
2. La administración de los gobiernos locales
supramunicipales

2.1. Organización administrativa

En la Unión Europea, no existe un comportamiento común en cuanto a la
existencia, las características, las competencias y el sistema de financia-
ción de las administraciones supramunicipales, que se entienden como el
segundo nivel de administración local. 

Por lo que se refiere a su existencia, en la UE-15 la norma general es que
los países tengan constituido este nivel, ya que únicamente hay cuatro
que no disponen de esta Administración supramunicipal. Estos países son
Austria, Finlandia, Luxemburgo y Portugal. Las posibles causas que expli-
can este comportamiento son distintas, si bien cabe señalar que un posi-
ble denominador común puede ser su reducida extensión, a excepción de
Finlandia, aunque es cierto que hay países de dimensiones reducidas que
sí presentan una administración supramunicipal. 

En el caso de Austria, hay que destacar que constitucionalmente se defi-
ne como un Estado federal, porque las funciones de carácter supramuni-
cipal están asignadas a los gobiernos intermedios (Länder). El caso de
Luxemburgo responde fundamentalmente a la escasa dimensión tanto
poblacional como territorial de este país, además de su elevado índice de
centralización (el Gobierno central tiene un peso, dentro del conjunto del
sector público, de alrededor del 90%). Por su parte, Finlandia destaca por
su gran índice de descentralización a favor de los municipios. Los munici-
pios, y especialmente los más pequeños, para poder prestar los servicios
transferidos han desarrollado fórmulas de cooperación entre ellos, pero
no se ha establecido un nivel de gobierno local de índole superior.
Finalmente, Portugal tampoco dispone de una administración supramuni-
cipal; las razones que explican este comportamiento son, por una parte,
porque se trata de un país altamente centralizado, y por otra, porque el
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énfasis en el ámbito local se ha dirigido hacia las entidades inframunici-
pales como son las parroquias.

Entre los países que disponen de un segundo nivel de administración
local se observa, también, una gran disparidad de situaciones. Así, por
ejemplo, dentro de los países de estructura federal, Alemania y Bélgica
cuentan con un segundo nivel (Kreise y provincias, respectivamente),
pero mientras que Alemania tiene un único nivel intermedio (Länder),
Bélgica está configurada por dos estructuras institucionales intermedias
interpuestas (regiones y comunidades). Obviamente, ello puede compor-
tar una distinta asignación de competencias a nivel provincial. España, a
pesar de que constitucionalmente no se constituye como un país federal,
tiene las características propias de estos gobiernos, porque el poder polí-
tico y competencial del nivel regional es totalmente equiparable al de los
gobiernos intermedios federales. En este caso la Administración local está
constituida fundamentalmente por los municipios y las provincias, aun-
que también se tiene en cuenta la existencia de otras administraciones de
carácter voluntario (comarcas, áreas metropolitanas, etc.).

Por lo que se refiere a los restantes países unitarios que tienen una admi-
nistración local supramunicipal, la diversidad también es la norma. Así,
mientras que existen países muy descentralizados hacia el gobierno local
(Dinamarca, Holanda y Suecia), otros se caracterizan por ser países muy
centralizados (Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Reino Unido). No obstante, el
hecho de ser países descentralizados a favor de los gobiernos locales no
garantiza que los gobiernos supramunicipales sean fuertes (como es el
caso de Holanda), o viceversa, países centralizados pueden tener adminis-
traciones supramunicipales potentes (como es el caso de Irlanda).

El cuadro 1 sintetiza la estructura organizativa de los países de la UE-15
y establece el número y la denominación de los gobiernos locales supra-
municipales en los países en que existe este nivel de gobierno.

Cuadro 1. Organización administrativa de los gobiernos locales supramunicipales 

Gobiernos Estado federal o Centralizado o 
supramunicipales unitario descentralizado 

Alemania 439 Kreise Estado federal Descentralizado 
Austria — Estado federal Descentralizado 
Bélgica 10 provincias Estado federal Descentralizado 
Dinamarca 14 condados (amtskommuner) Estado unitario Descentralizado 
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España 50 provincias Estado unitario Descentralizado 
Finlandia — Estado unitario Descentralizado 
Francia 100 departamentos Estado unitario Centralizado 
Grecia 50 prefecturas (nomoí) Estado unitario Centralizado 
Holanda 12 provincias Estado unitario Descentralizado 
Irlanda 29 county councils Estado unitario Centralizado 
Italia 103 provincias Estado unitario Centralizado 
Luxemburgo — Estado unitario Centralizado 
Portugal — Estado unitario Centralizado 
Reino Unido 34 county councils Estado unitario Centralizado 
Suecia 21 condados Estado unitario Descentralizado 

FUENTE: Elaboración propia.

2.2. Poder político de los gobiernos supramunicipales 

Tal como se ha avanzado, la característica común de los gobiernos supra-
municipales es su diversidad. Así, en los países nórdicos (Dinamarca y
Suecia), caracterizados por estar muy descentralizados a favor de los
gobiernos locales, las entidades supramunicipales tienen competencias
importantes en la prestación de algunos servicios típicos del Estado del
bienestar, como por ejemplo los relativos a la asistencia sanitaria. Además,
gozan de un importante grado de autonomía para ejercer estas compe-
tencias y, a su vez, disponen de poder tributario y autonomía financiera
para sufragar el coste de los servicios prestados. Se trata de gobiernos
fuertes, con autonomía y con responsabilidades concretas en la presta-
ción de servicios directos.

En los países anglosajones (Reino Unido e Irlanda), que se les puede cata-
logar de centralizados, los gobiernos supramunicipales también son muy
importantes dentro de la Administración local porque asumen la prestación
de los principales servicios y tienen potestad tributaria, aunque limitada
autonomía financiera. A diferencia de los nórdicos, están muy sujetos al
control del Gobierno central, circunstancia que les resta autonomía.

Alemania y Francia, por su parte, son países donde los gobiernos supra-
municipales tienen un peso relativo similar, y ello a pesar de que Alemania
sea un país federal y muy descentralizado, y Francia sea un país unitario y
centralizado. Esto se debe al hecho de que, en ambos países, los gobier-
nos supramunicipales son responsables de prestar servicios directamen-
te a los ciudadanos, en especial, servicios sociales, con una cierta autono-
mía para ejercer sus competencias.
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Otro grupo de países, integrado por Bélgica, España, Holanda e Italia, se
caracteriza por tener un gobierno provincial que básicamente tiene respon-
sabilidades de apoyo técnico, económico y tecnológico a los municipios, de
coordinarlos y de velar por su funcionamiento. En estos casos, el peso pre-
supuestario de estas entidades acostumbra a ser relativamente bajo. 

Finalmente, Grecia presenta unos gobiernos supramunicipales muy
débiles sin competencias reguladoras ni autonomía financiera, y su
misión principal es el control de conformidad con la normativa vigente.

En cuanto al nivel de gobierno del que dependen, se distinguen dos tipos
de países: los federales, en los cuales los gobiernos supramunicipales y el
resto de entidades locales dependen totalmente de los gobiernos interme-
dios (Länder en Alemania y regiones en Bélgica), y los unitarios, donde los
gobiernos locales dependen del Gobierno central. En el caso de los países
federales no existe una situación homogénea de las entidades locales, sino
que ésta puede variar mucho de una región a otra, por lo cual puede resul-
tar difícil establecer tendencias a escala nacional. Obviamente, esto no
sucede en el caso de los países unitarios, donde todos los gobiernos supra-
municipales están sometidos a un único ordenamiento jurídico.

La organización institucional de los gobiernos supramunicipales es más
homogénea, ya que todos los países analizados cuentan con un consejo,
elegido directamente por los ciudadanos, cada cierto tiempo, por sufra-
gio universal, excepto en el caso de España, donde es elegido indirecta-
mente por los concejales municipales. El consejo es una asamblea delibe-
rativa. El presidente del consejo también es una figura institucional pre-
sente en todos los países, si bien su elección y sus funciones dependen
mucho de cada país. Así, por ejemplo, una de las tendencias recientes
observadas es la elección directa por parte de los ciudadanos (éste es el
caso de Alemania, Italia, Irlanda y Grecia). En cambio, en el resto de paí-
ses el presidente es elegido por los miembros del consejo, excepto en
Bélgica y Holanda, donde lo nombran los gobiernos regionales y el
Gobierno central, respectivamente. Por lo que se refiere a sus funciones,
hay que destacar el caso de los países anglosajones, donde cumple más
una función honorífica que ejecutiva. En cambio, en la mayoría su función
es ejecutiva.

En la mayor parte de países existe, además, una comisión gubernamen-
tal que lleva a cabo las funciones ejecutivas y administrativas. 

A partir de estas variables, se han agrupado los distintos países en cuatro
modelos: los nórdicos, los anglosajones, los que se configuran fundamen-
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talmente como proveedores de algunos servicios públicos y los que, bási-
camente, tienen el objetivo de cooperar con los municipios para que éstos
puedan ofrecer con más calidad y eficiencia los servicios que tienen enco-
mendados. A continuación, se analizan con más detalle las características
político-administrativas de las entidades supramunicipales en cada uno de
los distintos países de la UE-15 agrupados según la tipología antes descrita.

2.2.1. Países nórdicos

Dinamarca 
Dinamarca es un país unitario y muy descentralizado a favor de los gobier-
nos locales. Tanto los municipios como los condados gozan de un grado
elevado de autonomía para implantar sus propias políticas. En Dinamarca
existe una clara división de competencias entre el Gobierno central y los
condados y los municipios. Hay que señalar que a partir de 1 de enero de
2007 ha tenido lugar una nueva reestructuración organizativa y compe-
tencial en el ámbito de los gobiernos locales1 con el propósito de mejorar
la eficiencia en la prestación de los servicios públicos que ofrecen y, a su
vez, incrementar la transparencia para fomentar una mayor participación
democrática. La reforma supone una reducción del número de munici-
pios y de condados. En concreto, se abolirán los actuales condados y se
crearán sólo cinco, que pasarán a denominarse regiones. Estas regiones
deberán tener como mínimo 500.000 habitantes. Estas cinco nuevas regio-
nes serán, consecuentemente, más grandes, tanto poblacional como terri-
torialmente, que los actuales condados. 

Esta reforma local comportará una reorganización de las competencias
entre las distintas administraciones públicas. Las competencias atribuidas
a los actuales condados serán distribuidas entre las nuevas regiones, los
municipios y el Estado. En concreto, a las nuevas regiones se les asignarán
fundamentalmente las competencias en sanidad, desarrollo regional y
gestión de instituciones sociales. Esto supone una reducción del gasto
que se debe gestionar, ya que, según el Ministerio de Interior y Sanidad,
las nuevas regiones gestionarán el 9% del gasto público, mientras que
actualmente gestionaban el 14%.

En cuanto a su financiación, los condados gozan de pleno poder tribu-
tario y autonomía financiera.
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Las elecciones a los consejos de los condados se celebran cada cuatro
años y se basan en un sistema de representación proporcional elegida por
sufragio universal. El consejo es el órgano deliberante y el número de
miembros tiene que estar entre nueve y treinta y uno. Cada consejo elige
a un presidente entre sus miembros, que es el jefe político y ejecutivo de
la Administración del condado. El consejo puede ser asistido por comités
permanentes específicos para áreas concretas. Finalmente, hay que seña-
lar que los consejos del condado se eligen de manera independiente a los
consejos municipales.

Suecia
Suecia, al igual que Dinamarca, es un país unitario y altamente descentra-
lizado hacia los gobiernos locales. De hecho, el gobierno local es recono-
cido por la Constitución como uno de los pilares de la democracia sueca.
Los condados, definidos como el segundo nivel de la Administración
local, tienen el derecho al autogobierno, por lo cual tienen plena autono-
mía para implantar sus propias políticas. En Suecia las competencias están
claramente distribuidas entre administraciones. Así, por ejemplo, los con-
dados se encargan de la asistencia sanitaria, mientras que la mayor parte
de los otros servicios propios del Estado del bienestar son prestados por
los municipios. 

Los condados son gobiernos fuertes, con autonomía para ejercer sus
competencias. El gobierno del condado tiene derecho a recaudar impues-
tos locales sobre la renta, y su funcionamiento se basa en una cláusula de
competencia general. Además, los condados cuentan con una elevada
autonomía financiera, ya que la mayor parte de sus ingresos proceden de
los impuestos, y las subvenciones que reciben del Gobierno central son
fundamentalmente de carácter general. 

Los gobiernos locales y, en concreto, el consejo del condado, se eligen
directamente cada cuatro años y se aplica un sistema de representación
proporcional elegida por sufragio universal. Las elecciones locales se
celebran de manera simultánea a las nacionales para garantizar una mayor
participación. El consejo del condado es el órgano asambleario y delibe-
rante del condado, que, entre otros aspectos, establece los impuestos y
nombra a los miembros del comité ejecutivo. Éstos son elegidos por el
consejo del condado entre sus propios miembros, basándose en una
representación proporcional. Se trata del cuerpo ejecutivo y es el res-
ponsable de la preparación e implantación de las decisiones tomadas por
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el consejo. Está presidido por el líder del partido mayoritario, que tiene
unos poderes limitados, y la mayoría de decisiones del comité son toma-
das colectivamente. De hecho, uno de los rasgos diferenciales de los
gobiernos de los condados suecos es que acostumbran a ser gobernados
por coaliciones formadas por entre dos y cinco partidos, por lo cual la cul-
tura de la coalición en la toma de decisiones está muy extendida.

2.2.2. Países anglosajones

Reino Unido
Los gobiernos locales del Reino Unido están inmersos en un proceso de
reforma y transformación de su organización. Las líneas básicas de esta
reforma son: a) la estructura básica del gobierno local deja de tener dos
niveles para convertirse en unitaria; b) el control que ejerce el Gobierno
central sobre las finanzas locales pasa a ser mucho más minucioso y deta-
llado; c) las funciones y las responsabilidades de las entidades locales se
reestructuran y se reducen considerablemente, y d) aparece una serie de
sociedades público-privadas locales como instituciones paralelas para
prestar determinados servicios.

Este proceso de transformación hacia un único nivel unitario en la
Administración local se lleva a cabo para minimizar los costes burocráticos
y para aumentar la transparencia ante la ciudadanía. No obstante, no todo
el territorio está organizado con estructuras unitarias. En concreto, actual-
mente coexisten en el Reino Unido los dos sistemas: el antiguo, bási -
camente vigente en las áreas rurales de Inglaterra con dos niveles de admi-
nistración local (condados y distritos rurales), y el nuevo sistema, con un
único nivel de administración local implantado totalmente en Escocia,
Gales, Irlanda del Norte, áreas urbanas y algunas áreas rurales de Inglaterra.

Así pues, la Administración supramunicipal que se considera en este
estudio se refiere a los condados rurales (county councils) de Inglaterra.
En las estructuras de dos niveles, los county councils todavía son los
gobiernos con el gasto público más elevado porque tienen responsabili-
dades sobre los principales servicios locales, mientras que las principales
funciones de los distritos continúan siendo la vivienda y los servicios rela-
cionados con el ocio.

Así pues, los county councils son gobiernos con importantes compe-
tencias de gasto, con potestad tributaria, pero con una fuerte dependen-
cia financiera del Gobierno central que se manifiesta tanto por el peso de
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las transferencias, como por el hecho de que el Gobierno central puede
limitar su nivel de gasto global.

La estructura organizativa de los condados se basa en el consejo del
condado (county council), órgano asambleario que dispone de las fun-
ciones deliberantes y ejecutivas. Cada año eligen a un presidente entre
sus miembros (chairman), que tiene únicamente atribuciones honoríficas.
Como se puede comprobar, el modelo británico da un predominio abso-
luto al plenario. El líder real del consejo es el jefe de lista del partido
mayoritario. Los miembros del consejo son elegidos para cuatro años por
sufragio universal y por mayoría de votos en una única vuelta. Algunos
councils son renovados parcialmente.

Los consejeros delegan las tareas de gestión a comités que trabajan en
distintos ámbitos. Estos comités están compuestos por consejeros y espe-
cialistas externos. Hay que señalar que en los últimos años se ha produci-
do un aumento de las sociedades público-privadas de ámbito local para la
prestación de los principales servicios locales (vivienda, sanidad, educa-
ción y formación, entre otros).

Irlanda
Irlanda es un país unitario altamente centralizado. Se divide en treinta y
cuatro áreas de gobierno local (veintinueve condados y cinco ciudades),
que cubren la totalidad de la superficie y población del Estado. Los con-
dados se configuran como el segundo nivel de administración local, por
debajo de los cuales existen los municipios (towns).

Desde 1990 se ha llevado a cabo un importante número de reformas
que han tenido como objetivo incrementar el poder de los gobiernos
locales. En este sentido, actualmente estos gobiernos tienen atribuido el
principio de responsabilidad general sobre todos los asuntos locales. 

Los condados son las entidades locales más importantes, tanto en mate-
ria de competencias asumidas como en volumen de presupuesto gestio-
nado. No obstante, tanto los condados como el resto de entidades loca-
les irlandesas están sujetos a un fuerte control y supervisión por parte del
Gobierno central.

Cada condado elige un consejo (county council) por sufragio universal
directo bajo un sistema de representación proporcional para un período
de cinco años. El número de consejeros varía entre veinte y cuarenta y
ocho. El presidente de este consejo (county president) era elegido cada
año entre los miembros del consejo, pero, a partir de 2004, es elegido
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directamente por los ciudadanos el mismo día en que se celebran elec-
ciones al consejo. Otra figura importante es el gerente (manager), una
persona civil que es nombrada por el consejo y que es el jefe de adminis-
tración de los condados (y también de las ciudades). Ejerce las responsa-
bilidades ejecutivas bajo el control del consejo, que puede vetar las medi-
das que haya tomado. De hecho, las competencias se han dividido en dos
tipos: competencias reservadas y competencias ejecutivas. Las primeras,
establecidas explícitamente por ley, son llevadas a cabo por el consejo y
son la definición de la política general, presupuestos, política tributaria
y endeudamiento, entre otras. En cambio, las competencias ejecutivas son
llevadas a cabo por el gerente.

Actualmente todos los consejos están asistidos por un comité asesor
de política estratégica (Strategic Policy Committee). Dos terceras partes de
los miembros de este comité son consejeros y un tercio lo forman repre-
sentantes de distintos sectores socio-económicos. Además, hay que seña-
lar que en el 2000 se crearon los County Development Boards en los con-
dados (y ciudades) para facilitar la creación de sociedades y asociaciones
en que participen los distintos agentes locales. 

Tal como se puede observar, el sistema irlandés es muy similar al del
Reino Unido, con una gran relevancia del Pleno y con un ejecutivo basa-
do en la figura del gerente.

2.2.3. Países en los cuales los gobiernos supramunicipales son funda-
mentalmente entidades prestadoras de servicios

Alemania
Alemania es un país federal que constitucionalmente se configura en dos
niveles de administración: la federación (Bund) y los Länder. Los municipios
y los condados (Kreise) no se consideran niveles constitucionales autóno-
mos como tales, sino que constituyen un nivel administrativo de los Länder.
Por tanto, los Kreise dependen directamente de los Länder. 

Así pues, los Kreise y los municipios constituyen, por una parte, la pri-
mera línea de la Administración y son la base de la jerarquía administrati-
va de los Länder, y por otra parte, tienen reconocido el derecho de auto-
administración local. Este derecho otorga autonomía política a los muni-
cipios y a los Kreise, ya que les garantiza la capacidad de regular todos los
asuntos relativos a la comunidad local de acuerdo con su responsabilidad
y dentro del marco legal existente. Este derecho supone la capacidad de
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decidir autónomamente su presupuesto, su estructura organizativa y un
amplio abanico de responsabilidades.

En Alemania, los Kreise y los municipios son los encargados de ejecutar
mayoritariamente la legislación y los programas políticos tanto de la fede-
ración como del Land respectivo gracias a la delegación de funciones
administrativas. Dada su dependencia de los Länder, las competencias
otorgadas a los Kreise y a los municipios varían considerablemente de un
Land a otro. A pesar de ello, se calcula que, en términos generales, las
autoridades locales ponen en práctica hasta el 80% de la legislación fede-
ral y de los Länder. Hay que señalar que los Kreise fundamentalmente son
responsables de las competencias que no pueden llevar a cabo los muni-
cipios pequeños. La distribución de competencias en Alemania se basa en
el principio de subsidiariedad, es decir, una competencia se le atribuye a
un nivel de gobierno cuando las administraciones más próximas a los ciu-
dadanos no pueden asumirla.

De acuerdo con la legislación federal, los municipios y los Kreise son
responsables de la prestación de asistencia social, y esto incluye la finan-
ciación de la asistencia social a partir de sus presupuestos locales.
También las entidades locales han tenido que actuar en ámbitos como la
sanidad, el medio ambiente, la vivienda y el bienestar comunitario. De
hecho, los municipios y los Kreise han demostrado ser más receptivos a
las crisis socio-económicas que la administración superior. Ésta ha tendi-
do a desviar los problemas y sus costes al ámbito local. 

Esta relevancia del gasto local no tiene equivalencia en la parte de los
ingresos, ya que en Alemania toda la normativa tributaria es de ámbito
federal, con la excepción de algunos tributos locales de importancia mar-
ginal como las tasas sobre perros, las licencias de caza, etc. No obstante,
en los impuestos locales sobre la propiedad inmobiliaria y en el impues-
to sobre actividades económicas se rompe, en parte, la uniformidad fiscal,
ya que se permite a los gobiernos locales aplicar un factor multiplicador a
los tipos uniformes establecidos por la legislación federal. 

Por este motivo consideramos que los gobiernos supramunicipales ale-
manes tienen un importante número de competencias y autonomía para
ejercerlas, pero, en cambio, tienen poca potestad tributaria y poca auto-
nomía financiera, lo cual les provoca importantes desequilibrios presu-
puestarios.

En cuanto a los aspectos políticos, hay que señalar que la mayoría de los
Länder han introducido la figura del Landräte como jefe monocrático de la
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Administración del Kreis. El consejo del Kreis y el Landrat son elegidos direc-
tamente por los ciudadanos por sufragio universal y mediante un sistema de
listas abiertas. En la mayoría de los Länder, la elección directa del Landrat se
complementa con un sistema de destitución del cargo mediante referén-
dum local. La introducción de la democracia directa en los gobiernos loca-
les, en general, y supramunicipales, en particular, redunda en una mayor
legitimación democrática del jefe del Kreis y en un reforzamiento de su figu-
ra ante la política partidista del consejo y ante el gobierno del Land, al mismo
tiempo que se crea un vínculo mucho más directo entre éste y la ciudadanía. 

Francia
Francia es un Estado unitario que se comenzó a descentralizar a favor de
los gobiernos locales en 1982, con la Ley relativa a los derechos y las liber-
tades de los municipios, los departamentos y las regiones, completada
posteriormente con numerosos textos y con el reconocimiento constitu-
cional de la “libre administración de las entidades locales”. A esta etapa de
la descentralización se la ha denominado la nueva descentralización. 

Los departamentos son, junto con los municipios y las regiones creadas
recientemente, las administraciones que configuran el gobierno local.
Hasta 1986 los departamentos actuaban como órganos descentralizados
de la Administración del Estado, pero a partir de entonces se emanciparon
orgánicamente del Estado para convertirse en un segundo nivel de la
Administración local.

En Francia prevalece el principio de igualdad entre las administraciones
locales, lo cual supone que no existe tutela jerárquica alguna entre ellas.
Las competencias traspasadas a los departamentos están determinadas
por una cláusula general, según la cual el consejo general regula por
medio de sus deliberaciones los asuntos del departamento. Esta fórmula
permite al consejo del departamento hacerse cargo de todos los asuntos
relativos a su territorio. No obstante, el legislador confirió a cada órgano
local una función específica, y corresponden al departamento las compe-
tencias relativas a la solidaridad social y territorial.

Se trata de gobiernos con una cierta autonomía para ejercer competen-
cias específicas, y con potestad tributaria y una cierta autonomía financie-
ra. Hay que señalar que la antigua tutela que ejercían los prefectos, repre-
sentantes del Estado en el territorio, ha sido sustituida por el control
administrativo de legalidad (Tribunal Administrativo) y el control presu-
puestario (Cámara Regional de Cuentas).
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El departamento, dirigido por un consejo general elegido por sufragio
universal, no dispone de un órgano ejecutivo propio. Desde 1987, el pre-
sidente del Consejo General, elegido entre los miembros del Consejo,
tiene poderes ejecutivos. Éste puede ser asistido por distintos vicepresi-
dentes, que junto al presidente forman la Comisión Permanente. Los con-
sejeros generales son elegidos por sufragio universal directo. El tipo de
escrutinio utilizado es el mayoritario a dos vueltas. Los consejeros se eli-
gen para un período de seis años, y el Consejo se renueva cada tres años.
Las elecciones a los diferentes órganos de la Administración territorial no
se desarrollan al mismo tiempo.

2.2.4. Países en los cuales los gobiernos supramunicipales básicamente
dan apoyo a los municipios

Bélgica
Bélgica es un Estado que ha dejado de ser unitario y muy centralizado
para convertirse en un Estado federal muy complejo y en continua evolu-
ción. Su estructura institucional comprende un gobierno federal, dos
estructuras federales subestatales superpuestas –tres regiones (la
Flamenca, la Valona y Bruselas capital) y tres comunidades (la flamenca,
la francesa y la alemana)– y una administración local compuesta por muni-
cipios y provincias. Los gobiernos locales han pasado a depender y a estar
bajo la supervisión, la tutela y el control fundamentalmente de las regio-
nes, aunque en algunos aspectos dependen de las comunidades. En con-
creto, las regiones pasan a ser competentes en el conjunto de normas que
regulan los aspectos básicos referidos a las provincias, como la compo -
sición, la organización, las competencias y el funcionamiento de las insti-
tuciones provinciales, el cambio y la rectificación de los límites provincia-
les, la elección de los órganos provinciales, su financiación, etc. Todo ello
comporta, en la práctica, la regionalización de las leyes provinciales y
municipales. Y ello da lugar a que existan distintas realidades locales en
cada una de las regiones, sin tener por qué haber unos rasgos comunes
de los gobiernos locales a escala nacional.

Otra implicación del proceso de federalización para las administracio-
nes locales es la reestructuración de las competencias entre las diferentes
administraciones, lo cual ha supuesto la pérdida de algunos ámbitos com-
petenciales y la reducción del peso relativo del gasto municipal y provin-
cial en el total del gasto público. 
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Las provincias son responsables de todos los aspectos que afectan a su
territorio y ejercen su poder de manera autónoma, aunque esto no signi-
fica que no estén supervisadas. Se trata, básicamente, de órganos de coor-
dinación de los municipios, que velan por su funcionamiento. Las provin-
cias, además, tienen otras competencias, que son compartidas con los
municipios o bien con las entidades federadas. Se trata de un nivel de
gobierno con competencias en bastantes ámbitos, con potestad tributaria,
pero con un escaso peso presupuestario. 

El gobierno provincial está organizado basándose en tres instituciones:
a) el Consejo Provincial, que es el órgano deliberante, formado por entre
cuarenta y siete y ochenta y cuatro miembros, según el número de habi-
tantes. Sus consejeros son elegidos por la población para un mandato de
seis años mediante un sistema proporcional, con voto preferencial; b) la
Diputación Permanente (formada por seis miembros elegidos por el
Consejo Provincial), que ejecuta las resoluciones del Consejo Provincial y
es la encargada de gestionar el día a día de esta Administración, y c) el pre-
sidente de esta Diputación Permanente (el gobernador), que no es miem-
bro electo, sino que es nombrado y revocado por el gobierno regional.

Holanda
Holanda es un país unitario descentralizado a favor especialmente de los
municipios, ya que las provincias han tenido tradicionalmente un papel muy
débil, con poca autonomía y escasa autoridad presupuestaria. Además, están
las autoridades de aguas, que tienen competencias funcionales.

El gobierno general en cada provincia lo forman los estados provincia-
les, el Colegio de los Diputados Provinciales y el Comisionado de la Reina
(similar al gobernador civil). Los miembros de los estados provinciales son
elegidos a través de un sistema de representación proporcional mediante
sufragio universal en la provincia correspondiente y su nombramiento es
para cuatro años. El número de diputados provinciales depende del
número de habitantes de la provincia. Los estados provinciales nombran
de entre sus miembros, para un período de cuatro años, una dirección
ejecutiva de la provincia, conocida como Colegio de Diputados
Provinciales. El Comisionado de la Reina, que es nombrado por el
Gobierno nacional para un período de seis años, es presidente tanto de la
dirección ejecutiva como de los estados provinciales.

Los gobiernos provinciales tienen un papel secundario dentro del siste-
ma político holandés. Las provincias tienen competencias estatutarias y
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presupuestarias limitadas. Concretamente, son responsables de algunos
ámbitos del control ambiental, transportes, ordenación territorial, abaste-
cimiento energético, asistencia social, deporte y cultura. También ejercen
la función de supervisión de los municipios.

Los gobiernos locales holandeses dependen del Ministerio del Interior,
que tradicionalmente ha intentado otorgar a las provincias y a los munici-
pios más autonomía presupuestaria.

Italia
A partir de 1990, Italia, a través de un conjunto de reformas legislativas y
constitucionales, ha aumentado de manera muy considerable el poder de
los gobiernos locales, en general, y de las provincias, en particular. Los
gobiernos provinciales son definidos constitucionalmente como entes
autónomos, con estatuto propio y que ejercen los poderes y las funciones
establecidos por la Constitución.

La Ley 142 de 1990 supuso la confirmación de las provincias como entes
intermedios con un consejo elegido por sufragio directo, les atribuyó nue-
vas funciones administrativas y les amplió algunas de las que ya tenían. 

Desde 2001, con la reforma constitucional, los gobiernos provinciales dis-
ponen de mayores poderes legislativos, de más autonomía tributaria y finan-
ciera, y de funciones administrativas más amplias y autónomas. Por tanto, se
pueden definir como gobiernos con importantes competencias y autono-
mía para ejercerlas, pero con un presupuesto relativamente reducido. 

El gobierno provincial tiene el cometido de cuidar y promover los inte-
reses de la comunidad provincial. Por norma, como ente intermedio, no
proporciona servicios a los ciudadanos, sino que tiene asignadas funcio-
nes de planificación, de coordinación de todos los servicios y las funcio-
nes que, por sus características, superan el ámbito territorial municipal. La
mayor parte de las funciones administrativas se refieren al medio ambien-
te, pero también intervienen en otros ámbitos como el transporte, la sani-
dad o la educación. Finalmente, la provincia debe dar asistencia técnico-
administrativa a los municipios, especialmente a los pequeños. 

El gobierno provincial se organiza en tres entidades: el Consejo
Provincial, la Junta Provincial y el presidente. El Consejo es el órgano de
control y de dirección; la Junta, con el presidente, es el órgano ejecutivo
de poder de decisión y responsabilidad. 

En 1993 se aprobó una nueva ley electoral municipal y provincial que
tenía por objetivo mejorar la estabilidad y la eficiencia de los gobiernos
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locales. Se partía de una situación de alta dependencia del presidente de
la provincia respecto al Consejo, es decir, respecto a los partidos políti-
cos, y, a su vez, la gran fragmentación y dispersión de los partidos polí-
ticos eran vistas como causas de la inestable gobernabilidad local. Para
resolver estos problemas, se introdujo un nuevo sistema electoral con-
sistente en el hecho de que el presidente de la provincia (y el alcalde)
sean elegidos directamente por los ciudadanos, lo que les sitúa en un
plano de igualdad institucional con el Consejo. Además, el nuevo siste-
ma previsto para la elección del Consejo tiene el objetivo de garantizar
una mayoría con el mismo color político que el del jefe de la
Administración. El sistema cuenta con una segunda vuelta para asegurar
el gobierno en mayoría.

Con esta ley se consiguió atribuir al presidente de la provincia elegido
el grado máximo de legitimación popular, se garantizó una mayoría sólida
en el Consejo a las fuerzas ligadas al presidente y, con este fin, se reformó
radicalmente, en sentido mayoritario, el sistema de elección del Consejo.
Además, se unió indisolublemente la suerte de todos los órganos de
gobierno de la Administración elegidos simultáneamente: el presidente y
el Consejo Provincial acaban el mandato juntos, lo cual conlleva inevita-
blemente elecciones anticipadas, tanto si el presidente dimite como si el
Consejo retira la confianza al presidente. Otro aspecto que hay que subra-
yar es que, respecto al pasado, la nueva ley reforzó de manera considera-
ble el papel del presidente de la provincia, a quien atribuyó el poder de
nombrar (y, si era necesario, revocar) a los miembros de la Junta
Provincial. La ley es característica porque introdujo una distinción neta
entre los equilibrios de la Junta y los del Consejo: el presidente no presi-
de el Consejo Provincial, que puede elegir autónomamente a su propio
presidente.

España
España es un país que, aunque constitucionalmente se define como uni-
tario, tiene una organización administrativa basada en tres niveles de
gobierno claramente definidos y con autonomía política (Gobierno cen-
tral, comunidades autónomas y corporaciones locales), lo cual hace que
se asemeje más a un país federal. El gobierno local consta de dos niveles,
las provincias y los municipios, aunque la Constitución prevé la existencia
de otras entidades locales de carácter voluntario a nivel supramunicipal,
como por ejemplo comarcas, entidades metropolitanas, etc.
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Las provincias son entidades locales con personalidad jurídica propia.
Con carácter ordinario, el gobierno y la administración autónoma de cada
provincia corresponden a su Diputación Provincial. No obstante, existen
varios regímenes distintos del ordinario. En primer lugar, las comunidades
autónomas con una sola provincia (uniprovinciales) y la Comunidad Foral
de Navarra han asumido las competencias, los medios y los recursos que
corresponden a las diputaciones provinciales, por lo que en este caso no
existe el segundo nivel de administración local. En segundo lugar, las
comunidades autónomas insulares (Canarias e Islas Baleares) tienen cabil-
dos o consejos insulares, entidades que cuentan con más poderes que el
resto de provincias. Y, en tercer lugar, las diputaciones forales del País
Vasco tienen un régimen diferenciado con importantes privilegios por-
que se les reconoció el hecho de ser “territorio histórico”. Esta mayor
dotación de poderes se pone especialmente de manifiesto en el hecho de
que las diputaciones vascas son las que disponen de plenas competencias
sobre prácticamente todos los tributos. La mayor parte de los recursos fis-
cales obtenidos pasa mediante transferencia a la comunidad autónoma. 

Las diputaciones son instituciones de gobierno local que impulsan el
progreso y el bienestar de los ciudadanos que residen en la provincia.
Actúan directamente prestando servicios y, sobre todo, en cooperación
con los ayuntamientos. En concreto, las diputaciones fundamentalmente
ofrecen apoyo técnico, económico y tecnológico a los ayuntamientos
para que puedan prestar servicios locales con la mayor calidad posible, a
la vez que coordinan los servicios municipales y organizan servicios
públicos de carácter supramunicipal. Se trata de gobiernos con ciertas
competencias y autonomía para ejercerlas, con poca autonomía financie-
ra y escasa potestad tributaria.

El gobierno provincial es administrado por el Consejo Provincial, forma-
do por los diputados electos entre los propios concejales municipales, por
lo cual se trata de una elección indirecta de los ciudadanos. Forman parte
del Consejo Provincial por un período de cuatro años y pueden ser reele-
gidos mientras continúen como concejales municipales. Cada Consejo
Provincial está encabezado por un presidente, elegido por los miembros
del Consejo en pleno. El presidente tiene la responsabilidad del gobierno
y la administración de la provincia. Además, existe una Comisión de
Gobierno que está formada por el presidente y un determinado número
de diputados. A la Comisión le corresponde asistir al presidente en el ejer-
cicio de sus funciones de gobierno. 
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Grecia
Grecia es un Estado unitario fuertemente centralizado, en el que las prin-
cipales funciones del Estado del bienestar están en manos del Gobierno
central. En el año 1994 se crearon las actuales prefecturas que constituyen
el segundo nivel de gobierno local y sustituyen a las antiguas prefecturas,
que funcionaban como unidades de la Administración del Estado. A las
nuevas prefecturas se les traspasaron los recursos, el personal y algunas
de las competencias de las antiguas prefecturas.

Las prefecturas son personas jurídicas de derecho público y tienen una
administración independiente, pero no disponen de autonomía regula-
dora ni tampoco de autonomía financiera. Se trata de gobiernos muy
débiles. Primero, por las competencias asumidas, que prácticamente son
de control de conformidad con la normativa vigente y que en la mayor
parte de los casos no tienen nada que ver con los asuntos locales, y nor-
malmente implican la aplicación en el ámbito local de las funciones que
se ejercen uniformemente en el conjunto del país, y segundo, por su
dependencia financiera del Gobierno central (el 90% de sus recursos pro-
ceden de esta administración).

Los órganos de los autogobiernos prefecturales son el Consejo Prefec -
tural, el Comité Prefectural y el prefecto. El Consejo Prefectural, asamblea
deliberante, tiene competencia general y una composición que oscila
entre veintiún y cuarenta y un miembros según la magnitud de la pobla-
ción. El Comité Prefectural está encabezado por un presidente, que es el
prefecto, y, según la magnitud del Consejo Prefectural, entre cuatro y seis
miembros, la mitad de los cuales provienen de la minoría. Este Comité es
responsable de los presupuestos, las adquisiciones y la licitación de ser-
vicios y, al mismo tiempo, el Consejo Prefectural puede delegarle otras
funciones. El prefecto tiene los poderes ejecutivos y es el responsable de
la ejecución de las decisiones que se toman en el seno del Consejo
Prefectural, representa el autogobierno prefectural y es el jefe de sus ser-
vicios y de su personal. 

En cuanto al sistema electoral de los gobiernos prefecturales, el prefecto
y los miembros del Consejo Prefectural son elegidos directamente median-
te sufragio universal. Cada candidato a una prefectura encabeza una lista de
candidatos para todos los escaños del Consejo Prefectural. La ley prohíbe
explícitamente presentarse a las elecciones a los candidatos que no figuren
en esta lista. El objetivo principal del sistema electoral es garantizar la esta-
bilidad del gobierno en las prefecturas. La lista ganadora ocupa tres quintas
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partes de los escaños en los consejos prefecturales, mientras que las otras
se tienen que limitar a la estrecha minoría que suponen las dos quintas par-
tes restantes. Únicamente la lista que obtiene la mayoría absoluta obtiene
la victoria en las elecciones, aunque se tenga que efectuar una segunda
votación entre las dos listas más votadas. 

En los cuadros 2 y 3 se presentan de un modo sintetizado las principales
características político-administrativas de los gobiernos locales supramuni-
cipales en cada país de la Unión Europea. En concreto, en el cuadro 2 se
especifican las características políticas de estos gobiernos, y en el cuadro 3,
los sistemas de elección de los órganos de gobierno de este nivel.

Cuadro 2. Características políticas de los gobiernos locales supramunicipales
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Características
del gobierno
supramunicipal

Nivel de
gobierno del
que dependen

Competencias
atribuidas

Observaciones

Alemania Gobierno con un
número importan-
te de competen-
cias y autonomía
para ejercerlas,
pero con muy
poca potestad tri-
butaria y poca
autonomía finan-
ciera

Länder Prestación
directa de servi-
cios locales y
ejecución de
tareas delega-
das de la federa-
ción y los
Länder 

Los Kreise sufren
problemas finan-
cieros graves
porque deben
hacer frente a
nuevos traspa-
sos de compe-
tencias con una
autonomía finan-
ciera escasa

Austria — — — —

Bélgica Gobierno con
competencias en
bastantes ámbitos
y con potestad tri-
butaria, pero con
un presupuesto
reducido 

Fundamental -
mente de las
regiones, aun-
que en algunos
ámbitos de las
comunidades 

Básicamente
coordinar los
municipios y
velar por su 
funcionamiento,
aunque también
tienen compe-
tencias compar-
tidas en presta-
ción de servi -
cios directos

En los años
ochenta se
debatió su papel
y si se le tenían
que suprimir o
aumentar las
competencias.
Se optó por
reforzar sus
poderes 
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Dinamarca Gobierno fuerte,
con autonomía
para ejercer sus
competencias y
con potestad tri-
butaria y autono-
mía financiera

Gobierno cen-
tral: Ministerio
del Interior y de
Sanidad

Prestación
directa de servi-
cios determina-
dos, especial-
mente sanitarios

Existe un proce-
so de reforma
que conllevará
una reducción
de los condados
a 5 y del número
de competen-
cias

España Gobierno con
ciertas competen-
cias y autonomía
para ejercerlas,
con poca autono-
mía financiera y
potestad tributaria
escasa

Gobierno central Básicamente
coordinar los
municipios y
velar por su fun-
cionamiento,
aunque también
presta algunos
servicios direc-
tamente

En España las
diputaciones
forales tienen
plena capaci-
dad para legis-
lar, gestionar y
recaudar todos
los impuestos
que recaen
sobre sus ciu-
dadanos 

Finlandia — — — —

Francia Gobierno con
cierta autonomía
para desarrollar
competencias
específicas, y
con potestad tri-
butaria y cierta
autonomía finan-
ciera

Gobierno cen-
tral: Ministerio
del Interior y de
las Entidades
Locales

Prestación
directa de deter-
minados servi-
cios, especial-
mente los relati-
vos a la acción
social

El departamento,
dirigido por un
consejo general,
no cuenta con
un órgano eje-
cutivo propio 

Grecia Gobierno muy
débil, sin compe-
tencias regulado-
ras ni autonomía
financiera

Gobierno central Control de con-
formidad con la
normativa
vigente 

El futuro de los
autogobiernos
de prefecturas
aún es incierto.
Hay quienes
defienden que
se suprima y se
traspasen sus
poderes a las
regiones

 

Serie Claves del Gobierno Local, 8                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-612-6876-4 

 



NÚRIA BOSCH ROCA y MARTA ESPASA QUERALT32

Holanda Gobierno débil,
con competen-
cias limitadas,
poca autonomía y
con total depen-
dencia financiera
del Estado

Gobierno cen-
tral: Ministerio
del Interior

Supervisión de
los municipios y
algunas compe-
tencias estatu-
tarias

En el ámbito
provincial se
están afianzan-
do las socieda-
des público-pri-
vadas como
entidades más
eficientes de
prestación de
servicios

Irlanda Nivel de gobier-
no local más
importante, pero
muy sujeto al
control del
Gobierno  
central

Gobierno cen-
tral: Ministerio
de Medio
Ambiente y
gobiernos 
locales

Prestación
directa de los
principales
servicios loca-
les 

Gran importan-
cia de la figura
del gerente 

Italia Gobierno con
ciertas compe-
tencias y autono-
mía para ejercer-
las, con potestad
tributaria y auto-
nomía financiera
pero con un pre-
supuesto redu -
cido 

Gobierno central No presta servi-
cios directos,
sino de apoyo a
los municipios,
así como coor-
dinación y plani-
ficación dentro
del ámbito pro-
vincial

El proceso de
descentraliza-
ción en Italia a
favor de las enti-
dades locales
todavía continúa
y no se sabe con
certeza cuál
será el punto de
llegada 

Luxemburgo — — — —

Portugal — — — —

Reino Unido Gobierno con
importantes com-
petencias pero
con limitación del
total del gasto 

Gobierno central Prestación
directa de los
principales ser-
vicios locales 

En los últimos
años se ha pro-
ducido un incre-
mento de socie-
dades público-
privadas de
ámbito local
para la presta-
ción de los prin-
cipales servi-
cios 
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Suecia Gobierno fuerte,
con autonomía
para ejercer sus
competencias y
con potestad tribu-
taria y autonomía
financiera 

Gobierno central:
Ministerio de
Finanzas 

Prestación direc-
ta de determina-
dos servicios,
especialmente
sanidad 

Actualmente
existe un proceso
de reforma de la
estructura gene-
ral y la atribución
de competencias
entre administra-
ciones. Hay quie-
nes piensan que
la existencia de
los condados
está en riesgo

FUENTE: Elaboración propia.

Cuadro 3. Sistema de elección de los órganos de gobiernos locales supramuni-
cipales

Órganos supra-
municipales

Elección del 
Consejo 

Elección del 
jefe del
Consejo

Años de legis-
latura

Alemania Consejo del Kreis,
jefe del Consejo
(Landrat)

Elección directa
por sufragio uni-
versal y listas
abiertas 

Elección 
directa con lis-
tas abiertas 

Cada 5 años,
excepto en
Baviera (cada 6)
y en Schleswig-
Holstein (cada 4)

Austria — — — —

Bélgica Consejo
Provincial,
Diputación
Permanente, pre-
sidente de la
Diputación
Permanente
(gobernador) 

Elección directa
de representa-
ción proporcio-
nal mediante
sufragio univer-
sal con voto pre-
ferencial

El gobierno
regional

Cada 6 años  

Dinamarca Consejo del
Condado, presi-
dente del Consejo  

Elección directa
de representa-
ción proporcio-
nal con sufragio
universal 

Consejo
Provincial

Cada 4 años
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España Consejo
Provincial,
Comisión de
Gobierno, presi-
dente de la
Diputación 

Elección indi-
recta

Consejo
Provincial

Cada 4 años

Finlandia — — — —
Francia Consejo General,

Comisión
Permanente, pre-
sidente del
Consejo

Elección directa
con sufragio
universal y sis-
tema mayorita-
rio a dos vueltas

Consejo General Cada 6 años  

Grecia Consejo
Prefectural,
Comité
Prefectural,
prefecto

Elección directa
con sufragio
universal y sis-
tema mayori -
tario a dos vuel-
tas

Elección directa Cada 4 años 

Holanda Estados provin-
ciales, Colegio
de Diputados
Provinciales,
Comisionado de
la Reina

Elección directa
de representa-
ción proporcio-
nal con sufragio
universal

Gobierno nacio-
nal

El Consejo
Provincial cada
4 años y el
comisario de la
reina cada 6

Irlanda County Council,
cathaoirleach
(presidente)

Elección directa
de representa-
ción proporcio-
nal con sufragio
universal 

Elección directa Cada 5 años

Italia Consejo
Provincial, Junta
Provincial, presi-
dente de la pro-
vincia

Elección directa
con sufragio
universal y sis-
tema mayori -
tario a dos vuel-
tas 

Elección directa Cada 4 años

Luxemburgo — — — —
Portugal — — — —

Reino Unido County council,
chairman (presi-
dente)

Elección directa
por mayoría con
sufragio universal

County council Cada 4 años
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FUENTE: Elaboración propia.

2.3. Indicadores básicos de los gobiernos supramunicipales 

La heterogeneidad de los gobiernos supramunicipales también se pone
de manifiesto cuando se analizan las variables básicas de referencia. Así,
por ejemplo, el número de gobiernos supramunicipales varía considera-
blemente de un país a otro, al igual que la población media, la superficie
o la densidad, tal como puede observarse en el cuadro 4.2

Cuadro 4. Indicadores básicos de las entidades supramunicipales europeas

Número 
de entidades      Población media          Superficie media      Densidad media

supramunicipales   (Miles hab.) % s/media     Km2 % s/media          Hab./km2

Alemania 439 147 26 881 17 167 
Austria — — — — — —
Bélgica 10 942 165 3.037 57 310 
Dinamarca 14 344 60 3.072 58 112 
España 50 851 149 10.240 193 83 
Finlandia — — — — — —
Francia 100 619 108 5.501 104 98 
Grecia 50 221 39 2.639 50 84 
Holanda 12 1.357 237 3.461 65 392 
Irlanda 29 118 21 2.390 45 50 
Italia 103 565 99 2.926 55 193 
Luxemburgo — — — — — —
Portugal — — — — — —
Reino Unido 34 693 121 3.205 60 216 
Suecia 21 428 75 21.017 396 20 
Media UE-11 78 571 100 5.306 100 157 

FUENTE: Eurostat. 
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Suecia Consejo del
Condado, Comité
Ejecutivo, presi-
dente del Comité
Ejecutivo

Elección directa
de representa-
ción proporcio-
nal con sufragio
universal 

Consejo del
Condado

Cada 4 años, el
mismo día que
las elecciones
nacionales

2. Los datos de los gobiernos supramunicipales para cada país se ofrecen en el anexo 1.
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El número de entidades supramunicipales varía sustancialmente entre paí-
ses y existe una correlación positiva entre esta variable y el tamaño del país.
Así, por ejemplo, los países con más población y extensión como son Ale -
mania, Francia e Italia cuentan con un número mayor de gobiernos supramu-
nicipales que los países de dimensión reducida, como por ejemplo Bélgica,
Dinamarca y Holanda. No obstante, es evidente que la relación no es exacta,
ya que Alemania tiene un número muy elevado de provincias en relación con
su población y extensión territorial, que conlleva que el tamaño medio de las
administraciones supramunicipales en términos de estas variables sea muy
reducido en relación con la media comunitaria. En cambio, Francia e Italia,
especialmente por lo que se refiere a la población de las provincias, con un
centenar de entidades supramunicipales se sitúan alrededor de la media
comunitaria, que está aproximadamente en unos 600.000 habitantes.

Por su parte, Bélgica y Holanda son países donde la Administración local
supramunicipal cuenta con una mayor población, lo cual les hace ser pro-
vincias con una elevada densidad de población.

En términos de población por provincia, España, con cincuenta provincias,
está por encima de la media comunitaria. De hecho, es el tercer país con una
población provincial mayor. Inmediatamente por debajo está el Reino Unido.

De entre los países con menor población supramunicipal está Irlanda,
Alemania, Grecia, Dinamarca y Suecia (gráfico 1).

Gráfico 1. Población media de los gobiernos supramunicipales (miles de habitantes)
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FUENTE: Cuadro 4.
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En cuanto a las condiciones económicas de los gobiernos supramuni-
cipales, también se constata un elevado grado de heterogeneidad. En
primer lugar, las disparidades económicas entre ellos dentro de cada
país, medidas como el cociente entre el PIB per cápita, expresado en
paridad de poder de compra, del ente supramunicipal más rico sobre el
del más pobre, son especialmente relevantes en Alemania y Francia,
donde la ratio tiene un valor de 7,1 y 5,5, respectivamente. También son
destacables las disparidades supramunicipales en Grecia (el cociente se
sitúa en 4,2). En cambio, en países como Holanda, Suecia, Bélgica y
Dinamarca, el grado de homogeneidad económica es mucho más alto,
ya que el cociente toma un valor entre el 1,7 y el 1,8. España y el Reino
Unido no difieren mucho de estos valores, ya que tienen un coeficiente
próximo a 2 (cuadro 5).

Cuadro 5. Características económicas de las entidades supramunicipales, 2003

PIB provincial (euros/hab. (PPS)) 
Provincias 

Ratio        PIB país     PIB PC < 75% UE-25 

Más alto          Más bajo Máx./mín. Número      % s/total

Alemania 74.584 10.442 7,1 23.570 128 29 
Austria 
Bélgica 29.788 16.860 1,8 25.677 0 0 
Dinamarca 34.568 19.201 1,8 26.315 0 0 
España 29.441 13.741 2,1 21.175 12 24 
Finlandia 
Francia 68.546 12.516 5,5 24.213 4 4 
Grecia 45.823 10.864 4,2 17.634 27 54 
Holanda 33.148 19.439 1,7 27.132 0 0 
Irlanda 
Italia 35.137 12.990 2,7 23.448 18 17 
Luxemburgo 
Portugal 
Reino Unido 33.519 16.478 2,0 25.267 0 0 
Suecia 34.331 19.586 1,8 25.193 0 0 
Media UE-10 74.584 10.864 6,9 23.962 189 22 

Nota: No se ha podido disponer de información para los condados irlandeses.
FUENTE: Eurostat.
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Otra de las variables relevantes es el número y el porcentaje que repre-
sentan los entes supramunicipales con un PIB per cápita inferior al 75% de
la media comunitaria UE-25. En este caso, en términos cuantitativos desta-
ca Alemania con 128 Kreise. A más distancia están Grecia (27), Italia (18),
España (12) y Francia (4). No obstante, si se relativizan en relación con el
número de entes supramunicipales se constata, como era de esperar, que
es Grecia el país con un porcentaje de gobiernos supramunicipales más
pobre (el 54%), seguido de Alemania (29%), España (24%) e Italia (17%). A
su vez, cabe señalar que existen cinco países (Bélgica, Dinamarca,
Holanda, Inglaterra y Suecia) que no tienen ningún gobierno supramuni-
cipal que cumpla esta condición (gráfico 2). 

Gráfico 2. Disparidades económicas de las entidades supramunicipales por
países (ratio máx./mín.)

FUENTE: Cuadro 5.

En definitiva, en términos económicos, se pueden identificar tres gru-
pos de países: Alemania, Francia y Grecia, que son países con importantes
disparidades territoriales por lo que se refiere a la Administración local
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supranacional, y todos tienen entes supramunicipales muy pobres, espe-
cialmente Alemania y Grecia. 

Un segundo bloque estaría formado por Holanda, Suecia, Bélgica y
Dinamarca, países muy homogéneos en términos económicos a escala
supramunicipal y que, además, no tienen ningún gobierno supramunicipal
con un PIB per cápita por debajo del 75% de la media comunitaria UE-25. 

El tercer bloque incluye a Italia, España y el Reino Unido. Su principal
rasgo común es que presentan un cierto grado de disparidad económi-
ca a escala supramunicipal, aunque su magnitud no sea muy elevada. En
el caso de España e Italia, existen provincias con un nivel económico
muy bajo.
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