la
Carta.

Sostener que, pese a ello, debe entenderse que la Carta ha derogado los
artículos 9.1 de la Ley 5/1987 y 1, 2 y 7 de la Ley 23/1987, no parece que respete
el ya citado artículo 5.1 de la Ley orgánica del poder judicial, que obliga a
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los jueces y tribunales a estar a la interpretación dimanante de las resolu-
ciones del Tribunal Constitucional.

A mayor abundamiento, dos sentencias del Tribunal Supremo de la
misma fecha, 20 de julio de 1999 (Recurso de apelación núm. 4947/1992, RJ
1999/6948, y Recurso de apelación núm. 8064/1992, RJ 2000/10099), entre
otras, siguen sin mayores precisiones las conclusiones de la STC 109/1998,
llegándose a afirmar que “la conclusión final del debate es favorable glo-
balmente para la Generalitat”.

Segunda. Residenciar nuevamente ante el Tribunal Constitucional la
constitucionalidad del bloque normativo que conduce a la vulneración de
la autonomía local financiera, pero variando tanto la perspectiva como el
precepto legal cuestionado.

La perspectiva debiera ser, exclusivamente, la autonomía local financie-
ra en relación con el resultado producido por las leyes autonómicas de
referencia: la manifestación fundamental de la competencia esencial 
de las diputaciones –la cooperación económica con los municipios– ha de
canalizarse a través del Plan único, en cuya elaboración no tienen partici-
pación real alguna las diputaciones, sino únicamente una presencia testi-
monial, con lo que las diputaciones no pueden disponer, ni disponen de
hecho, libremente de sus recursos en el ámbito de sus competencias,
como de consuno exigen el artículo 9.1 de la Carta y el principio constitu-
cional de autonomía local.

El precepto legal cuestionado habría de ser la norma básica, letra a) del
artículo 36.2 de la LBRL, cuya interpretación ha llevado a la STC 109/1998 a
considerar el conjunto normativo como ajustado globalmente a la
Constitución, y, más concretamente, la cláusula “sin perjuicio” que con-
tiene dicho precepto. Tal cláusula, pese a su carácter básico, debe enten-
derse contraria a la Constitución por los efectos que finalmente produce
sobre la autonomía local financiera de las diputaciones catalanas.

Esta segunda alternativa daría ocasión al Tribunal Constitucional a pre-
cisar su anterior doctrina, o, al menos, a hacerse consciente de los efectos
que produce, laminando en la práctica la autonomía local financiera.

Tercera. Reaccionar jurídicamente, contra cualquier acto de aplicación,
en relación con la participación de las diputaciones en la elaboración del
Plan único.

En efecto, como ha quedado repetidamente mencionado, el artículo 7
de la Ley 23/1987 remite al artículo 173 de la Ley 8/1987, de 15 de mayo, que
regula la Comisión de Cooperación Local de Cataluña como órgano inte-
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grado paritariamente por representantes de la Generalitat y de los entes
locales de Cataluña.

Sorprendentemente, esta participación se ha erigido en una de las razo-
nes esenciales en virtud de las cuales la STC 109/1998 declara la constitu-
cionalidad del artículo 9.1 de la Ley 5/1987 (FJ 7, especialmente el párrafo
III). Pero ya se ha apuntado que tal participación, tal y como viene regula-
da legal y reglamentariamente, no satisface en absoluto la autonomía local
financiera de las diputaciones catalanas. Que quien aporta la parte sus-
tancial de los recursos del Plan único sólo tenga una mera presencia de un
miembro entre los 44 de tal Comisión nada tiene que ver con la libertad
de disponer de sus recursos que se proclama en el artículo 9.1 de la Carta.

Esta alternativa llevaría, con motivo de cualquier acto de aplicación de la
norma reglamentaria (y se haya o no desestimado cualquier recurso direc-
to: artículo 26.2 LJCA), a impugnar indirectamente tales normas reglamen-
tarias de desarrollo de los preceptos legales citados (artículo 7 de la Ley
5/1987 y 173 de la Ley 8/1987), e incluso a cuestionar la constitucionalidad
de las mismas normas de rango legal por no asegurar una real participa-
ción de las diputaciones en la elaboración y aprobación del Plan único, tal
como exige el derecho a la autonomía local financiera en el sentido
expuesto en el FJ 7 de la STC 109/1998.

Tal impugnación podría concretarse en la forma de adopción de los
acuerdos, que para la elaboración y aprobación del Plan único nunca
podría ser valorar el voto de la Diputación afectada como uno más entre
44 miembros, sino bien concediéndole un derecho de veto en las resolu-
ciones que afecten a los recursos propios aportados, o bien, como míni-
mo, darle a su voto la relevancia exigible, ya sea ponderando el voto según
los recursos aportados, ya sea exigiendo las mayorías cualificadas perti-
nentes para la aprobación de los acuerdos referidos a tales recursos.

Cuarta. Interpretar conforme a la autonomía local los términos de la
legislación en cuestión y de la STC 109/1998.

En efecto, aun partiendo del actual statu quo derivado de la STC
109/1998, es obvia la necesidad de interpretar sus términos en la forma
que mejor preserve la autonomía local financiera que reconoce el artícu-
lo 9.1 de la Carta.

El problema, como se ha intentado explicar, se reconduce, en primer
lugar, a la interpretación que hace la STC 109/1998 del artículo 1.1 de la Ley
23/1987, circunscribiendo la cooperación económica a instrumentar a tra-
vés del Plan único a la destinada a financiar “inversiones” en obras y ser-
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vicios municipales. Esta disyuntiva entre “inversiones” y “subvenciones y
otras ayudas económicas” ha de interpretarse de la manera en que la auto-
nomía local financiera quede mejor salvaguardada. No cabe extenderse
más en esta problemática, por ser objeto de otra ponencia de este mismo
seminario.

Y, en segundo término, se reconduce también a la interpretación del FJ
11.IV de la STC 109/1998. Cuando allí se alude a la “capacidad de gasto
público de cada corporación” en sucesivos ejercicios, hay que entender,
conforme a lo ya explicado, que no puede obstar a las decisiones que
puede adoptar el ente local, en uso de su autonomía financiera, para
determinar en cada presupuesto qué gastos se van a destinar a “inversio-
nes”, que habrán de canalizarse a través del Plan único, y qué gastos se
destinan al otorgamiento de subvenciones y otras ayudas económicas.

3. Disposiciones concordantes: el artículo 12 de la Ley 5/1987

3.1. La posible “laminación” de la autonomía local como resultado
final

La autonomía local financiera de las diputaciones no sólo se ve afectada
por el artículo 9.1 de la Ley de Cataluña 5/1987, de 4 de abril, y sus dispo-
siciones de desarrollo (esencialmente, la Ley 23/1987), esto es, por las dis-
posiciones legales relativas a la instrumentación a través del Plan único de
las inversiones de coordinación y cooperación económica en obras y ser-
vicios municipales.

Por el contrario, junto a esa canalización hacia el Plan único, la propia
Ley 5/1987 establece otros mecanismos que, añadidos al ya citado, pueden
acabar laminando totalmente la autonomía local como resultado final.

El examen de estos mecanismos resulta indispensable para obtener una
visión global o de conjunto de todo el proceso, que, como ha quedado
apuntado, responde a la idea última de la desaparición de la división en
provincias de Cataluña (artículo 1.1 de la Ley 5/1987). Sólo desde esa visión
o perspectiva global cabe analizar el resultado final y comprobar si el
mismo respeta el principio de autonomía financiera de las diputaciones.

El artículo 4.1 de la Ley 5/1987 dispone:
“Las leyes del Parlamento de Cataluña distribuirán las competencias de

las diputaciones provinciales entre la Administración de la Generalitat y 
las comarcas. La distribución de competencias deberá respetar el núcleo
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esencial de la autonomía provincial y no podrá afectar las competen-
cias de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica que corres-
ponden a las diputaciones provinciales, de conformidad con lo estableci-
do por la Ley reguladora de las bases del régimen local, la legislación de
régimen local de Cataluña y el título III de la presente ley.”

Las consecuencias o previsiones financieras y presupuestarias se esta-
blecen en el título V de la propia Ley 5/1987:

“Artículo 12.
“1. En los supuestos de traspaso de servicios como consecuencia de la

modificación de las competencias provinciales, los correspondientes re-
cursos económicos consistirán en un porcentaje de participación en los
ingresos provinciales, calculado según los costes directos e indirectos del
servicio transferido y según los datos de inversión real y mantenimien-
to para el funcionamiento y desarrollo normal de los servicios. Se esta-
blecerán los mecanismos o criterios de actualización automática de las
dotaciones económicas.

“2. El régimen anterior se aplicará hasta que la legislación sobre ingresos
de los entes locales establezca las fórmulas adecuadas de financiación,
atendiendo a las modificaciones de la distribución de las competencias
locales que resulte de la aplicación de la presente ley.

“Artículo 13.
“1. Las diputaciones provinciales, antes de aprobar sus presupuestos,

los pondrán en conocimiento del Gobierno de la Generalitat, el cual, en
el plazo de quince días, podrá formular objeciones respecto a las previ-
siones presupuestarias que no se ajusten al Plan único de obras y servi-
cios de Cataluña, o a las directrices establecidas por los planes de coordi-
nación sectorial.

“2. En caso de que hubiera objeciones, éstas se notificarán a las diputa-
ciones afectadas, con el fin de que se tengan en cuenta en el momento de
aprobar sus presupuestos.

“3. En el supuesto de incumplimiento del Plan único de obras y servicios
de Cataluña o cuando la actuación de las diputaciones no se ajuste a las
directrices de los planes de coordinación, el Gobierno de la Generalitat
podrá proponer al Parlamento de Cataluña la suspensión de las asigna-
ciones o subvenciones incluidas en el presupuesto de la Generalitat des-
tinadas a financiar actividades propias de las diputaciones provinciales.”

Sobre estos preceptos legales han de hacerse dos observaciones pre-
vias:
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Primera. La mención que se hace en el artículo 12.2 de la Ley 5/1987 a la
legislación sobre ingresos de los entes locales no resulta operativa desde
el momento en que la STC 331/1993, de 12 de noviembre, declaró la
inconstitucionalidad del artículo 181.a) de la Ley 8/1987, municipal y de
régimen local de Cataluña, excepto la referencia a las participaciones en
ingresos de la Generalitat.

No es pues, constitucionalmente legítimo que sean las comunidades
autónomas las que distribuyan los recursos locales, por ser ésta una com-
petencia reservada al Estado. Señala al respecto el FJ 2.b) de la STC
331/1993, recogiendo lo señalado en las STC 96/1990 y 237/1992:

“La participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado
prevista en el artículo 142 de la CE constituye una de las fuentes de finan-
ciación constitucionalmente posible, a través de la cual se pretende dotar
al conjunto de entes locales de la necesaria suficiencia de fondos para el
cumplimiento de las funciones que legalmente les han sido encomenda-
das, esto es, para posibilitar y garantizar, en definitiva, el ejercicio de la
autonomía local constitucionalmente reconocido (artículos 137, 140 y 141
de la CE). Es justamente el carácter que reviste la participación de las enti-
dades locales en los tributos del Estado, en cuanto garantía de su autono-
mía, lo que convierte a aquella participación en garante del funciona-
miento de la hacienda local dentro del conjunto de la hacienda general y,
en consecuencia, lo que la constituye en elemento básico de ésta. Por ello
hemos declarado que es precisamente al legislador estatal a quien incum-
be dar efectividad a los principios de suficiencia de las haciendas locales
(artículo 142 de la CE) y de solidaridad y equilibrio territorial (artículo 138
de la CE), de ahí que le corresponda el señalamiento de los criterios para
el reparto de la participación que se les conceda en los ingresos esta-
tales.”

Como consecuencia de ello, lo cierto es que la previsión del artículo
12.1 de la Ley 5/1987, contemplada como provisional, se ha convertido en
definitiva. No hay provisionalidad posible a la hora de la perspectiva o
visión global que exige el examen del problema.

Segunda. El tenor del artículo 13.3 de la Ley 5/1987, que establece la
posible consecuencia jurídica del incumplimiento del Plan único o el
desajuste con las directrices de los planes de coordinación, consistente en
la suspensión de las asignaciones o subvenciones incluidas en el presu-
puesto de la Generalitat destinadas a financiar actividades propias de las
diputaciones catalanas, es igualmente totalmente inoperante en la práctica.
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En efecto, pese a que el artículo 142 de la CE establece como una de las
fuentes nutrientes de las haciendas locales la participación en los tributos
de las comunidades autónomas, esto es, las comunidades autónomas
están constitucionalmente obligadas a financiar a las corporaciones loca-
les a través de una participación en sus ingresos tributarios, lo cierto es
que tal exigencia constitucional no se ha satisfecho por el momento.

La doctrina (cf. RAMALLO/ZORZONA: “Autonomía y suficiencia en la finan-
ciación de las haciendas locales”, en Revista de Estudios de Administración
Local y Autonómica, núm. 259, 1993, p. 511) ya denunció este incumpli-
miento como un supuesto de inconstitucionalidad por omisión cuando el
sistema de financiación de las comunidades autónomas diseñaba una
hacienda de las mismas fundamentalmente de transferencia.

El vigente modelo de financiación de las comunidades autónomas, que
se presenta como definitivo, ha dejado de ser un sistema de transferencia,
con la cesión parcial del IRPF, el IVA y los impuestos especiales. La partici-
pación en los ingresos del Estado se ha convertido en una fuente de ingre-
sos meramente complementaria. Por ello, la inconstitucionalidad por omi-
sión referida se hace más visible y menos disculpable.

En suma, la consecuencia jurídica prevista en el citado artículo 13.3 de la
Ley 5/1987 es un puro sarcasmo, porque, como quedará analizado, lejos de
ser la comunidad autónoma la que colabora en la suficiencia financiera de
las diputaciones provinciales a través de una participación en sus tributos,
es la hacienda de la Generalitat la que se nutre de aquéllas a través de un
“porcentaje de participación en los ingresos provinciales” (artículo 12.1
de la Ley 5/1987).

La precisión puede resultar de importancia, porque de seguirse el dise-
ño constitucional (que, en este punto, parece seguir el repetido artículo
13.3 de la Ley 5/1987), no se plantearía el problema que nos ocupa: si se
contase con un mecanismo estable de participación local en los ingresos
tributarios autonómicos, cualquier carga financiera derivada del traspaso
de servicios a la Generalitat se compensaría eventualmente con una
reducción en la participación provincial en sus ingresos tributarios.

Que no es así lo pone de manifiesto que, en Cataluña, las diputaciones
provinciales no reciben ingresos por su participación en los tributos auto-
nómicos, ya que a través del Fondo de Cooperación Local de Cataluña
sólo se financian los consejos comarcales y los ayuntamientos catalanes
(artículo 41 de la Ley de Cataluña 20/2001, de 28 de diciembre, de presu-
puestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2002).
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Con ello no sólo se incumple el artículo 142 de la Constitución, sino que
se deja sin contenido el tan citado artículo 13.3 de la Ley 5/1987, que esta-
blece, nada menos, que la consecuencia jurídica del incumplimiento del
Plan único y de los planes de coordinación. Privado el incumplimiento 
de cualquier consecuencia jurídica, se abre una brecha para el mismo.

3.2. “Porcentaje de participación en los ingresos provinciales”

Si las leyes sectoriales del Parlamento de Cataluña han de distribuir las
competencias de las diputaciones provinciales entre la Administración de
la Generalitat y las comarcas (artículo 4.1 de la Ley 5/1987), en estos
supuestos de traspaso de servicios como consecuencia de la modificación
de las competencias provinciales, los correspondientes recursos econó-
micos consistirán “en un porcentaje de participación de los ingresos pro-
vinciales” (artículo 12.1 de la misma ley).

Este porcentaje, según el mismo precepto: a) se calculará según los cos-
tes directos e indirectos del servicio transferido y según los datos de
inversión real y mantenimiento para el funcionamiento y desarrollo nor-
mal de los servicios, y b) se establecerán los mecanismos o criterios de
actualización automática de las dotaciones económicas.

La mención a “un porcentaje de participación de los ingresos provincia-
les” suscita amplias dudas desde el punto de vista de la autonomía local
financiera recogida en el artículo 9.1 de la Carta.

Ello es así porque la referencia legal no es al volumen de gasto del 
servicio objeto de traspaso, cantidad que será necesaria para asegurar el
mantenimiento del propio servicio, sino que han de traspasarse, junto
con el servicio, tal “porcentaje de participación en los ingresos provincia-
les”, sin discriminar en absoluto sobre el origen de tales ingresos, resul-
tando indiferente que se trate de participaciones en los tributos estatales,
recargos sobre el IAE, tasas y contribuciones especiales o ingresos patri-
moniales.

Con ello surge la duda de si realmente se está disponiendo el traspaso de
los costes de un servicio, o, por el contrario, se está institucionalizando un
nuevo recurso financiero a favor de la Administración receptora del servicio,
que consistirá en una participación en los ingresos provinciales mediante un
porcentaje de pago obligatorio que se impone a las diputaciones.

Incluso podría pensarse que el traspaso de los servicios no es más que
la forma jurídica para conseguir que una parte muy relevante de los fon-
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dos de las diputaciones, con independencia de cuál sea su fuente de pro-
cedencia o su destino, que quedan vinculados al poder de gasto de la
Generalitat, y sustraídos del poder de gasto de la Diputación, esto es, afec-
tando directamente a su autonomía financiera, proclamada en el artículo
9.1 de la Carta.

Con ello, además de desconocer la autonomía para acordar libremente
el destino de los recursos económicos propios (artículo 9.1 de la Carta), se
puede afectar incluso al principio mismo de suficiencia financiera (artícu-
lo 9.2 de la misma Carta).

En efecto, intentando orillar las dificultades impuestas por la STC 32/1981,
al anular la Ley 6/1980, podría llegarse a la misma conclusión práctica: bajo
la apariencia de un sistema legal de traspaso de servicios se estaría llevan-
do a cabo un vaciamiento silencioso, a través de sucesivas leyes sectoria-
les, de la autonomía política y financiera de las provincias.

El control jurisdiccional y constitucional de tal resultado plantea no
pocas dificultades, esencialmente porque cabe la posibilidad de que exa-
minadas aisladamente tales leyes sectoriales, las mismas resulten consti-
tucionales, perdiéndose de vista aquella perspectiva que antes se señala-
ba como imprescindible: una visión global o de conjunto, del que se des-
prendería que mediante un juego de remisiones legales (de las leyes sec-
toriales a la Ley 5/1987 y de ésta a aquéllas) se estaría utilizando la transfe-
rencia de competencias de las diputaciones a la Generalitat para crear un
sistema paralelo de financiación de la comunidad autónoma mediante
pagos obligatorios de los recursos de las diputaciones. Se desconocería
así el derecho a la autonomía financiera del artículo 9.1 de la Carta y se lle-
garía a una conclusión justamente contraria a la querida por la Consti-
tución (artículo 142).

3.3. Las leyes sectoriales

Que el peligro existe lo pone de manifiesto el examen de las diferentes
leyes sectoriales, todas del Parlamento de Cataluña, que inciden sobre el
problema:

1) Ley 8/1988, de 7 abril, de deportes. Disposición adicional segunda:
“1. La Administración de la Generalitat asumirá, en virtud de la presen-

te ley, las competencias ejercidas con anterioridad por las diputaciones
provinciales en materia de actividad física y deporte. Dicha atribución de
competencias comportará el traspaso de los medios materiales y perso-
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nales afectos a los servicios y a los organismos correspondientes, así
como de los correspondientes recursos económicos, de acuerdo con lo
establecido por la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen provisional de las
competencias de las diputaciones provinciales.

2. Para proceder al traspaso de los servicios y recursos de las diputacio-
nes a la Generalitat deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:

a) Deberán traspasarse a la Generalitat los servicios y recursos de las
diputaciones necesarios para el ejercicio de las siguientes competencias:

1. El fomento y la promoción del deporte hacia las entidades deportivas,
federaciones y ciudadanos.

2. La investigación en el ámbito deportivo.
3. La asistencia técnica y el asesoramiento a las entidades deportivas y

federaciones.
b) Asimismo, deberán traspasarse a la Generalitat:
1. Los recursos que hasta ahora correspondían a las diputaciones, según

la legislación en materia deportiva, por estar destinados a finalidades
deportivas y a la construcción y el mantenimiento de instalaciones de esta
naturaleza, de acuerdo con las competencias que dicha legislación les
atribuía.

2. Las instalaciones deportivas de titularidad de las diputaciones catala-
nas, sin perjuicio de la delegación de su gestión en los municipios o co-
marcas.

c) Corresponderán a las diputaciones la cooperación y la asistencia eco-
nómica, jurídica y técnica a los municipios y comarcas, para el ejercicio de
sus competencias en materia deportiva. Dichas funciones deberán ejer-
cerse a través del Plan único de obras y servicios de Cataluña, en lo que
se refiere a la financiación de inversiones en instalaciones y equipamien-
tos deportivos de competencia municipal, de acuerdo con lo establecido
por la Ley 5/1987, de 4 de abril, y de acuerdo con los criterios de coordi-
nación establecidos en la legislación de organización territorial y régimen
local de Cataluña y con los planes y programas a que se refiere la presen-
te ley.”

2) Ley 15/1990, de 9 julio, de ordenación de la sanidad en Cataluña.
Según su disposición adicional primera:

“1. La Administración de la Generalitat asumirá las competencias ejerci-
das por las diputaciones catalanas en materia sanitaria en los términos
establecidos en la Ley 5/1987, de 4 de abril, de régimen provisional de las
competencias de las diputaciones provinciales, y las normas dictadas en

EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN128
 

Serie Claves del Gobierno Local, 1                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-8650-1 

 



su despliegue. Sin embargo, corresponderá a las diputaciones la coopera-
ción y asistencia económica, jurídica y técnica a los municipios y comar-
cas en esta materia.

2. La transferencia de los servicios y establecimientos de protección de
la salud y de atención sanitaria y sociosanitaria de titularidad de las dipu-
taciones deberá realizarse de acuerdo con lo previsto en las disposiciones
a que se refiere el apartado anterior y la legislación vigente.”

3) Ley 17/1990, de 2 noviembre, de museos de Cataluña. Disposición adi-
cional quinta:

“Transferencia de servicios de las diputaciones provinciales.
1. Los museos y servicios museísticos dependientes de las diputaciones

provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona serán transferidos a
la Generalitat o a los consejos comarcales del territorio donde estén situa-
dos.

2. La Comisión Mixta mencionada en el punto 4 de la disposición adi-
cional segunda, en el plazo de un año, además de fijar los medios perso-
nales y materiales y los recursos que serán trasladados, decidirá el des-
tinatario de los mismos, la Generalitat o el consejo comarcal, según resul-
te de la aplicación de los siguientes criterios:

a) El interés, nacional o no, del museo o servicio.
b) La racionalidad global de la organización museística de Cataluña.
c) Los criterios establecidos en el artículo 3 de la Ley 5/1987.
d) La preferencia de transferencia en favor de los consejos comarcales.
3. Excepcionalmente, en el caso de que el alcance y características de un

museo lo justifiquen, la Comisión Mixta podrá acordar que sea transferi-
do a un municipio. También podrá aplicarse, si las características de un
museo lo justifican, la disposición contenida en el artículo 8 de la Ley
5/1987.

4. Si no hubiere acuerdo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5 de la
Ley 1/1987.

5. Las previsiones fijadas en el apartado 2 de la presente disposición se
aplicarán excepto si las administraciones implicadas llegan antes a un
acuerdo.”

4) Ley 26/1991, de 13 diciembre, de transferencia de competencias de las
diputaciones provinciales a la Generalitat de Cataluña y a los consejos
comarcales en materia de servicios y asistencia social. Artículo único:

“1. La Administración de la Generalitat y los consejos comarcales asu-
men, en virtud de la presente ley y de acuerdo con la Ley 26/1985, de 27 de
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diciembre, las competencias ejercidas por las diputaciones provinciales
en materia de servicios y asistencia sociales, sin perjuicio de las compe-
tencias de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica que
corresponden a las diputaciones de acuerdo con la legislación vigente.

2. Esta atribución de competencias conlleva el traspaso de los medios
materiales y personales afectos a la prestación de los servicios, así como
de los correspondientes recursos económicos, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 5 de la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen provi-
sional de las competencias de las diputaciones provinciales.

3. La efectividad de la transferencia establecida en el presente artículo
queda supeditada a la finalización del procedimiento regulado en el artícu-
lo 5 de la citada Ley 5/1987. En cualquier caso, la propuesta de la Comisión
Mixta preverá la distribución concreta de los medios materiales, personales
y recursos económicos mencionados en el apartado anterior entre la
Generalitat y los correspondientes consejos comarcales.

4. Al personal afectado por estas transferencias, le es de aplicación lo
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de
régimen local de Cataluña.”

5) Ley 27/1991, de 13 diciembre, de transferencia de competencias de las
diputaciones provinciales a la Generalitat de Cataluña en materia agraria y
forestal. Artículos 1 y 2:

“Artículo 1. La Generalitat de Cataluña asume, en virtud de la presente
ley, las competencias ejercidas por las diputaciones provinciales en mate-
ria de agricultura, ganadería, montes, ferias y mercados agrarios, caminos
vecinales y capacitación y formación profesional agraria.

Artículo 2. 1. La Comisión Mixta a que se refiere el artículo 5 de la Ley
5/1987, de 4 abril, del régimen provisional de las competencias de las dipu-
taciones provinciales, adoptará los acuerdos relativos al traspaso de
medios económicos, materiales y personales afectos a las competencias
transferidas a que se refiere la presente ley.

2. Las funciones y los servicios relativos a las competencias traspasadas,
así como los correspondientes recursos, serán asignados al Departamento
de Agricultura, Ganadería y Pesca, el cual deberá redistribuirlos entre los
servicios territoriales y las oficinas comarcales, de forma que la nueva orga-
nización no implique concentración territorial superior a la actual.”

6) Ley 4/1993, de 18 marzo, del sistema bibliotecario de Cataluña.
Disposición adicional primera:

“Transferencia de servicios de las diputaciones provinciales.
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1. Las bibliotecas y los servicios bibliotecarios dependientes de las dipu-
taciones provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona son trans-
feridos a la Generalitat o a los consejos comarcales del territorio donde
tienen la sede. En caso de que el alcance y las características de las biblio-
tecas o los servicios lo justifiquen, la Comisión Mixta establecida en el
artículo 5 de la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen provisional de las
competencias de las diputaciones provinciales, puede acordar que sean
transferidos a un ayuntamiento. También se puede aplicar, si las caracte-
rísticas de las bibliotecas o los servicios lo justifican, la disposición conte-
nida en el artículo 8 de dicha Ley 5/1987.

2. Quedan excluidos de la transferencia a que se refiere el apartado 1 los
servicios que integren el núcleo esencial de la autonomía provincial y 
los que deriven de las competencias de asistencia y de cooperación jurí-
dica, económica y técnica que corresponden a las diputaciones provincia-
les de acuerdo con lo que establecen la Ley reguladora de las bases del
régimen local y la legislación de régimen local de Cataluña.

3. La Comisión Mixta fijará, en el plazo de un año, los medios personales
y materiales y los recursos que deben ser traspasados como consecuencia
de la transferencia a que se refiere el apartado 1; a falta de acuerdo de la
Comisión Mixta, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1987.

4. Para la determinación de la Administración destinataria de cada trans-
ferencia, la Comisión Mixta se atendrá a los criterios siguientes:

a) El interés nacional o local de la biblioteca o el servicio.
b) La racionalidad global de la organización bibliotecaria de Cataluña.
c) Los criterios establecidos por el artículo 3 de la Ley 5/1987.
5. En virtud del apartado 1, la Biblioteca de Cataluña es transferida a la

Generalitat. La Comisión Mixta ha de determinar los medios personales,
económicos y materiales que, para hacer efectiva esta transferencia, han
de ser transferidos de la Diputación de Barcelona a la Generalitat. La trans-
ferencia de la Biblioteca de Cataluña implica la supresión del Consorcio
de la Biblioteca de Cataluña, cuyos derechos y deberes serán subrogados
por la entidad autónoma Biblioteca de Cataluña, sin perjuicio de la titula-
ridad de los bienes afectados a la Biblioteca.”

7) Ley 7/1993, de 30 septiembre, de carreteras. Disposiciones transitorias
primera y quinta:

“Primera. Traspaso de competencias de las diputaciones.
1. La Generalitat asume, en virtud de la presente ley, la titularidad de las

redes de carreteras de las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y

INCIDENCIA DEL ARTÍCULO 9.1 DE LA LEY 5/1987 131
 

Serie Claves del Gobierno Local, 1                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-8650-1 

 



Tarragona. Sin embargo, la efectividad de la transferencia queda supedita-
da a la finalización del procedimiento regulado por el apartado siguiente.

2. Lo referido en el apartado 1 comporta el traspaso a la Generalitat de
los medios personales y materiales afectos a los servicios y de los recur-
sos económicos correspondientes.

Se constituirán cuatro grupos de trabajo, un grupo por cada una de las
diputaciones catalanas, integrados por representaciones paritarias de la
Administración de la Generalitat y de cada una de las diputaciones res-
pectivas, con el objetivo de conseguir la integración de las carreteras pro-
vinciales en la red de carreteras de la Generalitat.

3. En tanto no sea efectiva la transferencia regulada en esta disposición,
las diputaciones continuarán explotando las carreteras de su red actual, a la
que continuarán afectando los recursos económicos que correspondan.

Quinta. Participación de las diputaciones en el Plan de carreteras.
Mientras no se culmine el procedimiento establecido en la disposición

transitoria primera, se requerirá el informe de las diputaciones catalanas
en el procedimiento de aprobación del Plan de carreteras y de las modifi-
caciones o las revisiones del mismo.”

7) Ley 9/1993, de 30 septiembre, del patrimonio cultural catalán. Dispo-
sición adicional tercera:

“La Administración de la Generalitat asume, en virtud de esta ley, las
competencias ejercidas por las diputaciones provinciales en materia de
protección, conservación y catalogación del patrimonio cultural catalán.
Esta atribución de competencias comporta el traspaso de los medios
materiales y personales afectos a los servicios y organismos correspon-
dientes, y también de los correspondientes recursos económicos, de
acuerdo con lo que establece la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen pro-
visional de competencias de las diputaciones provinciales.”

3.4. La realidad práctica

Del examen de las anteriores leyes sectoriales se desprende la posibilidad
de que se esté produciendo un vaciado progresivo de las competen-
cias de las diputaciones catalanas, que podría llegar a convertirlas en irre-
cognoscibles como administraciones públicas, al carecer de compe-
tencias sectoriales y no prestar ningún servicio directo a los ciudadanos.

Es cierto, en todo caso, que la comparación de las competencias de las
diputaciones provinciales contenidas en los artículos 242 a 246 del antiguo
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Texto refundido del régimen local de 1955 con las competencias que man-
tienen las diputaciones catalanas una vez aprobadas tales leyes sectoriales
así lo pondría de manifiesto.

Lo que no está tan claro, sin embargo, que sea así en el terreno de la rea-
lidad práctica. Aunque no constan datos sobre la percepción de este pro-
blema tanto por la ciudadanía como por los municipios, bien pudiera con-
cluirse que tal percepción sigue siendo muy favorable a la continuidad de
las diputaciones en su sentido tradicional.

Existe, pues, un mero peligro de que el problema, actualmente sólo pro-
vocado en teoría por las leyes sectoriales (añadido, no se olvide, a las
aportaciones al Plan único), trascienda a esa realidad práctica, producien-
do una laminación de las competencias y de la autonomía financiera de las
diputaciones.

Pero faltan datos empíricos y objetivos. Para obtenerlos sería necesario
un estudio de los respectivos presupuestos de las diputaciones y de la
incidencia en ellos de la aplicación de la aportación al Plan único, confor-
me a los criterios de la STC 109/1998, y del traspaso de los recursos finan-
cieros previstos en el artículo 12.1 de la Ley 5/1987 y en las citadas leyes
sectoriales.

Tal estudio está por hacer, y no puede ser objeto de esta ponencia. Pero
si de su resultado hubiera que concluir que los peligros señalados son
reales, habría que concluir rectamente en la inconstitucionalidad (que ya
está residenciada ante el Tribunal Constitucional) del citado artículo 12.1
de la Ley 5/1987 por ser contraria al derecho a la autonomía local financie-
ra. Y, desde luego, sería gravemente atentatorio, al mismo derecho, tal
como lo proclama el artículo 9.1 de la Carta Europea de la Autonomía
local.

INCIDENCIA DEL ARTÍCULO 9.1 DE LA LEY 5/1987 133
 

Serie Claves del Gobierno Local, 1                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-8650-1 

 



 

Serie Claves del Gobierno Local, 1                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-8650-1 

 


