
135

La cooperación económica y sus instrumentos
a la luz de la autonomía provincial.
Especial referencia a los conceptos de inversiones
reales y transferencias corrientes y de servicios

1. Sobre la autonomía provincial.
1.1. La autonomía financiera de las provincias. 1.2. La definición material de las com-
petencias de las corporaciones locales como base de su autonomía de gasto.
2. Autonomía provincial y cooperación económica: el caso de las diputaciones de
Cataluña.
2.1. Autonomía provincial y cooperación económica a la luz de la STC 109/1998. 
3. Estructura del presupuesto y cooperación económica.
3.1. Contenido del presupuesto. 3.2. Estructura del presupuesto. 3.2.1. Estructura de
los gastos. 3.2.1.1. Clasificación funcional. 3.2.1.2. Clasificación económica. 3.2.2. Es-
tructura de los ingresos. 3.2.2.1. Clasificación económica. 3.3. Sobre la distinción
entre inversiones y transferencias. 
4. Cauces e instrumentos para el ejercicio de la cooperación económica por las pro-
vincias.
4.1. Ámbito de actuación del Plan único de obras y servicios. 4.2. Instrumentos de
cooperación al margen del Plan único de obras y servicios.

Antonio López Díaz
Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario 

de la Universidad de Santiago de Compostela

1. Sobre la autonomía provincial 

1.1. La autonomía financiera de las provincias

La Constitución española de 1978, como es sabido, regula en el capítulo II
de su título VIII la Administración local, recogiendo en preceptos sucesi-
vos la realidad de los municipios y las provincias. 
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Para ambas instituciones, la Constitución predica la autonomía como
una garantía institucional que, como luego se analizará, cobra especial
relevancia como mecanismo reaccional para la defensa de las propias ins-
tituciones.
En el caso de los municipios se señala expresamente que “la Cons-

titución garantiza la autonomía de los municipios” (artículo 140. 1), mien-
tras que para las provincias se señala en el artículo 141.2 que: “El gobierno
y la administración autónoma de las provincias estará encomendados a
diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo.”
Partiendo de esta base y como paso previo para el estudio de la proyec-

ción de estos principios sobre el gasto público, en especial sobre las
inversiones reales a efectuar por las diputaciones provinciales, resulta
necesario ir fijando las bases sobre las que extraer las conclusiones de
este trabajo.
En primer lugar, es preciso afirmar, como se recoge en la STC 32/1981,

que “el orden jurídico político establecido por la Constitución asegura la
existencia de determinadas instituciones a las que se considera como
componentes esenciales y cuya preservación se juzga indispensable para
asegurar los principios constitucionales, estableciendo en ellas un núcleo
o reducto indisponible para el legislador. Las instituciones garantizadas
son elementos arquitecturales indispensables del orden constitucional
[...]”. Hay que considerar, por tanto, que toda la organización territorial del
Estado requiere como un elemento esencial y estructural de todo el entra-
mado la presencia de unas administraciones locales, en particular munici-
pios y provincias. No es posible, pues, cuestionar la pervivencia de estas
administraciones, al menos mientras se mantenga intacta la estructura
territorial diseñada en la Constitución.
En segundo lugar, se debe señalar la identificación casi esencial entre

Administración local y autonomía, si bien esta última no es patrimonio
exclusivo de las administraciones locales, sino que también se predica
de las comunidades autónomas. Pues bien, esta idea de autonomía
local arranca del propio texto constitucional, y ha de ser objeto de con-
figuración concreta a través del legislador ordinario. No estamos, por
tanto, frente a lo que ocurre con otras instituciones supremas del
Estado, ante una regulación orgánica y constitucional de esta materia,
sino ante un diferimiento de la misma hacia el legislador ordinario. El
reconocimiento constitucional de la autonomía opera, como ya se ha
señalado como garantía institucional, con una especial proyección reac-
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cional.1 En este sentido, merece la pena señalar que esta idea de auto-
nomía local, además de su refrendo constitucional, se erige en uno de
los principios fundamentales del régimen democrático, tal como cons-
ta en el preámbulo de la Carta Europea de la Autonomía Local, la cual
constituye, por cierto, un eslabón fundamental, podríamos decir que el
primero, en la configuración de ese elemento esencial de las adminis-
traciones locales. Como también se deduce de dicha Carta, al igual que
ocurre en nuestra Constitución, esa autonomía se enmarca siempre
dentro de la ley (artículos 3 y 4 de la Carta Europea). De todas formas,
esa necesidad de configuración legal no supone que la ley pueda
actuar en este terreno sin límite alguno. Al contrario, y como ya hemos
puesto de manifiesto, esa regulación legal debe garantizar en todo
caso ese nivel mínimo que forma parte de la garantía institucional.
Si entramos ya en la idea de autonomía, señala el artículo 3 de la Carta

Europea de la Autonomía Local que “por autonomía local se entiende el
derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y ges-
tionar una parte importante de los asuntos públicos en el marco de la ley,
bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”. Desde
un punto de vista formal, podríamos decir que esa autonomía puede pro-
yectarse sobre los tres poderes, pudiéndose hablar de autonomía norma-
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1. La ausencia inicial de una vía jurisdiccional para la defensa de la autonomía local frente a disposicio-
nes con rango de ley fue puesta de manifiesto por el Tribunal Constitucional para defender la competencia
del Estado para la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y competencia de
los entes locales, señalado que “como titulares de un derecho a la autonomía constitucionalmente garan-
tizada, las comunidades locales no pueden ser dejadas en lo que toca a la definición de sus competencias
y la configuración de sus órganos de gobierno a la interpretación que cada comunidad autónoma pueda
hacer de ese derecho, tanto más cuanto que el mismo no va acompañado como en otros ordenamientos
sucede, de un derecho de carácter reaccional que, eventualmente, les abra una vía ante la jurisdicción
constitucional frente a normas con rango de ley” (STC 32/1981). Para suplir la carencia puesta de mani-
fiesto, presenta una importancia notable el conflicto en defensa de la autonomía local introducido en la
nueva redacción dada a determinados preceptos de la LOTC por la Ley 7/1999. Según el artículo 75 bis
cabrá dicho conflicto frente a disposiciones con rango de ley del Estado o de las comunidades autónomas
que lesionen la autonomía municipal. Para su interposición están legitimados: a) el municipio o la provincia que
sea destinatario único de la ley; b) un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los exis-
tentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo
un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente, y c) un número de provincias que
supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con
rango de ley y representen como mínimo la mitad de la población oficial. La sentencia que ponga fin a este
conflicto declarará si existe o no vulneración de la autonomía local, si bien, en el caso de que se estime
que exista tal vulneración, la declaración de inconstitucionalidad de la ley requerirá una nueva sentencia
del Pleno del Tribunal Constitucional, si éste decide plantearse la cuestión de constitucionalidad corres-
pondiente.
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tiva, autonomía ejecutiva y autonomía judicial. Siendo ello posible, sin
embargo, consideramos que la autonomía que la Constitución predica,
por lo que ahora nos ocupa de las corporaciones locales, presenta un con-
tenido material que nos lleva a la idea de autonomía política entendida
como la capacidad de decidir libremente dentro del marco de competen-
cias que la ley le atribuye, muy en la línea de lo establecido por la Carta
Europea, como se acaba de señalar.2 Al respecto, nos parece ejemplar la
definición de autonomía local apuntada por Vandelli,3 cuando señala que:
“La proclamación de la autonomía implica el reconocimiento a provin-

cias y municipios, entes exponenciales de colectividades territoriales, de
la potestad pública para perseguir la finalidad y los intereses propios 
de su respectiva colectividad, según su propia dirección político-adminis-
trativa, distinta y relativamente independiente de la estatal (y la autonó-
mica): con la consecuencia de la garantía que puede extenderse a varios
aspectos, del carácter electivo de sus órganos al aligeramiento de los con-
troles, de la amplitud y relevancia de las funciones a la adecuación de los
medios financieros para hacerle frente.”
Como se aprecia, de la definición apuntada se resalta su carácter polí-

tico-administrativo, así como la necesidad de un mínimo competencial,
atendiendo a los intereses que le son propios, pero incidiendo, al mis-
mo tiempo, en la adecuación de los medios financieros para hacerles
frente.
La actividad financiera, orientada a la obtención de fondos públicos y su

empleo para el logro de los fines últimos que tienen encomendados los
distintos entes, a pesar de su carácter medial o simplemente instrumental,
al no constituir un fin en sí misma, sin embargo, se erige en un compo-
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2. La opción asumida en el texto significa una toma de postura entre dos tendencias posibles a la hora
de enfocar la propia idea de autonomía en el ámbito local: muestra de un primer enfoque pudieran ser las
palabras del Tribunal Constitucional cuando afirma que “la Constitución prefigura una distribución verti-
cal del poder público entre entidades de distinto nivel que son fundamentalmente el Estado, titular de la
soberanía; las comunidades autónomas, caracterizadas por su autonomía política, y las provincias y los
municipios, dotados de autonomía administrativa de distinto ámbito” (STC 32/1981). De esta forma la auto-
nomía local se aproximaría a la idea de autonomía ejecutiva frente a las políticas que se reservaría a las
comunidades autónomas. No obstante, a pesar de la afirmación del Tribunal Constitucional, entendemos
que en ambos casos la autonomía presenta perfiles políticos y administrativos ligados a la gestión de sus
respectivas competencias, sin perjuicio de que el alcance y las facultades en cada caso sean diferentes,
porque también diferentes van a ser las competencias y la organización de cada una de estas institucio-
nes. (Al respecto puede verse SOSA WAGNER, F. Manual de Derecho Local, 6.ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2001,
págs. 50 y ss.)

3. Vid. BARTOLE; MASTROGOSTINO; VANDELLI. Le autonomíe territoriali, I, Il Mulino, Bologna, 1988, pág. 210.
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nente esencial de la autonomía propia de los entes considerados como
tales. Como reconoce el mismo Tribunal Constitucional, “el principio de
autonomía que preside la organización territorial del Estado (artículos 2 y
137 de la CE), ofrece una vertiente económica importantísima ya que, aun
cuando tenga un carácter instrumental, la amplitud de los medios deter-
mina la posibilidad real de alcanzar los fines” (STC 237/1992). El ejercicio
de esa autonomía, al establecer el plan de ingresos y gastos, se plasma en
la aprobación del presupuesto, elemento esencial, por tanto, de la auto-
nomía, de tal forma que la eliminación de la aprobación del presupuesto
supone la privación de una potestad de decisión fundamental, sin la que
no cabe hablar de autonomía.4 

Esta actividad financiera, así como su reflejo presupuestario, se desdo-
bla, como se señala tradicionalmente, en sus dos facetas de ingresos y 
gastos.
En materia de ingresos, la Constitución dispone (artículo 142) que “las

haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el des-
empeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respecti-
vas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participa-
ción en los del Estado y de las comunidades autónomas”. Como se ha
encargado de precisar el Tribunal Constitucional, extrayendo el significa-
do preciso de cada una de las expresiones de este precepto, las corpora-
ciones locales “tienen garantizadas constitucionalmente la suficiencia
financiera, en una relación directa de medios a fines, con soporte en los
tributos propios y en la posibilidad de participar en los ajenos, estatales y
de las respectivas comunidades (STC 237/1992). Lo que ya no precisa el
Tribunal Constitucional es a quién le corresponde la emisión de ese juicio
de suficiencia. Pensamos que no puede dejarse a criterio ni de las propias
corporaciones locales, ni de la Administración central o de la de las comu-
nidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de
haciendas locales. Hacerlo así supondría dejar en manos de uno de los
entes directamente implicados la definición del sistema de ingresos loca-
les. Por ello, pensamos que ese juicio de suficiencia debe corresponder al
Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, sin
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4. Esta afirmación puede leerse en la STC 32/1981, en la que se declaró la inconstitucionalidad de diver-
sos preceptos de la Ley de Cataluña 6/1980, por la que se regulaba la transferencia urgente y plena de las
diputaciones catalanas a la Generalitat de Cataluña, entre otros motivos, por sujetar a la aprobación del
Parlamento de la Generalitat los presupuestos de las diputaciones provinciales.
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perjuicio de que cada uno de los entes afectados a la hora de tomar deci-
siones deban tener presente ese criterio.
Pero, además de suficiencia, la Constitución exige la presencia de tribu-

tos propios, al lado de participaciones en los ingresos del Estado o de las
comunidades autónomas. No se trata, como también ha tenido ocasión de
precisar el Tribunal Constitucional, de que las corporaciones locales dis-
pongan de un sistema propio de recursos, pero sí debe garantizarse la
atribución a estos entes de algunos tributos propios, lo cual supone,
sobre todo, un imperativo para el Estado y las comunidades autónomas
como titulares de la capacidad legislativa necesaria, así como de las com-
petencias para la organización básica de las haciendas locales.
Si nos referimos al otro elemento de la actividad financiera, el gasto

público, nada se dice de forma expresa en la Constitución. Sin embargo,
resultan paradigmáticas las palabras del Tribunal Constitucional cuando
precisa que “si bien el artículo 142 de la CE solo 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, entendiendo por tal la capacidad genérica de determinar y orde-
nar, bajo la propia responsabilidad, los gastos necesarios para el ejercicio
de las competencias conferidas. Solamente así, en rigor, asegurando prima
facie la posibilidad 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 res-
pectivas, según la dicción literal del mencionado artículo 142 de la CE”. 
En efecto, la autonomía financiera en materia de gasto presenta como

contenido esencial la decisión del ente público sobre la cuantía y el des-
tino de sus fondos, lo que, a su vez, se plasma en la aprobación del corres-
pondiente presupuesto, abarcando adicionalmente la posibilidad de dic-
tar normas reguladoras de carácter general para la ejecución del gasto
público. Se puede hablar así de la libre disposición de los fondos como
contenido esencial de la actividad financiera en materia de gasto. 
Esta autonomía de gasto así conformada se equipara a la prevista para

las comunidades autónomas, conllevando, en línea de principio, “la plena
disponibilidad de los ingresos, sin condicionamientos indebidos y en toda
su extensión para poder ejercer competencias propias; pero ello en el bien
entendido de que esa libertad para establecer el plan de ingresos y gastos,
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en definitiva el presupuesto, no se establece con carácter absoluto” (STC
109/1998, recogiendo lo dispuesto previamente en las STC 237/1992, 96/1990,
201/1988 y 63/1986).
Inmediatamente debemos señalar, sin embargo, que esta autonomía del

gasto, en cuanto actividad instrumental de los entes públicos, no se con-
vierte en un título material en sí, sino que ve limitado su campo de actua-
ción a aquellas materias sobre las que el ente público tenga atribuidas
competencias. Como se dice en las STC 237/1992 y 179/1995, si bien referi-
do a las comunidades autónomas, aunque de idéntica aplicación a las cor-
poraciones locales, “la disponibilidad del gasto público no configura en
su favor un título autónomo que pueda desconocer, desplazar o limitar las
competencias materiales”. Creemos que el artículo 9 de la Carta Europea
de la Autonomía Local plasma de forma impecable este sentido de la auto-
nomía cuando señala que: “Las entidades locales tienen derecho, en el
marco de la política económica nacional, a tener recursos propios sufi-
cientes, de los cuales pueden disponer libremente en el ejercicio de sus
competencias.”
Partiendo de esta premisa, el análisis de la autonomía financiera, en este

caso de las corporaciones locales, requiere la definición previa del ámbi-
to de competencias sobre el que recae, teniendo en cuenta todo el entra-
mado normativo que les resulte de aplicación. Ello no significa dejar en
manos del legislador ordinario la facultad de conformar libremente el
régimen de competencias y el nivel de autonomía que quiere reconocer-
se a estos entes, sino que, como ya hemos señalado, es preciso garantizar
ese nivel mínimo de autonomía, tanto material a la hora de atribuirle com-
petencias, como instrumental, especialmente a la hora de reconocerles
autonomía financiera, especialmente en su vertiente de gasto público,
que conforme esa garantía institucional exigida por el artículo 140. Como
señala el Tribunal Constitucional, “por definición, en consecuencia, la
garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito
competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preser-
vación de la institución en términos reconocibles 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 la
priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institu-
ción para convertirse en un simple nombre” (STC 32/1981).
Por último, debe tenerse presente como una última nota característica

de la autonomía local, y en particular de la financiera, su carácter limita-
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do, que no puede oponerse a la unidad estatal (STC 4/1981 y 32/1981). La
indefinición constitucional del ámbito de competencia local y su remi-
sión a la ley para su determinación, teniendo en cuenta lo que sea de
interés local en cada momento, hace que la propia ley pueda alterar el
ámbito de la autonomía provincial atendiendo a la nueva organización
territorial, a la aparición de nuevos entes o a la relación entre intereses
locales y supralocales. Al mismo tiempo, cabe la imposición de instru-
mentos de relación con otros niveles administrativos, garantizando
siempre ese reducto mínimo e indispensable que permita la identidad
institucional de la corporación local avalado por la Constitución (STC
109/1998, que recoge lo señalado previamente por la STC 27/1987). La
mencionada STC 109/1998 precisa más la concreción de estos límites,
señalando: 
“De lo anterior se sigue que el legislador estatal básico ha de respetar la

garantía institucional de la autonomía provincial, al regular la dimensión
funcional o competencial de la autonomía local. Hemos de precisar, sin
embargo, que no toda incidencia en la esfera competencial de la entidad
local debe reputarse lesiva de la mencionada garantía institucional, toda
vez que ésta no se concibe como una garantía absoluta que impida to-
da suerte de afectación de la esfera de competencias legalmente asigna-
das, sino únicamente aquellas que menoscaben o vulneren el núcleo
esencial e indisponible de la autonomía provincial, sin el cual ésta no pre-
sentaría los caracteres que la hacen reconocible como institución.
Solamente, por tanto, en aquellos casos en que, tras la injerencia, no sub-
sista una ver-dadera capacidad decisoria propia del ente local, podrá afir-
marse que se ha infringido la garantía institucional, dado que la autono-
mía provincial se habrá visto privada ‘prácticamente de sus posibilidades
de existencia real como institución para convertirse en un simple nom-
bre’, burlándose de tal modo la interdicción consistente en la ruptura
clara y neta con la ‘imagen comúnmente aceptada de la institución que, en
cuanto formación jurídica, viene determinada en buena parte por las nor-
mas que en cada momento la regulan y la aplicación que de las mismas se
hace (STC 32/1981, FJ 3)’ [FJ 2].”
Tomando como base los criterio expuestos, trataremos de analizar a la

luz de la autonomía financiera los límites impuestos a las diputaciones
provinciales de Cataluña mediante la canalización de sus inversiones a tra-
vés del Plan de obras y servicios, así como los cauces necesarios para
garantizar su autonomía.
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1.2. La definición material de las competencias de las corporaciones
locales como base de su autonomía de gasto

Para entender el reparto competencial entre los distintos niveles adminis-
trativos y de gobierno consagrado en nuestra Constitución, resulta preci-
so tener muy presente la especial configuración territorial del Estado
sobre la que se asienta. Como se dice en la Exposición de motivos de la
LBRL:
“[...] puede calificarse de feliz la conceptuación de esa fórmula como

Estado compuesto, un Estado con una única soberanía, un solo pueblo
con un destino político común, que –reconociendo su diversidad– cons-
tituye el sistema de resolución permanente de sus contradicciones, con-
flictos y tensiones, que no otra cosa es el Estado, sobre la base de una plu-
ralidad de instancias autónomas y diversas, vertebradas entre sí para el
mantenimiento del valor de la unidad.
“Carece, pues, de verdadero sentido la apelación sin más a modelos

preestablecidos, pues las corporaciones locales tienen en el sistema así
descrito una posición propia, que no se define por relación a ninguna otra
de las instancias territoriales, afirmándose –igual que éstas– en su condi-
ción, ganada por su peso histórico y actual, de partes componentes de la
total estructura del Estado.”
Esta estructura territorial genera tres ordenamientos (estatal, autonómi-

co y local) con ámbitos acotados, garantizando así el principio de pluralis-
mo territorial, pero, al mismo tiempo, no constituyen elementos estancos,
sino que están vertebrados en un sistema de relaciones que sostenga la
unidad de todos los poderes territoriales diseñados por la Constitución.5 

Esta peculiar organización territorial influye también en la atribución 
de competencias, dificultando la atribución a los entes mencionados de
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5. Vid. SOSA WAGNER, F. Manual de Derecho local, op. cit., pág. 53. La citación textual es: “[...] Los tres
ordenamientos , el del Estado, el de las comunidades autónomas y el de las corporaciones locales tienen
sus propios ámbitos acotados (pero) no son elementos estancos, sino que están vertebrados en un siste-
ma de relaciones  permanentes que [...] supone la conexión directa entre las comunidades autónomas y las
corporaciones locales, pero también entre el Estado y estas últimas [...]. Así lo acepta el TC en su Sentencia
de 23 de diciembre de 1982, en la que se respalda la constitucionalidad de la transferencia directa de fun-
ciones y servicios desde el Estado a las corporaciones locales.”

Esta superposición de los tres ordenamientos da lugar, como a la viabilidad constitucional de relaciones
directas entre los tres niveles de gobierno (la STC 84/1982 ha afirmado la constitucionalidad de la transfe-
rencia directa de funciones y servicios del Estado a las corporaciones locales).
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ámbitos propios de actuación. De forma especial, en lo que atañe a las
corporaciones locales y especialmente a las provincias, tiene razón el
Tribunal Constitucional cuando afirma:
“[...] la Constitución no intenta resucitar la teoría de los intereses natu-

rales de los entes locales que, en razón de la creciente complejidad de la
vida social, que ha difuminado la línea delimitadora de los intereses exclu-
sivamente locales, abocaría a un extremado centralismo. Pero precisa-
mente por ello la autonomía local ha de ser entendida como un derecho
de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el
gobierno y la administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose
la intensidad de esta participación en función de la relación entre intere-
ses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias. Para el ejer-
cicio de esa participación en el gobierno y administración en cuanto las
atañe, los órganos representativos de la comunidad local han de estar
dotados de las potestades sin las que ninguna actuación autonómica es
posible.” (STC 32/1981)
Pues bien, este esquema de atribución de competencias locales esbo-

zado por el Tribunal Constitucional ha sido asumido por el legislador. Es
precisamente la LRBRL, como norma básica en la materia, la que define
el marco competencial de la provincia. En su Exposición de motivos se
explicita claramente el modelo de atribución competencial por el que 
se opta:
“En punto al aspecto, absolutamente crucial, de las competencias, la

base de partida no puede ser hoy otra que la de la radical obsolescencia,
por las razones ya dichas anteriormente, de la vinculación de la autono-
mía a un bloque de competencias por naturaleza sedicentemente locales.
“En efecto, salvo algunas excepciones, son raras las materias que en su

integridad puedan atribuirse al exclusivo interés de las corporaciones
locales; lógicamente también son raras aquellas en las que no exista inte-
rés local en juego; de ahí que la cuestión de los ámbitos competenciales
de los entes locales deba tener en cuenta una composición equilibrada de
los siguientes factores:
“a) La necesidad de la garantía suficiente de la autonomía local, que

cumple satisfacer en primer término a la ley general por tratarse del desa-
rrollo de una opción constructiva constitucional, que, por tanto, ha de
tener vigencia en todo el territorio de la nación en función de, cuando
menos, un mínimo común denominador en cuanto al contenido de dicha
autonomía.
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“b) La exigencia de la armonización de esa garantía general con la dis-
tribución territorial de la disposición legislativa sobre las distintas materias
o sectores orgánicos de acción publica, pues es a todas luces claro que
una y otra no pueden, so pena de inconstitucionalidad, anularse recípro-
camente.
“c) La imposibilidad material, en todo caso, de la definición cabal y sufi-

ciente de las competencias locales en todos y cada uno de los sectores de
intervención potencial de la Administración local desde la legislación del
régimen local.
“El sistema legal de concreción competencial de la autonomía local pre-

tende realizar esa composición equilibrada a que se ha hecho alusión.
Sobre el fondo del reconocimiento expreso de las potestades y exorbi-
tantes que corresponden a los entes locales territoriales en su condición
de Administración pública, todo el sistema pivota sobre la plasmación del
criterio material desde el que debe producirse la concreción legal de las
competencias, criterio que no es otro que el derecho de las corporacio-
nes locales a intervenir, con la intensidad y el alcance máximos –desde el
principio constitucional de la descentralización y para la realización del
derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos– que per-
mita la implicación relativa de los intereses de las diferentes colectivida-
des territoriales en cualesquiera de dichos asuntos públicos.”
Entrando ya en la concreta regulación de las competencias locales, la

Ley de bases, respondiendo a lo redactado en su Exposición de motivos
combina una referencia genérica en su artículo 2 con la explicitud de
determinadas materias que resultan de competencia de las corporaciones
locales y que integran su núcleo esencial de aplicación general, sin per-
juicio de que posteriores normas entre las que se cuentan las de natura-
leza sectorial perfilen esa competencia.
Pues bien, los fines genéricos de las corporaciones locales se exponen

en el artículo 2: 
“1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente

a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las comunidades
autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción publica, según
la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los
municipios, las provincias y las islas su derecho a intervenir en cuantos
asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles
las competencias que procedan en atención a las características de la acti-
vidad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad
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local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxi-
ma proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.
“2. Las leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán

determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo
caso, deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen.”
De esta forma se reconoce ese interés local que se erige en la esencia

de la autonomía y que deben concretar las normas sectoriales correspon-
dientes, así como las leyes básicas que le corresponda dictar al Estado.6 De
esta forma, se plasma una idea de autonomía como derecho a la gestión
de asuntos que afectan a la comunidad local, pero sin establecer un blo-
que de competencias locales per se.
De todas formas, y sin perjuicio de que la concreción de ese ámbito de

efectiva participación local quede diferido en su concreción a las distintas
normas sectoriales, la propia Ley de bases incluye un núcleo básico esen-
cial para conformar lo que podemos denominar como sus competencias
propias de intervención local.
Si nos referimos ya a las competencias atribuidas o reconocidas a las

provincias, las mismas se explicitan en el artículo 36 de la misma ley:
“1. Son competencias propias de la Diputación las que les atribuyan,

en este concepto, las leyes del Estado y de las comunidades autónomas en
los diferentes sectores de la acción publica, y, en todo caso:
“a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garan-

tía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del
número 2 del artículo 31.
“b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los

municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de ges-
tión.
“c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en

su caso, supracomarcal.
“d) En general, el fomento y la administración de los intereses peculia-

res de la provincia.
“2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) del número anterior,

la Diputación:
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6. Este mecanismo de atribución competencial fue confirmado en su validez constitucional por la STC
214/1989, que introduce, no obstante criterios interpretativos sobre lo dispuesto en el párrafo segundo, en
el sentido de que las leyes básicas que atribuyan competencias a las corporaciones locales deberán res-
petar las competencias de las comunidades autónomas, resultando, en caso contrario, inconstitucionales.
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“a) Aprueba anualmente un Plan provincial de cooperación a las obras
y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben partici-
par los municipios de la provincia. El Plan, que deberá contener una
memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de
los fondos, podrá financiarse con medios propios de la Diputación, las
aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la comunidad
autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin per-
juicio de las competencias reconocidas en los estatutos de autonomía y
de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la comunidad autó-
noma asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes pro-
vinciales de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta ley.
“El Estado y la comunidad autónoma, en su caso, pueden sujetar sus

subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o
empleo.
“b) Asegura el acceso de la población de la provincia al conjunto de los

servicios mínimos de competencia municipal y la mayor eficacia y econo-
micidad en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asis-
tencia y cooperación con los municipios.”
Estos preceptos, en la medida en que contribuyen a la determinación de

las competencias de la provincia y los instrumentos para hacerlas efecti-
vas, presentan un carácter materialmente básico, confirmando así la deno-
minación formal de básica de la norma que los contiene.7 

De cara a la determinación de un núcleo competencial que justifique la
proyección del gasto público de las diputaciones provinciales, y sin per-
juicio de lo que pueda establecerse en la normativa sectorial, adquiere un
especial interés la idea de cooperación económica a los municipios. En
efecto, al lado del fomento y la promoción de determinados sectores, las
diputaciones provinciales centran hoy su actividad en la ayuda a los muni-
cipios a través de la cooperación mencionada, tarea ésta que adquiere una
especial relevancia en un país como el nuestro con un elevado número de
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7. El carácter materialmente básico fue reconocido por el Tribunal Constitucional para los apartados 1.a)
y b), así como para el apartado 2.a) del citado artículo 36 (STC 109/1998). La sentencia se refiere únicamente
a los apartados mencionados en la medida en que eran los preceptos alegados para fundamentar la
inconstitucionalidad de la regulación autonómica que desarrolla la incorporación de las inversiones pro-
vinciales al Plan único de obras y servicios de Cataluña. Por tanto, no cabe extraer como conclusión que
el carácter básico del precepto se limita a los apartados mencionados, sino que, en la medida en que el
artículo en su conjunto perfila las competencias y los instrumentos de articulación de las mismas merece,
a nuestro juicio, la consideración de materialmente básico.
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entidades municipales y de tamaño muy reducido,8 lo que convierte la
cooperación de las diputaciones en imprescindible para la prestación
integral y adecuada de los servicios. Las diputaciones cumplen así un
doble cometido: de una parte, actúan como entes supramunicipales, y, de
otra, como entes intermedios entre municipios y comunidades autóno-
mas, lo que genera todo un complejo entramado de relaciones.
La idea de cooperación aparece pues como el núcleo central de las

competencias provinciales. Tratando de desentrañar su significado, el
Tribunal Constitucional (Sentencia 214/1989) ha puesto de manifiesto su
significado como principio de relación interadministrativa que ayuda a
flexibilizar y prevenir disfunciones derivadas del propio sistema de distri-
bución de competencias. Sin embargo, detrás del concepto de coopera-
ción hay algo más. Así, Carballeira Rivera9 considera que la cooperación
presenta una triple dimensión:
a) Principio básico de actuación que aboga por la lealtad recíproca e ins-

titucional entre los distintos agentes que conforman la estructura territo-
rial del Estado.
b) Técnica de relación voluntaria entre dos o más entes a través de la

cual se puede suavizar la distribución competencial eliminando sus ine-
ficacias, que la diferencia de la coordinación que siempre conlleva una
cierta imposición.
c) Función o competencia atribuida a un ente que exige el despliegue

de medios económicos, personales e instrumentales a favor de la ade-
cuada prestación de servicios por el ente beneficiario de la misma. La coo-
peración presenta así un carácter esencialmente económico frente a la
idea de asistencia que englobaría todas las actividades desprovistas de esa
naturaleza. 
A los efectos de este trabajo interesa esencialmente la idea de coopera-

ción como función o competencia atribuida a las provincias por parte de
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8. En estos momentos –febrero de 2003–, hay en Cataluña 946 municipios. 28 de ellos no superan los 100
habitantes; 492 se encuentran entre los 100 y los 1.000 habitantes; 254 entre los 1.001 y los 5.000; 120 entre
los 5.001 y los 20.000; 31 entre los 20.001 y los 50.000, y 21 por encima de los 50.000 habitantes: en cualquier
caso, el 70% de la población catalana vive en los 52 municipios que superan los 20.000 habitantes. Este
reducido tamaño de los municipios obliga a buscar fórmulas de colaboración para la adecuada prestación
de servicios. Así en Cataluña hay actualmente 41 comarcas, 89 mancomunidades y funcionan también 189
consorcios, a través de los cuales se articula la participación de las distintas administraciones.

9. Vid. CARBALLEIRA RIVERA, M. T. La provincia en el sistema autonómico española, Marcial Pons, Madrid,
1993, págs. 203 y ss.
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la LRBRL. Esta competencia supone un derecho para el ente titular, pero al
mismo tiempo un deber de cumplimiento por parte de éste, que puede y
debe llevarse a cabo a través de muy diversas modalidades.
Atendiendo precisamente a las modalidades de implementación pode-

mos diferenciar dos grandes cauces de cooperación. De una parte, cabría
hablar de la cooperación como asistencia dentro de la que se enmarcaría
la asistencia administrativa, y el asesoramiento jurídico económico y téc-
nico. Se caracteriza por la puesta a disposición de los entes beneficiarios
de medios de diversa naturaleza (personales, técnicos, etc.) pero sin la uti-
lización directa de medios económicos para la cooperación [artículo
30.6.a), b) y c) de la TRBRL].
El segundo de los cauces, que podemos denominar como cooperación

económica, consistiría precisamente en el empleo de un medio instru-
mental por excelencia como son los fondos dinerarios del cooperante, en
este caso la Diputación, para favorecer la adecuada prestación y efectivi-
dad de los servicios municipales. 
Las modalidades que puede presentar la cooperación económica son

muy diversas tal como se recogen en el artículo 30.6 del TRRL. Tratando de
sistematizar dichas modalidades pudieran agruparse de la siguiente
forma:
a) Actuaciones unilaterales, sin perjuicio de que pueda existir participa-

ción de los beneficiarios en su implementación:
–Inversiones directas por parte de la propia Diputación.
“Ejecución de obras e instalación de servicios”, artículo 36.6.e) del TRRL.
–Subvenciones a fondo perdido [artículo 36.6.d)].
–Concesiones de créditos y creación de cajas de créditos para facilitar a

los Ayuntamientos operaciones de este tipo [artículo 36.6.f)].
–Cualesquiera otras que establezca la Diputación con arreglo a la ley

[artículo 36.6.i)].
b) Actuaciones en colaboración con entidades beneficiarias de la coo-

peración:
–Suscripción de convenios administrativos [artículo 30.6.h)].
c) Actuaciones que dan lugar a la creación de entes con personalidad:
–Actuaciones que conlleven la creación de consorcios u otras formas

asociativas legalmente autorizadas [artículo 30.6.g)].
A través de las fórmulas apuntadas se permite la cooperación económi-

ca de las diputaciones con las entidades municipales. Y, al igual que resul-
tan amplias las formas de plasmación de la cooperación, resultan también
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muy amplios los recursos que se pueden destinar al cumplimiento de
dicha competencia. En efecto, el artículo 30 del TRRL enumera como tales: 
a) Los medios propios de la Diputación correspondientes, es decir,

aquellos que proceden de recursos propios de la misma.
b) Subvenciones o ayudas financieras que concedan el Estado o la co-

munidad autónoma.
c) Subvenciones y ayudas de cualquier procedencia.
d) Producto de operaciones de crédito.
Como se aprecia fácilmente la totalidad de los fondos de la Diputación

son susceptibles de utilización para la cooperación, no existiendo aquí
ninguna limitación específica para la decisión provincial.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que, tanto la LBRL (artículo 36)

como el TRRL (artículo 32), disponen la elaboración de los planes provin-
ciales para el desarrollo de la cooperación cuya aprobación corresponde
con carácter general a la Diputación correspondiente. Todo ello sin per-
juicio de la facultad reconocida a la comunidad autónoma [artículo 36.2.a)
de LBRL] para coordinar los diversos planes provinciales dentro de su
territorio.

2. Autonomía provincial y cooperación económica: el caso de las
diputaciones de Cataluña

En el caso de Cataluña la peculiaridad radica en que los planes provincia-
les son sustituidos por la aprobación de un Plan único de obras y servi-
cios, cuya competencia corresponde a la Generalitat. 
Sin entrar en un análisis histórico detallado, sí resulta interesante cono-

cer los caminos por los que se llega a la situación actual. Así, la Ley de pre-
supuestos para 1978 preveía una partida para las diputaciones que, en 
el caso de Cataluña, se atribuía a la Generalitat provisional. Y, a su vez, el
Decreto 688/1978, por el que se atribuye por primera vez a las diputacio-
nes la facultad de aprobar los planes de obras y servicios, contemplaba en
su disposición final primera la necesidad de que se adoptasen las medidas
oportunas para cumplir lo dispuesto en la mencionada Ley de presupues-
tos para 1978.
Fue el Real decreto 2115/1978 el que en su artículo 2.2 atribuyó expresa-

mente dicha competencia a la Generalitat, señalando que: “La Generalitat
de Cataluña confeccionará y aprobará un Plan único de obras y servicios
para su territorio.” Y, por su parte, la disposición transitoria sexta, 6 del
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Estatuto, confirmaba dicha competencia cuando señala con carácter gene-
ral que: “La Generalitat asumirá con carácter definitivo y automático, y sin
solución de continuidad, los servicios que ya le hayan sido traspasados
desde el 29 de septiembre de 1977 hasta la vigencia del presente
Estatuto.”10 

Este régimen anterior a la Constitución no se ve tampoco alterado por
el desarrollo posconstitucional. En efecto, el artículo 36 de la LBRL, al esta-
blecer la facultad de coordinación por parte de las comunidades autóno-
mas, salva expresamente situaciones anteriores, como puede ser la cata-
lana, cuando señala “sin perjuicio de las competencias reconocidas en los
estatutos de autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por
estos [...]”.
Al respecto resulta muy interesante el criterio mantenido por el Tribunal

Constitucional, ya que, si bien reconoce la competencia de la Generalitat
para aprobar el Plan único de obras y servicios, inmediatamente impone
la necesidad de reinterpretar o en su caso readaptar dichas competencias
a la luz de los mandatos constitucionales y estatutarios: 
“Así pues, de cuanto se ha dicho cabe concluir, en relación con este

caso, que la remisión a las competencias preestatutarias, contenida en la
cláusula ‘sin perjuicio’ del artículo 36.2.a) de la LRBRL no viene, en último
término, sino a respetar esta peculiaridad catalana, según la cual el Plan
único tiene un carácter sustitutivo de los diversos planes provinciales.
Admitida, por tanto, esta excepción o singularidad de origen preestatuta-
rio por la propia ley básica, han de decaer las alegaciones que fundamen-
tan la inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados en la vulnera-
ción de las bases estatales ex artículo 149.1.18 de la CE. Ahora bien, sean
cuales fueren las concretas competencias que asumiese la Generalitat
desde el 29 de septiembre de 1977 hasta la vigencia del Estatuto catalán
(disposición transitoria sexta, 6 del EAC), es claro que aquéllas deben ser
reinterpretadas –y, en su caso, adaptadas o actualizadas a la luz de los
mandatos constitucionales y estatutarios. Es preciso, por tanto, examinar
a continuación si el Parlamento catalán, en las disposiciones legales 
cuestionadas, ha mantenido incólume el núcleo esencial de la autonomía
provincial que la Constitución directamente garantiza y que el propio
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Estatuto de autonomía le exige preservar (artículo 5.3 del EAC) (STC
109/1998).”
Quiere ello decir que el reconocimiento operado en la Ley de bases al

régimen especial de Cataluña no significa en ningún caso una excepción
a la autonomía local, sino una simple excepción al régimen general de
coordinación por las comunidades autónomas. Este régimen especial 
de coordinación pasa, pues, por la aprobación de un Plan único de obras
y servicios pero no anula en ningún caso la autonomía de las diputaciones
provinciales.11 Puede limitarla pero nunca afectar a su núcleo esencial, que
haría que las mismas perdiesen su identidad institucional.
El régimen jurídico que sirve de base para la elaboración del Plan único,

así como para las relaciones entre las administraciones autonómicas y
local, fue establecido por la comunidad autónoma a través de normas
sucesivas. 
En un primer momento tal regulación fue efectuada por la Ley de la

Generalitat 6/1980, de 17 de diciembre, por la que se regulaba la trans-
ferencia urgente y plena de las diputaciones catalanas a la Generalitat,
ley que fue objeto de declaración de inconstitucionalidad en sus ar-
tículos 1, 2, 3, 5, 9, disposición transitoria primera y disposición final
segunda por la STC 32/1981, en la medida en que no sólo limitaba ele-
mentos esenciales de la autonomía local, como la aprobación de los
presupuestos, sino que incluso conllevaba la desaparición de la propia
institución provincial.
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11. Vid. la STS de 23 de junio de 1989, donde se señala: “D) por todo lo ya dicho es necesario examinar el
tenor del citado Real decreto 2115/1978, porque ello contribuirá a determinar qué es, realmente, y qué alcan-
ce tiene, lo asumido por la Generalitat ratificado en la disposición transitoria sexta, apartado 6, del Estatuto
de autonomía, y el sentido de la frase que comienza ‘sin perjuicio’ del artículo 36.2.a de la Ley de bases de
régimen local, incluso abstracción hecha de si lo asumido entonces fueron ‘competencias’ o meramente
‘servicios’, y al efecto es de ver: a) ha de conectarse el tenor del artículo 2.2 del mencionado real decreto
con la finalidad del mismo, plasmada en su primer inciso y así, se observa, que la determinación de que ‘la
Generalitat de Cataluña confeccionará y aprobará un plan único de obras y servicios para su territorio’ ha
de enlazarse, necesariamente, con el objetivo a seguir, que se contiene en el párrafo inicial del artículo 2.º
del real decreto, del siguiente tenor: ‘[...] para la debida coordinación en Cataluña de la actividad de la
Administración civil del Estado la Generalitat y las entidades locales, se tendrá en cuenta lo siguiente [...]”,
o sea, que la atribución en favor de la Generalitat de Cataluña de competencia para confeccionar y apro-
bar un plan único de obras y servicios, se hace en función de la ‘debida coordinación’ de la actividad de
las administraciones referidas, con lo que decae en buena parte la tesis de la recurrente, y b) en el inciso
segundo del artículo 2.2 de dicho real decreto, sólo se alude a la aportación del Estado a la realización del
dicho plan, en favor de la Generalitat, pero nada se señala acerca del carácter de la posible aportación de
las diputaciones provinciales.”
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Con posterioridad se publica la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen
provisional de las competencias de las diputaciones provinciales, que
regula en su título III las inversiones provinciales en obras y servicios
municipales, además de otras previsiones de traspasos de servicios y par-
ticipación de la Generalitat en los presupuestos de las diputaciones 
(artículo 12), así como el conocimiento previo por el Gobierno de la Ge-
neralitat, al objeto de que pueda formular alegaciones. Al mismo tiempo
se remite al Parlamento la fijación de los criterios para la selección, distri-
bución y financiación de las obras y servicios a incluir en el Plan, así como
la financiación del Plan mismo.
Este desarrollo se llevó a cabo a través de la Ley de la Generalitat 23/1987,

que, en lo que nos afecta especialmente dispone: 
“Artículo 1. Estructura del Plan.
1. Mediante el Plan único de obras y servicios de Cataluña se instru-

mentará la cooperación económica para la realización de las obras y ser-
vicios 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.
2. El Plan único de obras y servicios de Cataluña se formula tomando

como base las peticiones de los entes locales beneficiarios, con la partici-
pación de los consejos comarcales.
3. Los recursos económicos del Plan de obras y servicios de Cataluña se

distribuirán territorialmente por comarcas. No obstante, en el decreto de
convocatoria podrá reservarse una parte de los recursos para financiar
programas específicos, los cuales no quedarán sujetos a distribución terri-
torial.
4. En cualquier caso, las aportaciones de las diputaciones se invertirán

en beneficio de respectivo ámbito territorial, de acuerdo con lo estableci-
do por la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen provisional de las compe-
tencias de las diputaciones provinciales.
Artículo 2. Financiación del Plan.
1. 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-
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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.
2. Las diputaciones actualizarán (anualmente, como mínimo), periódi-

camente, en función de la duración del Plan único de obras y servicios sus
aportaciones, de acuerdo con la ratio de variación de sus recursos ordi-
narios. Para el cálculo de dicha ratio entre dos anualidades, se desconta-
rán de la primera los recursos que hayan sido objeto de transferencia de
acuerdo con la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen provisional 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-
ciar programas específicos de ámbito provincial a que se refiere el artículo
1.3.
3. 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 a la realización, ampliación o mejora de obras y servi-
cios de competencia municipal se instrumentarán a través del Plan único
de obras y servicios de Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el artícu-
lo 9.1.a) de la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen provisional de las com-
petencias de las diputaciones provinciales.12 

Disposición transitoria segunda.
Para la financiación del primer Plan la aportación de las diputaciones

deberá ser, como mínimo, igual a la media aritmética de los recursos que
dichas corporaciones hayan presupuestado en concepto de cooperación
económica para financiar inversiones en obras y servicios de competen-
cia municipal en los ejercicios de los años 1985,1986 y 1987.”
Esta regulación fue objeto de varias cuestiones de inconstitucionalidad

que fueron resueltas por la Sentencia 109/1998, así como de recursos de
inconstitucionalidad resueltos en idéntico sentido por la STC 172/1998.
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2.1. Autonomía provincial y cooperación económica a la luz de la STC
109/1998

Sin entrar en un análisis detallado sobre el contenido de la sentencia, sí
resulta necesario extraer las líneas básicas del pronunciamiento, ya que
condicionan en gran medida las soluciones que puedan darse para el ejer-
cicio de la cooperación económica en relación con las entidades munici-
pales de su ámbito geográfico.
a) En primer lugar, y como consecuencia de que la competencia especial

de la Generalitat no sustituye la autonomía de las diputaciones, sino que
simplemente supone un ejercicio especial de la coordinación, la aproba-
ción del Plan único de obras y servicios no puede eliminar las competen-
cias de las diputaciones, especialmente las referidas a la cooperación eco-
nómica. 
“Ahora bien, la sustitución de los planes provinciales por el Plan único

no anula, ciertamente, el ejercicio de la competencia de cooperación eco-
nómica [artículo 36.1.b) de la LRBRL], hasta el punto de hacerla desapare-
cer, toda vez que, como se desprende ya de la sola lectura del artículo
36.2.b) de la LRBRL, aquélla no se agota con la aprobación anual de un plan
provincial de obras y servicios” (STC 109/1998).
b) Para asegurar que siga perviviendo una competencia efectiva de coo-

peración económica más allá del Plan único es preciso asegurar un ámbi-
to de actuación propio de las diputaciones provinciales. Pues bien, a jui-
cio del Tribunal Constitucional este ámbito de actuación que garantiza la
pervivencia de la autonomía provincial se asienta sobre los tres siguientes
pilares (STC 109/1998, FJ 7):
1. La presencia de la Diputación en la confección del Plan único de

obras y servicios.
2. La aportación provincial al Plan debe revertir en su respectivo ámbito

territorial.
3. La cooperación económica no se agota con la aprobación del Plan

único, por lo que cabe la utilización de otras fórmulas.
Sin entrar en grandes disquisiciones, pensamos que los dos primeros

argumentos resultan difícilmente admisibles: por una parte resulta poco
creíble que pueda asentarse la autonomía provincial en la participación
de la Diputación en la elaboración del Plan. De una parte, porque dicha
participación se efectúa a través de la Comisión de Cooperación Local,
órgano integrado por 48 miembros, en el que cada Diputación sólo cuen-
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ta con un representante.13 Y, en segundo lugar, porque las funciones que
tiene asignadas dicha Comisión son simplemente de formulación del pro-
yecto,14 mientras que la aprobación del mismo corresponde a la Ge-
neralitat. Si la autonomía provincial presenta un contenido político, como
ya se ha señalado, malamente se puede compadecer con unas competen-
cias de simple propuesta, sin que se goce de ningún ámbito de decisión
efectivo.
Por lo que se refiere al segundo de los sostenes de esa autonomía, tam-

poco son muchos los argumentos necesarios para dejarlo en evidencia. En
efecto, nada aporta a la autonomía provincial el que la aportación de cada
provincia se encauce hacia las obras y los servicios de los municipios de
la misma. No sirve decir que, desde una perspectiva finalista, sus efectos
o resultados se producen de modo semejante a los derivados del plan
anual provincial (STC 109/1998). Y, no sirve, porque nada asegura que los
resultados se produzcan de modo semejante, incidirán sobre el mismo
ámbito territorial, pero no conlleva en ningún caso que las decisiones
hubiesen sido las mismas que las adoptadas por la Diputación. Pero inclu-
so si los resultados desde un punto de vista finalista fuesen los mismos,
debemos insistir una vez más en que falta la decisión política de la
Diputación como ente autónomo, por lo que desaparece cualquier in-
dicio de autonomía. Basta recordar aquí, como el mismo Tribunal
Constitucional en su Sentencia 32/1981 declaró que no cabría hablar de
autonomía si la aprobación de los presupuestos de las diputaciones se
efectuasen por el Parlamento, pues les privaba de una decisión funda-
mental sin la que no cabe hablar de autonomía. Aunque la magnitud de
los asuntos no sea la misma, tampoco se puede considerar como un sus-
tento de la autonomía el que los resultados de las decisiones de otros
entes recaigan sobre el mismo territorio y, eventualmente, se dirijan a 
los mismos objetivos.
Siendo ello así, la única vía para garantizar que las diputaciones, a pesar

del Plan único de obras y servicios, siguen conservando su autonomía en
el ejercicio de una de sus competencias centrales como es la coopera-
ción económica, nos conduce, como nos indicaba el mismo Tribunal
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Serie Claves del Gobierno Local, 1                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-8650-1 

 



Constitucional a una reinterpretación de todo este sistema de relaciones
acorde con los nuevos principios constitucionales. Para ello debe actuar-
se en una doble línea estratégica:
a) Por un lado es preciso interpretar el alcance del Plan único de obras

y servicios de forma que, garantizando la coordinación a la que sirve, no
menoscabe innecesariamente la autonomía local. Para ello, una vez que el
mismo Tribunal Constitucional ha descartado la viabilidad del carácter
omnicomprensivo del mismo en relación con los instrumentos de la coo-
peración económica, es preciso, entendemos, interpretar toda su norma-
tiva reguladora en el sentido más favorable posible a la autonomía pro-
vincial, especialmente en lo que hace referencia a su contenido la parte
de su financiación que proviene de las diputaciones. La garantía de la
esencial autonomía local impone una interpretación restrictiva del alcan-
ce del Plan único de obras y servicios con el objeto de salvaguardar ese
núcleo básico de la autonomía local para cuya concreción debe tomarse
en consideración lo establecido en la Carta Europea de la Autonomía
Local. Al mismo tiempo debe tenerse en cuenta que el Plan único de
obras y servicios cumple una función de simple coordinación de las actua-
ciones provinciales, mecanismo que en ningún caso puede suponer la eli-
minación de la autonomía.
b) En segundo lugar, aunque en parte directamente ligado con lo ante-

rior, es preciso explotar todos los instrumentos alternativos de coopera-
ción, residenciando en éstos el remanente de autonomía provincial para
la cooperación.
Las líneas estratégicas apuntadas nos sitúan de lleno ante la institución

del presupuesto, en la medida en que estas medidas de contenido econó-
mico deberán tener el reflejo adecuado en el presupuesto de la Dipu-
tación. Es más, como se va a examinar, la utilización de una u otra de las
posibilidades presupuestarias puede dar lugar a que la actuación caiga en
el ámbito de decisión de la Diputación o, por el contrario, pase a engrosar
el Plan único. Esto es así, ya que los criterios que se utilizan para determinar
la inclusión en el Plan son más formales, referidos a la clasificación presu-
puestaria de las partidas, que propiamente materiales. O dicho de otra
forma, para el logro de idénticos objetivos pueden utilizarse cauces presu-
puestarios alternativos, los cuales, a su vez, van a determinar regímenes
diferenciados. Ello nos exige introducir algunas consideraciones sobre la
estructura del presupuesto de las diputaciones que nos permitan abrir nue-
vos cauces para la cooperación económica al margen del Plan único.
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Al mismo tiempo, pensamos que la interpretación de buena parte de las
menciones recogidas en la normativa reguladora del Plan único de obras
y servicios, en la medida en que van referidas aspectos dinerarios y tienen
repercusión presupuestaria, deben interpretarse de acuerdo con el sentido
técnico de tales expresiones, acudiendo, por tanto, a la normativa presu-
puestaria.

3. Estructura del presupuesto y cooperación económica 

3.1. Contenido del presupuesto

Señala Rodríguez Bereijo, refiriéndose a los presupuestos del Estado, aunque
la afirmación sirve con carácter general para todos los entes públicos,
que “el presupuesto del Estado en su sentido más amplio, como plan u
ordenación racional de la actividad financiera del Estado, abarca el ciclo
financiero completo, que comienza en el momento en que el Estado
detrae riqueza de las economías de los particulares convirtiéndolas en
ingresos para cubrir los gastos inherentes a la finalidad de satisfacción de
las necesidades públicas, y termina cuando los ingresos se han transfor-
mado en servicios públicos o en rentas entregadas por el Estado a las eco-
nomías privadas”.
Así configurado como plan de la actividad financiera de los entes públi-

cos, sobre el presupuesto se proyectan los diferentes perfiles que pre-
senta la misma actividad financiera: económicos, políticos, jurídicos, téc-
nicos, etc. Desde un punto de vista económico, el presupuesto se enmar-
ca dentro de las previsiones económicas contenidas en los escenarios
macroeconómicos, englobando una serie de decisiones sobre la obten-
ción y el empleo de los recursos que lo convierten en un instrumento fun-
damental de la política económica del Gobierno. 
En el terreno de la política, no cabe ninguna duda de que el presupues-

to constituye la manifestación por excelencia de la autonomía finan-
ciera, como ya se ha señalado, se convierte al mismo tiempo en un cauce
de colaboración entre poderes, y, al mismo tiempo, en un instrumento de
control de la Administración y, cuando existe una separación clara de po-
deres, como ocurre a nivel estatal o autonómico, en un control del legis-
lativo sobre el ejecutivo.
Desde un punto de vista sustantivo o material el artículo 112 de la LBRL

dispone:
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1. Las entidades locales aprueban anualmente un presupuesto único
que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obliga-
ciones que, como máximo, pueden reconocer, y de los derechos con ven-
cimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio
económico. El presupuesto coincide con el año natural y está integrado
por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas loca-
les con personalidad jurídica propia dependientes de aquélla.
2. La Administración del Estado determinará con carácter general la

estructura de los presupuestos de las entidades locales.
Por su parte, el artículo 143 de la Ley 39/1988, reguladora de las hacien-

das locales, precisa algo más este concepto de presupuesto cuando esta-
blece que:
“Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la

expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como
máximo, puede reconocer la entidad y sus organismos autónomos, y de
los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio,
así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mer-
cantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local corres-
pondiente.”15 

Manteniéndonos siempre dentro de los aspectos jurídicos podemos
extraer las siguientes notas características de los presupuestos de las enti-
dades locales:
a) En lo relativo a su ámbito, y como su propia denominación indica,

contiene las partidas de ingresos y gastos de todos los entes integrantes
del sector público local correspondiente. Es decir, abarca los presupues-
tos de cada entidad, así como de todos los organismos y empresas locales
con personalidad jurídicas dependientes de aquélla. 
b) En lo referente al contenido, los presupuestos de la entidad local

incorporan:
–La autorización de las obligaciones que como máximo pueden recono-

cer el Estado, los organismos autónomos, la Seguridad Social y los demás
entes del sector público estatal que, por actuar sometidos a un régimen
de derecho público, disponen de presupuestos administrativos o limita-
tivos.
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–La estimación de los gastos a realizar por sociedades y fundaciones
estatales y los restantes entes del sector público estatal que ajusten sus
actividades al ordenamiento jurídico privado.
–La previsión de los derechos a liquidar por los entes sometidos al régi-

men jurídico público, así como la estimación de los ingresos de aquellos
que actúen conforme al ordenamiento jurídico privado.
Desde un punto de vista más formal, el contenido del presupuesto es el

establecido en el artículo 146 de la LRHL:
El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de esta-

bilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001, general de estabilidad
presupuestaria, y contendrá para cada uno de los presupuestos que en él
se integren:
–Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especifi-

cación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obli-
gaciones.
–Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los

distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.
–Asimismo, incluirá las bases de ejecución, que contendrán la adapta-

ción de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organi-
zación y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras nece-
sarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se
consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gas-
tos y recaudación de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado
para la administración económica ni comprender preceptos de orden
administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades
específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.
Tratando de sistematizar el contenido de los presupuestos podemos

diferenciar:
a) Estados numéricos. Como ya se ha señalado, los estados numéricos

contienen la estimación de los ingresos y la autorización de los créditos
en los estados de gastos para atender el cumplimiento de sus obligacio-
nes. Sin embargo, debido a la propia naturaleza y régimen jurídico de
estos entes, los efectos del presupuesto no son idénticos en todos los
casos. En particular, podemos distinguir entre los entes sometidos a un
régimen de Derecho público, cuyo presupuesto resulta vinculante en
relación con las obligaciones que puedan contraer –presupuestos admi-
nistrativos– y aquellos otros entes que actúan en régimen de Derecho
privado, para los cuales el presupuesto constituye una simple estima-
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ción de ingresos y gastos sin efecto vinculante –presupuestos de explo-
tación.
A su vez, dentro de cada uno de los bloques mencionados resulta posi-

ble agrupar los entes en lo que se conocen como subsectores a efectos
presupuestarios. Así, tradicionalmente, dentro del bloque de los presu-
puestos administrativos, se incluían los siguientes subsectores: Estado,
organismos autónomos, Seguridad Social, otros entes con régimen asimi-
lado a los organismos autónomos. Por su parte los entes afectados por
presupuestos de explotación agrupaban subsectores: sociedades estata-
les y otros entes públicos cuyo régimen presupuestario se asimila a las
sociedades estatales.
b) Además de los estados numéricos propiamente dichos, los presu-

puestos locales deberán incluir las bases de ejecución, que contendrán la
adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a 
la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas
otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas preven-
ciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización
de los gastos y recaudación de los recursos. Estas disposiciones vienen a
cumplir un papel similar al texto articulado de los presupuestos del Estado
o de las comunidades autónomas salvando la ausencia de potestad legis-
lativa de las corporaciones locales.
c) Finalmente para completar el contenido de los presupuestos locales

debemos hacer referencia a los anexos que deberán acompañarlo y que
se enumeran en el artículo 147 de la LRHL:16 

1) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo
de cuatro años podrán formular los municipios y demás entidades loca-
les de ámbito supramunicipal. 2) Los programas anuales de actuación,
inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital
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social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local. 3) El estado
de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los
presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y
sociedades mercantiles. 4) El estado de previsión de movimientos y situa-
ción de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de
endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las
nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del mismo y del volumen
de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de
operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al
mercado de capitales y realizados en divisas o similares, así como de las
amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

3.2. Estructura del presupuesto 

Cuando hablamos de la estructura del presupuesto nos estamos refirien-
do a la forma en que se ordenan los ingresos y los gastos que integran los
que hemos denominado como presupuestos administrativos. Así enten-
dida, una adecuada estructura presupuestaria, al tiempo que facilita una
información valiosa de cara a la aprobación y el control por parte del legis-
lativo, debe servir igualmente para una ejecución eficiente del programa
de ingresos y gastos. A todo ello podríamos añadir que una adecuada
estructura presupuestaria constituye un elemento esencial para el correc-
to entendimiento de los efectos jurídicos del presupuesto.
Los que hemos denominado como presupuestos de explotación por su

carácter no vinculante, estructuran los ingresos y gastos según las normas
contables que les resulten de aplicación y que se manifestarán en el
correspondiente presupuesto que se incorporará a los presupuestos de la
entidad local.
El artículo 112.2 de la LBRL señala que:
“La Administración del Estado determinará con carácter general la

estructura del los presupuestos de las entidades locales.”
Esta previsión genérica se desarrolla por el artículo 148 de la LRHL, que

establece lo siguiente:
“Artículo 148
1. El Ministerio de Economía y Hacienda establecerá con carácter gene-

ral la estructura de los presupuestos de las entidades locales teniendo en
cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finali-
dades o los objetivos que con estos últimos se propongan conseguir y de
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acuerdo con los criterios que se establecen en los siguientes apartados de
este artículo.
2. Las entidades locales podrán clasificar los gastos e ingresos atendien-

do a su propia estructura de acuerdo con sus reglamentos o decretos de
organización.
3. Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades

locales aplicarán las clasificaciones funcional y económica de acuerdo con
los siguientes criterios:
–La clasificación funcional, en la que estará integrada, en su caso, la de

programas, constará de tres niveles: el primero relativo al grupo de fun-
ción, el segundo a la función y el tercero a la subfunción. Esta clasificación
podrá ampliarse en uno o dos niveles, relativos al programa y subprogra-
ma respectivamente. 
En todo caso, los niveles de grupo de función y función habrán de ser

los mismos que los establecidos para la Administración del Estado.
La clasificación económica presentará con separación los gastos corrien-

tes y los gastos de capital, de acuerdo con los siguientes criterios:
–En los créditos para gastos corrientes se incluirán los de funciona-

miento de los servicios, los de intereses y las transferencias corrientes.
–En los créditos para gastos de capital, los de inversiones reales, las

transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros.
La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo

al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto. Esta clasifica-
ción podrá ampliarse en uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la
partida respectivamente.
En todo caso, los niveles de capítulo y artículo habrán de ser los mismos

que los establecidos para la Administración del Estado.
4. La partida presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito

presupuestario vendrá definida, al menos, por la conjunción de las clasifi-
caciones funcional y económica, a nivel de subfunción y concepto res-
pectivamente.
En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificación orgá-

nica, ésta integrará asimismo la partida presupuestaria.
El control contable de los gastos se realizará sobre la partida presu-

puestaria antes definida y el fiscal sobre el nivel de vinculación determi-
nado conforme dispone el artículo 153.2 de la presente ley.
5. Las entidades locales de menos de 5.000 habitantes podrán presentar

y ejecutar sus presupuestos a nivel de grupo de función y artículo.”
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3.2.1. Estructura de los gastos
Como acabamos de ver, la LRHL dispone que los estados de gastos apli-
carán las clasificaciones orgánica y económica, pudiendo la entidad local
optar por utilizar, además, una clasificación orgánica, en cuyo caso, esta
atenderá a su propia estructura. En estos supuestos, la partida presupues-
taria vendrá definida por la conjunción de las tres clasificaciones: funcio-
nal, económica y orgánica

3.2.1.1. Clasificación funcional
El criterio funcional opera una clasificación de los créditos presupuesta-
rios en función de la naturaleza de las actividades a realizar. Así, la clasifi-
cación funcional prevista para las entidades locales es la que aparece en
la tabla siguiente, donde los grupos de función y las funciones coinciden
con las previstas para la Administración del Estado.

Clasificación funcional de gastos (Orden ministerial de 20 de sep-
tiembre de 1989)

Grupo Función Subfunción Denominación

1 Servicios de carácter general

1.1 Organos de Gobierno

1.1.1 Organos de Gobierno

1.2 Administración General

1.2.1 Administración General.

1.2.2 Gastos por servicios de la Administración Central

2 Protección civil y seguridad ciudadana

2.2 Seguridad y protección civil

2.2.2 Seguridad

2.2.3 Protección civil

3 Seguridad, protección y promoción social

3.1 Seguridad y protección social

3.1.3 Acción social

3.1.4 Pensiones y otras prestaciones

3.2 Promoción social

3.2.1 Promoción educativa

3.2.2 Promoción de empleo

3.2.3 Promoción y reinserción social
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Grupo Función Subfunción Denominación

4 Producción de bienes públicos de carácter social

4.1 Sanidad

4.1.2 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

4.1.3 Acciones públicas relativas a la salud

4.2 Educación

4.2.2 Enseñanza

4.3 Vivienda y urbanismo

4.3.1 Vivienda

4.3.2 Urbanismo y arquitectura

4.4 Bienestar comunitario

4.4.1 Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua

4.4.2 Recogida, eliminación, tratamiento de basuras y

limpieza viaria

4.4.3 Cementerios y servicios funerarios

4.5 Cultura

4.5.1 Promoción y difusión de la cultura

4.5.2 Educación física, deportes y esparcimientos

4.5.3 Arqueología y protección del patrimonio histórico-

artístico

4.6 Otros servicios comunitarios y sociales

4.6.3 Comunicación social y participación ciudadana

5 Producción de bienes públicos de carácter eco-

nómico

5.1 Infraestructuras básicas y transportes

5.1.1 Carreteras, caminos vecinales y vías públicas ur-

banas

5.1.2 Recursos hidráulicos

5.1.3 Transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo

5.2 Comunicaciones

5.2.1 Comunicaciones

5.3 Infraestructuras agrarias

5.3.1 Desarrollo agropecuario

5.3.3 Mejora del medio natural

5.4 Investigación científica, técnica y aplicada

5.4.1 Investigación científica, técnica y aplicada

5.5 Información básica y estadística
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Grupo Función Subfunción Denominación

5.5.1 Información básica y estadística

6 Regulación económica de carácter general

6.1 Regulación económica

6.1.1 Administración financiera

6.2 Regulación comercial

6.2.2 Comercio interior

7 Regulación económica de sectores productivos

7.1 Agricultura, ganadería y pesca

7.1.1 Agricultura, ganadería y pesca

7.2 Industria

7.2.1 Industria

7.3 Energía

7.3.1 Energía

7.4 Minería

7.4.1 Minería

7.5 Turismo

7.5.1 Turismo

9 Transferencias a administraciones públicas

9.1 Transferencias a administraciones públicas

9.1.1 Transferencias a administraciones públicas

0 Deuda pública

0.1 Deuda pública

0.1.1 Deuda pública

Las actuaciones de cooperación económica de las entidades provincia-
les encajaría de ordinario en los grupos de función 4 y 5, en función de los
destinos de las obras o inversiones por ellas efectuadas. También en estos
grupos de función deberían incluirse cuando la cooperación se articule a
través de subvenciones condicionadas. 
Sin embargo, para las partidas que deban destinarse a la comunidad autó-

noma para la dotación del Plan único, su ubicación correcta será el grupo
de función 9, al no poder concretarse el destino de las mismas, que sólo se
conocerá luego de la aprobación del Plan. También en ese grupo 9 debe
recogerse las transferencias que pudieran acordarse con carácter incondi-
cionado a favor de otras administraciones territorialmente inferiores.
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3.2.1.2. Clasificación económica
La clasificación económica se efectúa en función de la naturaleza de los
gastos, tomando para ello en cuenta no los objetivos sino las necesidades
que se pretende satisfacer con los créditos presupuestarios.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 148 de la LRHL es preciso

distinguir dos grandes bloques de gastos, según su clasificación econó-
mica: gastos corrientes y gastos para operaciones de capital, a los que
podemos añadir los gastos por operaciones financieras. Dentro de estos
bloques, atendiendo a la naturaleza económica, y de mayor a menor agre-
gación, podemos distinguir: capítulos, artículos y conceptos. Tendríamos
así la siguiente clasificación: 
a) Gastos corrientes.
–Capítulo 1. Gastos de personal. Abarca la totalidad de retribuciones en

dinero o en especie a satisfacer por el Estado y por cada uno de los entes
integrados en los distintos subsectores por razón del trabajo realizado, así
como las cotizaciones de dichos entes a la Seguridad Social y demás sis-
temas de previsión social.
–Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. Se integra por las

partidas destinadas a la adquisición de bienes y servicios necesarios para
el ejercicio de las actividades por los entes públicos que no produzcan un
incremento del capital o el patrimonio público.
–Capítulo 3. Gastos financieros. Se incluyen en este capítulo los fon-

dos destinados a satisfacer la carga financiera derivada de operaciones de
crédito en los que el ente público figure como deudor, así como la que se
derive de depósitos o fianzas. Se incluyen asimismo los gastos de emisión,
modificación o cancelación de las deudas mencionadas.
–Capítulo 4. Transferencias corrientes. Comprende los pagos, condi-

cionados o no, efectuados por cada uno de los entes integrados en los
distintos subsectores sometidos a presupuestos administrativos, sin que
medie contraprestación, y destinadas a financiar gastos corrientes. En
distintos artículos se recogen las distintas transferencias en función del
ente que las recibe: Estado, organismos autónomos, Seguridad Social,
etcétera.
b) Gastos por operaciones de capital.
–Capítulo 6. Inversiones reales. Abarca los gastos a realizar de forma

directa por los distintos entes públicos para la creación o adquisición de
bienes o servicios de capital, así como los destinados a la adquisición 
de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento
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operativo de los servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial
que tengan carácter amortizable.
–Capítulo 7. Transferencias de capital. Comprende los pagos, condicio-

nados o no, efectuados por cada uno de los entes integrados en los dis-
tintos subsectores sometidos a presupuestos administrativos, sin que
medie contraprestación, y destinadas a financiar operaciones de capital.
En distintos artículos se recogen las distintas transferencias en función del
ente que las recibe: Estado, organismos autónomos, Seguridad Social,
etcétera.
c) Gastos de operaciones financieras.
–Capítulo 8. Activos financieros. Comprende los créditos destinados a la

constitución de operaciones de crédito en las que el ente público osten-
te la condición de acreedor, así como depósitos y fianzas.
–Capítulo 9. Pasivos financieros. Se integra por las partidas destinadas a

la amortización de operaciones de crédito en las que el ente público figu-
re como deudor, así como para la devolución de depósitos y fianzas.
La clasificación económica se completa con la definición de artículos y

conceptos, tarea que corresponde al Ministerio Hacienda y que coincidi-
rán con los establecidos para la Administración del Estado.
Desde este punto de vista de la clasificación económica adquiere un

papel central de cara a la cooperación económica la distinción entre inver-
siones reales y transferencias, ya sean éstas de explotación o de capital, y
ello por cuanto la normativa reguladora del Plan único integra en el
mismo únicamente las inversiones reales en obras y servicios, lo que, a
nuestro entender debe interpretarse a la luz de los criterios presupuesta-
rios.

3.2.2. Estructura de los ingresos
A diferencia de lo que hemos visto para los gastos, y, en virtud del princi-
pio de no-afectación de los ingresos públicos, no cabe llevar a cabo una
clasificación funcional de los mismos. Por esta razón, los únicos criterios
de clasificación de los ingresos serán el económico y, de establecerlo así
la propia entidad, el orgánico.

3.2.2.1. Clasificación económica
La clasificación económica agrupa los ingresos en función de los recursos
que los generan. Trasladando aquí la clasificación establecida para los gas-
tos, podemos señalar que los ingresos pueden distribuirse en tres gran-
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des bloques: a) operaciones corrientes; b) operaciones de capital, y c)
operaciones financieras. Dentro de cada uno de los grupos mencionados,
se pueden diferenciar capítulos, artículos y conceptos, constituyendo
estos últimos las categorías fundamentales de la clasificación económica.
a) Ingresos corrientes
–Capítulo 1. Impuestos directos. 
–Capítulo 2. Impuestos indirectos.
–Capítulo 3. Tasas y otros ingresos. Incluye tasas, precios público, así

como otros ingresos procedentes de la prestación de servicios o de la
venta de bienes.
–Capítulo 4. Transferencias corrientes. Comprende las partidas, condi-

cionadas o no, recibidas por cada uno de los entes integrados en los dis-
tintos subsectores sometidos a presupuestos administrativos, sin que
medie contraprestación, y destinadas a financiar gastos corrientes. En
distintos artículos se recogen las distintas transferencias en función del
ente que las aporta: Estado, organismos autónomos, Seguridad Social,
etcétera.
–Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. Este capítulo agrupa los ingresos

procedentes de la cesión de bienes o derechos patrimoniales de los dis-
tintos entes públicos, así como de la participación en fondos propios de
otras entidades y el producto de concesiones y otros aprovechamientos
especiales. A su vez, se integran en este capítulo la variación del fondo de
maniobra y el resultado de las operaciones comerciales de los organismos
autónomos comerciales, industriales o financieros.
b) Ingresos por operaciones de capital
–Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. Comprende las partidas

procedentes de la enajenación de bienes y demás inversiones reales.
–Capítulo 7. Transferencias de capital. Comprende las partidas, condicio-

nadas o no, recibidas por cada uno de los entes integrados en los distin-
tos subsectores sometidos a presupuestos administrativos, sin que medie
contraprestación, y destinadas a financiar gastos de capital. En distintos
artículos se recogen las distintas transferencias en función del ente que
las aporta: Estado, organismos autónomos, Seguridad Social, etcétera.
c) Ingresos financieros
–Capítulo 8. Activos financieros. Agrupa los ingresos derivados de ope-

raciones de crédito en los que el ente público ostente la condición de
acreedor –enajenación de títulos de crédito, reintegros de préstamos, ena-
jenación de acciones...– así como los remanentes de tesorería.
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–Capítulo 9. Pasivos financieros. Se integran en este capítulo los ingre-
sos procedentes de operaciones de crédito en los que el ente público per-
ceptor ostente la condición de deudor –deuda pública, préstamos– así
como de depósitos y fianzas recibidos.
Cada uno de los capítulos mencionados se dividen en artículos y estos,

a su vez, en conceptos. En ciertos casos, resulta todavía posible la des-
agregación en subconceptos para una mejor información sobre la natu-
raleza de los ingresos. Como ya se ha señalado, y a diferencia de lo que
ocurre con el presupuesto de gastos, el presupuesto opera como simple
previsión de ingresos, cualquiera que sea el nivel de desagregación de las
partidas.
La plasmación de la clasificación económica de gasto de las diputacio-

nes catalanas se puede ver en el siguiente gráfico:

Fuente: SIAL. Generalitat de Cataluña.
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3.3. Sobre la distinción entre inversiones y transferencias

Como se ha visto la estructura presupuestaria, en su clasificación econó-
mica de los gastos prevé capítulos diferentes para partidas que pueden
cumplir idénticas finalidades, pero atendiendo a que el gasto lo realice
directamente el ente que aprueba el presupuesto o lo transfiera a otros
entes públicos o privados para su empleo efectivo.
Así diferenciando entre operaciones corrientes y de capital podemos

establecer como operaciones de resultado similar en cuanto al logro de
los fines las siguientes:
–Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios (capítulo II) / transferencias

corrientes (capítulo IV).
–Operaciones de capital:
Inversiones reales (capítulo VI) / transferencias de capital (capítulo VII).
Aunque de cara al logro de objetivos el resultado puede ser muy simi-

lar, sin embargo su régimen jurídico, además de su plasmación presu-
puestaria resultan diferentes. Y, además, desde el punto de vista de la
autonomía provincial resultan muy relevantes por cuanto la utilización de
unos y otros instrumentos en materia de cooperación incide notable-
mente en la posibilidad de mantener la capacidad de decisión política
sobre los mismos.
Por ello trataremos de esbozar, siquiera sea someramente, las notas

características de cada uno de estos capítulos presupuestarios a la luz de
las normas que rigen la estructura presupuestaria de los entes locales,
especialmente la Orden de 29 de septiembre de 1989.

Gastos (Orden de 20 de septiembre de 1989)

Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominaciones

Capítulo II. Gastos en bienes co-

rrientes y servicios

2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y 

SERVICIOS

20 Arrendamientos

200 Terrenos y bienes naturales

202 Edificios y otras construcciones
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Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominaciones

203 Maquinaria, instalaciones y utillaje

204 Material de transporte

205 Mobiliario y enseres

206 Equipos para procesos de informa-

ción

209 Otro inmovilizado material

21 Reparaciones, mantenimiento y con

servación

210 Infraestructura y bienes naturales

212 Edificios y otras construcciones

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje

214 Material de transporte

215 Mobiliario y enseres

216 Equipamiento para procesos de in-

formación

219 Otro inmovilizado material

22 Material, suministros y otros

220 Material de oficina

220.00 Ordinario no inventariable

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publi-

caciones

220.02 Material informático no inventaria-

ble

221 Suministros

221.00 Energía eléctrica

221.01 Agua

221.02 Gas

221.03 Combustibles y carburantes

221.04 Vestuario

221.05 Productos alimenticios

221.06 Manutención de animales

221.07 Productos farmacéuticos

221.08 Productos de limpieza y aseo

222 Comunicaciones

222.00 Telefónicas

222.01 Postales
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Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominaciones

222.02 Telegráficas

222.03 Télex y telefax

222.04 Informáticas

223 Transportes

224 Primas de seguros

225 Tributos

226 Gastos diversos

226.00 Cánones

226.01 Atenciones protocolarias y repre-

sentativas

226.02 Publicidad y propaganda

226.03 Jurídicos

226.06 Reuniones y conferencias

226.07 Festejos populares

227 Trabajos realizados por otras empre-

sas

227.00 Limpieza y aseo

227.01 Seguridad

227.02 Valoraciones y peritajes

227.04 Custodia, depósito y almacenaje

227.05 Procesos electorales

227.06 Estudios y trabajos técnicos

227.08 Servicios de recaudación a favor de

la entidad

23 Indemnizaciones por razón del servi-

cio

230 Dietas

230.00 De cargos electivos

230.01 Del personal

231 Locomoción

233 Otras indemnizaciones

Capítulo III. Gastos financieros

Capítulo IV. Transferencias corrientes

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40 A la administración general de la 

entidad local
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Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominaciones

41 A organismos autónomos adminis-

trativos de la entidad local

42 Al Estado

420 A la Administración General del 

Estado

421 A organismos autónomos adminis-

trativos

422 A la Seguridad Social

423 A organismos autónomos, comer

ciales, industriales, financieros y 

análogos

424 A empresas públicas y otros entes 

públicos

43 A organismos autónomos, comercia

les, industriales, financieros o análo

gos de la entidad local

44 A empresas de la entidad local

444 Aportaciones a sociedades mercan-

tiles, municipales o provinciales

449 Otras transferencias

45 A comunidades autónomas

450 A la Administración general de la

comunidad autónoma

451 A organismos autónomos adminis-

trativos

453 A organismos autónomos, comer-

ciales, industriales, financieros y 

análogos

454 A empresas públicas y otros entes 

públicos

46 A entidades locales

461 A diputaciones, consejos y cabildos

insulares

462 A ayuntamientos

463 A mancomunidades

464 A áreas metropolitanas
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Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominaciones

465 A comarcas

466 A otras entidades que agrupen mu-

nicipios

467 A consorcios

468 A entidades locales menores

47 A empresas privadas

48 A familias e instituciones sin fines

de lucro

480 Atenciones benéficas y asistenciales

481 Premios, becas y pensiones de estu-

dios e investigación

489 Otras transferencias

49 Al exterior

Capítulo VI. Inversiones reales

6 INVERSIONES REALES

60 Inversión nueva en infraestructura y 

bienes destinados al uso general

600 Inversiones en terrenos

601 Otras

61 Inversiones de reposición en infra-

estructura y bienes destinados al 

uso general

610 Inversiones en terrenos

611 Otras

62 Inversión nueva asociada al funcio-

namiento operativo de los servicios

620 Terrenos y bienes naturales

622 Edificios y otras construcciones

623 Maquinaria, instalaciones y utillaje

624 Material de transporte

625 Mobiliario y enseres

626 Equipos para procesos de información

627 Proyectos complejos

63 Inversión de reposición asociada al 

funcionamiento operativo de los 

servicios

LA COOPERACIÓN ECONÓMICA Y SUS INSTRUMENTOS A LA LUZ DE LA AUTONOMÍA PROVINCIAL 175
 

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

 



Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominaciones

(Desarrollo en conceptos análogos 

al del artículo 62)

64 Gastos en inversiones de carácter 

inmaterial

640 Gastos en inversiones de carácter 

inmaterial

68 Gastos en inversiones de bienes 

patrimoniales

(Desarrollo en conceptos análogos 

al del artículo 62)

69 Inversiones en bienes comunales

690 Adquisición de terrenos y bienes 

naturales

692 Inversión en infraestructura

Capítulo VII. Transferencias de capi-

tal

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 A la Administración general de la 

entidad local

71 A organismos autónomos adminis-

trativos de la entidad local

72 Al Estado

720 A la Administración General del Es-

tado

721 A organismos autónomos adminis-

trativos

722 A la Seguridad Social

723 A Organismos autónomos comer-

ciales, industriales, financieros o 

análogos

724 A empresas públicas y otros entes 

públicos

73 A organismos autónomos comercia-

les, industriales, financieros o análo-

gos de la entidad local

74 A empresas de la entidad local
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Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominaciones

740 Aportaciones a sociedades mercan-

tiles, municipales o provinciales

749 Otras transferencias

75 A comunidades autónomas

750 A la Administración general de la co-

munidad autónoma

751 A organismos autónomos adminis-

trativos

753 A organismos autónomos comercia-

les, industriales, financieros o análo-

gos

754 A empresas públicas y otros entes 

públicos

76 A entidades locales

761 A diputaciones, consejos y cabildos 

insulares

762 A ayuntamientos

763 A mancomunidades

764 A áreas metropolitanas

765 A comarcas

766 A otras entidades que agrupen mu-

nicipios

767 A consorcios

768 A entidades locales menores

77 A empresas privadas

78 A familias e instituciones sin fines 

de lucro

79 Al exterior

Así, son gastos en bienes corrientes y servicios los necesarios para el ejer-
cicio de las actividades de las entidades locales y de sus organismos autóno-
mos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados

para la adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes carac-
terísticas:
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a) Ser bienes fungibles.
b) Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupues-

tario.
c) No ser susceptibles de inclusión en inventario.
d) Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos.
Además, se aplicarán a este capítulo los gastos de carácter inmaterial

que puedan tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortiza-
ción y no estén directamente relacionados con la realización de las inver-
siones.
Por su parte, son inversiones reales los gastos a realizar directamente

por las entidades locales o sus organismos autónomos destinados a la crea-
ción de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de natu-
raleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y
aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable.
Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados

por la adquisición de bienes a que se refiere el párrafo anterior que reú-
nan alguna de las siguientes características:
a) Que no sean bienes fungibles.
b) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio pre-

supuestario.
c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario.
d) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos.
En general serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los

anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos generales de
las entidades locales.
Como se aprecia en ambos casos estamos ante gastos que efectúa direc-

tamente la entidad que aprueba el presupuesto. Por lo tanto, los bienes
adquiridos, sean bienes corrientes o puedan ser destinados a la creación
de infraestructuras o inventariables, pasan a ser de titularidad de la enti-
dad local. De ahí que, cuando se utilicen estos instrumentos para la coo-
peración municipal, sea precisa la posterior cesión a los municipios titu-
lares beneficiarios tal como impone el artículo 33.417 de la LRL, lo cual
deberá reflejarse adecuadamente en la contabilidad de tales entes.
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Frente a los supuestos anteriores, cabe la posibilidad de que la entidad
que presupuesta pueda optar por transferir los fondos a la entidad bene-
ficiaria de la cooperación, para que sea ésta la que ejecute directamente
los gastos o las inversiones. Nos encontramos en estos supuestos ante los
capítulos presupuestarios de transferencias, es decir, créditos para apor-
taciones por parte de la entidad local sin contrapartida directa de los
agentes perceptores y con destino a financiar operaciones corrientes (trans-
ferencias corrientes, capítulo IV) o bien operaciones de capital (transfe-
rencias de capital, capítulo VI).
Dentro de estos capítulos de transferencias, a pesar de que presupues-

tariamente no se establece ninguna distinción, se englobarían tanto las
transferencias propiamente dichas como las subvenciones. Esta distinción
que no resulta trascendente desde el punto de vista presupuestario, sí lo
es contablemente, tal como se recoge en la Instrucción de contabilidad
para la Administración local, aprobada por la Orden de 17 de julio de
1990.18 

El problema fundamental con que nos encontramos a la hora de dife-
renciar ambas figuras es la ausencia de un concepto de subvención, tanto
en las normas tributarias como en las normas propiamente financieras, lo
que consiguientemente da lugar a que la jurisprudencia no resulta tam-
poco muy aleccionadora al respecto. Buena prueba de ello es que la Ley
general presupuestaria, se refiere en su articulado a ayudas y subvencio-
nes, lo que, en principio parece dar a entender que no toda percepción
de ingresos pueda considerarse como subvención. De todas formas resul-
ta bastante aleccionador el artículo 81 de la LGP cuando se refiere “a toda
disposición gratuita de fondos públicos realizada por el Estado o sus orga-
nismos autónomos a favor de personas o entidades públicas o privadas,
para fomentar una actividad de utilidad o interés social o para promover
la consecución de un fin público”. Aunque no se puede considerar como
una definición estricta de subvención, coincide sustancialmente con los
datos adelantados por la doctrina.
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En este sentido consideramos muy convincente la posición de Fer-
nández Farreres,19 quien las define como atribuciones patrimoniales a
fondo perdido, otorgadas por entidades administrativas jurídico-públicas
afectadas a la realización o comisión por el beneficiario de una actividad
que le es propia y particular.
Precisando algo más la definición expuesta, señala Sesma Sánchez20 que

“en el gasto público de subvenciones la finalidad pública viene caracteri-
zada por su afectación específica al fomento –denominación tradicional
de esta forma de proceder administrativa– al impulso, al estímulo o a la
promoción de un actividad determinada que se considera beneficiosa
para el interés general”, hasta el punto que la propia jurisprudencia ha
señalado que la finalidad-necesidad pública perseguida mediante la sub-
vención consiste en el estímulo y la acción positiva por parte del benefi-
ciario para realizar una actividad concreta y determinada que en sí misma
redunda y favorece el interés general y que dicha afectación sí es una
característica esencial de la subvención.21 También en este punto asumi-
mos las palabras de Fernández Farreres, cuando señala que “el concepto
de subvención debe quedar restringido a aquellas atribuciones patrimo-
niales que se otorgan o conceden afectadamente. Otorgamiento afectado
al fin en atención al cual se concede la atribución patrimonial. Es sobre la
base de este requisito de la afectación como resulta posible trazar una
rigurosa separación dentro de la pluralidad de transferencias estatales 
a favor de las entidades locales entre las que deben calificarse en térmi-
nos estrictos como subvenciones y las que no pueden ni deben integrase
en el concepto jurídico de subvención”.22 

También la normativa nos ofrece elementos de juicio que ponen de
manifiesto este carácter afectado de las subvenciones, como ocurre en el
artículo 81.1 del TRLGP cuando se refiere al fomento de una actividad de
utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin pú-
blico:
–Los argumentos tanto legales como doctrinales expuestos dejan, a

nuestro modo de ver, absolutamente claro, como ha señalado Sesma Sán-
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19. Vid. FERNÁNDEZ FARRERES, G. La subvención: concepto y régimen jurídico, I.E.F. Madrid, 1983.
20. Vid. SESMA SÁNCHEZ, B. Las subvenciones y su control en el ordenamiento español, Sindicatura de

Comptes, Valencia, 1996, pág. 55.
21. STS de 27 de mayo de 1977 y de 9 de junio de 1988, entre otras.
22. Vid. FERNÁNDEZ FARRERES, G. La subvención..., op. cit., pág. 208.
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chez, que “tal afectación es una característica esencial de la subvención
cuya realización supone una obligación que incumbe por imperativo legal
y no por decisión voluntaria de la Administración concedente al destina-
tario de la ayuda. No es pues un elemento accidental del desplazamiento
patrimonial (ni un modo, ni una carga impuesta, ni una condición), sino
que forma parte de la esencia misma de la subvención pública”.23 

Frente a este concepto de subvención, las transferencias irán destinadas
a la financiación genérica de las necesidades de los entes públicos y para
el establecimiento de su estructura básica.
Pensando en el ejercicio de la cooperación local, y a tenor de lo expues-

to, consideramos que el instrumento más adecuado para su ejecución, al
margen de las inversiones reales directas a que ya hemos hecho referen-
cia serán las subvenciones, habida cuenta de su carácter finalista, y ya se
efectúen directamente al ente municipal beneficiario o bien a entes inter-
medios surgidos de las distintas formulas de colaboración entre adminis-
traciones.
Desde el punto de vista funcional, las inversiones directas, sean corrien-

tes o de capital se incorporarán en el grupo de función que corresponda
según su objetivo, siendo de especial aplicación para la cooperación los
grupos 4 y 5. Esta misma clasificación servirá para las operaciones de sub-
vención finalista. Sólo cuando no sea posible conocer el fin de la misma,
especialmente porque se trate de transferencias para necesidades genéri-
cas del beneficiario se reflejarían presupuestariamente en el grupo 9 de la
clasificación funcional.

4. Cauces e instrumentos para el ejercicio de la cooperación econó-
mica por las provincias

Una vez analizada la estructura presupuestaria, especialmente en materia
de gasto, de las entidades provinciales se impone concretar el ámbito de
actuación de la cooperación económica a través de los instrumentos
legalmente previstos. Como ya se ha señalado en su momento, el alcance
de tales instrumentos tiene mucho que ver con su reflejo presupuestario,
al tiempo que en la regulación del Plan de obras y servicios y de su finan-

LA COOPERACIÓN ECONÓMICA Y SUS INSTRUMENTOS A LA LUZ DE LA AUTONOMÍA PROVINCIAL 181

23. Vid. SESMA SÁNCHEZ, B. Las subvenciones y su control en el ordenamiento español, Sindicatura de
Comptes, Valencia, 1996, pág. 57. 

 

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

 



ciación se utilizan también conceptos presupuestarios. Por ello, una vez
precisada la estructura del presupuesto y los caracteres básicos y diferen-
ciadores de determinadas partidas procede concretar el alcance y las posi-
bilidades de los distintos instrumentos.

4.1. Ámbito de actuación del Plan único de obras y servicios

El Plan único de obras y servicios que aprueba la Generalitat, como ins-
trumento de coordinación de las actuaciones provinciales, aparece con-
formado en su extensión y financiación en la Ley de Cataluña 23/1987.
Lo primero que es preciso poner de manifiesto en relación con su ámbito

de actuación es que dicho Plan, a pesar de lo que pudiera deducirse del
artículo 1 y de los artículos 2.1 y 2.3 de la Ley 23/1987, no puede comprender
todos los instrumentos de la cooperación económica provincial. La formu-
lación expresa de esa voluntad de absorción de la totalidad de los recursos
de cooperación económica por el Plan único, formulada por la Ley
13/1988, fue declarada inconstitucional (STC 109/1998).
Tratando de acotar, pues, el ámbito de actuación del Plan único, deben

tenerse en cuenta los siguientes preceptos:
–El artículo 9.1.a) de la Ley 5/1987, que dispone:
“Artículo 9
1. Las diputaciones provinciales ajustarán el ejercicio de sus funciones

de coordinación y cooperación económica en las obras y 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.”
–La disposición transitoria segunda de la Ley 23/1987: 
“2.ª. Para la financiación del primer Plan la aportación de las diputacio-

nes deberá ser, como mínimo, igual a la media aritmética de los recursos
que dichas corporaciones hayan presupuestado en concepto de coopera-
ción económica para financiar inversiones en obras y servicios de compe-
tencia municipal en los ejercicios de los años 1985,1986 y 1987.”
–Y el artículo 2 de la misma Ley 23/1987:
“1. El Plan único de obras y servicios de Cataluña se financiará median-

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

con este destino.
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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.
2. 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 el cálculo de dicha
radio entre dos anualidades, se descontarán de la primera los recursos que
hayan sido objeto de transferencia de acuerdo con la Ley 5/1987, de 4 de
abril, del régimen provisional de las competencias de las diputaciones
provinciales.
3. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 1.c), los demás recur-

sos financieros que las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y
Tarragona destinen a la realización, ampliación o mejora de obras y servi-
cios de competencia municipal se instrumentarán a través del Plan único
de obras y servicios de Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el artí-
culo 9.1.a) de la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen provisional de las
competencias de las diputaciones provinciales.”
A la luz de los preceptos mencionados, consideramos que el alcance y

la financiación del Plan único debe concretarse en los siguientes extre-
mos:
1) El plan único de obras y servicios debe abarcar las inversiones reales

en obras y servicios de competencia municipal, en ejercicio de la coope-
ración económica provincial. 
a) El término inversiones, tal como se desprende de la propia Sen-

tencia del Tribunal Constitucional debe entenderse en un sentido técnico.
Y ese sentido técnico, en la medida en que nos movemos en el ámbito
de las facultades de gasto de las diputaciones provinciales, debe buscarse
en la normativa presupuestaria. De esta forma, la Orden de 29 de sep-
tiembre de 1989 nos da el concepto legal de inversión real considerando
como tal “gastos a realizar directamente por las entidades locales o sus
organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a
la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesa-
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rios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que
tengan carácter amortizable”. 
b) Las inversiones que necesariamente deben incluirse en el Plan único

son las vinculadas a programas de cooperación económica, es decir a
obras y servicios de competencia municipal. Por tanto, quedan fuera de
dicho plan cualesquiera otras inversiones reales que se lleven a cabo en
ejercicio de otras competencias por parte de las entidades provinciales,
como pueden ser inversiones en obras y servicios que sean de compe-
tencia provincial. Por esta vía, y junto a la clasificación económica del
gasto, adquiere relevancia también su clasificación funcional.
c) El apartado 3 del artículo 2 de la Ley 23/1987 debe interpretarse siem-

pre a la luz de lo dispuesto en la Ley 5/1987, así como en otros apartados
del mismo precepto, y bajo el criterio del núcleo esencial y mínimo de la
autonomía local que garantiza el mismo Tribunal Constitucional. La garan-
tía de la autonomía provincial impone un interpretación restrictiva del
mismo, lo que supone que los recursos que deben incorporarse al plan
deben ser siempre bajo el concepto de inversiones. Los demás instru-
mentos de cooperación quedarían siempre en manos de la entidad pro-
vincial. Por tanto, a nuestro entender, este precepto tiene para las provin-
cias un significado negativo: no pueden incluir en sus presupuestos de
gastos inversiones reales vinculadas a proyectos de cooperación.
2) Por lo que se refiere a la financiación del Plan único deben estable-

cerse los siguientes criterios:
a) La aportación de las provincias al Plan único de obras y servicios esta-

rá constituida para cada ejercicio por el resultado de actualización de las
aportaciones del ejercicio precedente. Para la financiación del primer plan
se estableció como su cuantía mínima la media de las inversiones en obras
y servicios de competencia municipal de los ejercicios 1985, 1986 y 1987.
Dicha cantidad se debe actualizar en función de la duración del plan apli-
cando la misma ratio de evolución de los recursos ordinarios, teniendo en
cuenta, en su caso, la transferencias de recursos cuando se asuman com-
petencias por la Administración autonómica. Esta aportación es la canti-
dad mínima que debe aportar la institución provincial al Plan único, pero
nada impide que este pueda financiarse con otras partidas adicionales
que la provincia pueda transferir a tal fin. De todas formas, pensamos que
esas cantidades adicionales que se aporten sobre el mínimo establecido
deben figurar en todo caso separadamente, no resultando consolidables
de cara a aportaciones de ejercicios futuros.
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b) A su vez, el artículo 2.1.c) de la Ley 23/1987, señala que el Plan se finan-
ciará mediante las siguientes aportaciones: “Las consignadas en los pre-
supuestos de las diputaciones provinciales en el concepto de coopera-
ción económica para financiar inversiones en obras y servicios de compe-
tencia municipal”. Una lectura superficial del precepto pudiera significar
que cualquier partida presupuestaria incorporada al capítulo de inversio-
nes para obras o servicios de competencia municipal debe integrarse
necesariamente en el Plan único. Sin embargo, presupuestariamente ello
no es posible ya que las aportaciones al Plan figurarán como transferen-
cias de capital a favor de la comunidad autónoma, mientras que las parti-
das citadas figuran en el capítulo de inversiones reales, por lo que se
requeriría, en todo caso, una transferencia presupuestaria. Por ello pen-
samos que la interpretación que debe darse a ese precepto debe ser tam-
bién negativa, en la misma línea de lo propuesto para el artículo 2.3, es
decir, que simplemente está impidiendo que en el capítulo 6 de inversio-
nes reales puedan figurar partidas destinadas a obras o servicios de com-
petencia municipal. Dado el carácter limitativo de la autonomía financiera
que ambos preceptos incorporan deben interpretarse restrictivamente.

4.2. Instrumentos de cooperación al margen del Plan único de obras y
servicios

Interpretado el alcance del Plan único en el sentido expuesto en el epí-
grafe anterior, se puede afirmar que éste, como mecanismo de coordina-
ción, no se proyecta sobre los restantes instrumentos de cooperación, sin
perjuicio de que esa coordinación pueda llevarse a cabo por otras vías
como pueden ser el Plan director de inversiones locales de Cataluña.
Ello, desde el punto de vista de la autonomía provincial, resulta muy

relevante en la medida en que garantiza un ámbito de actuación para el
ejercicio de la autonomía financiera en materia de gasto referida a una de
las competencias propias de las provincias. Como ámbito de actuación
que garantiza la autonomía provincial, y casi el único por los argumentos
ya expuestos anteriormente, debe mantenerse al margen del Plan único,
limitando la vis expansiva de éste, en la línea apuntada por el propio
Tribunal Constitucional.
Al margen de las inversiones reales, los instrumentos de cooperación

que se mantienen en el ámbito de actuación de las diputaciones son los
siguientes:
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a) Actuaciones unilaterales, sin perjuicio de que pueda existir participa-
ción de los beneficiarios en su implementación:
–Subvenciones a fondo perdido [artículo 36.6.d)].
–Concesiones de créditos y creación de cajas de créditos para facilitar a

los ayuntamientos operaciones de este tipo [artículo 36.6. f)].
–Cualesquiera otras que establezca la Diputación con arreglo a la ley

[artículo 36.6.i)].
b) Actuaciones en colaboración con entidades beneficiarias de la coo-

peración:
–Suscripción de convenios administrativos [artículo 30.6.h)].
c) Actuaciones que dan lugar a la creación de entes con personalidad:
–Actuaciones que conlleven la creación de consorcios u otras formas

asociativas legalmente autorizadas [artículo 30.6.g)].
Desde un punto de vista presupuestario, las partidas que recojan los

créditos destinados a estas operaciones deberán figurar en los capítu-
los de transferencias, sean corrientes o de capital en función de la natura-
leza de las operaciones a las que se destinen. Deberán pues traducirse en
aportaciones por parte de la entidad provincial al municipio titular de las
obras o servicios o a los entes con personalidad creados al efecto (con-
sorcios u otras formas asociativas...).
Siempre dentro de la calificación tributaria como transferencias, estas

aportaciones podrán plasmarse en subvenciones o transferencias, y ya
sean de carácter finalista o afectado o bien incondicionados, si bien la
cooperación local que justifica las mismas parece requerir cierto carácter
finalista.
Por último, cabe mencionar también la posibilidad de habilitar opera-

ciones de crédito para financiar las inversiones directas que puedan efec-
tuar los municipios titulares de tales obras o servicios. En este punto
puede resultar interesante no sólo la concesión directa de créditos, sino
también la prestación de los avales o fianzas que los municipios precisen
en sus operaciones de endeudamiento con otros entes públicos o priva-
dos. La viabilidad de estas operaciones cuenta, en todo caso, con los lími-
tes derivados de los criterios de estabilidad presupuestaria. Desde el
punto de vista presupuestario, estas operaciones tendrían su reflejo en el
capítulo 8 del presupuesto de gastos de la provincia.
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