
3. Las competencias de los gobiernos locales
supramunicipales

Antes de entrar a estudiar la estructura competencial de los gobiernos
locales supramunicipales en los distintos países de la UE-15, analizaremos
el peso específico de este nivel de gobierno en relación con el conjunto
del sector público local y con la economía de cada país. 

3.1. Peso relativo de los gobiernos supramunicipales 

Tal como se ha analizado en el apartado anterior, la importancia relativa de
los gobiernos supramunicipales varía sustancialmente de un país a otro, si
bien es posible entrever algunos comportamientos comunes. Así, por ejem-
plo, si se analiza el peso relativo de las entidades supramunicipales en el
conjunto del sector público local, se constata que, excepto en el caso de
Irlanda, la Administración supramunicipal siempre tiene menos peso que la
Administración municipal. Irlanda es una excepción, ya que las entidades
supramunicipales llevan a cabo el 66% del gasto local. Del resto de países,
donde el gobierno supramunicipal tiene más peso es en Suecia (32%), seguido
de Dinamarca (26%), Francia (24%) y Alemania (24%). La parte baja de esta
ordenación, es decir, los países en que el gasto de las entidades supramuni-
cipales tiene un menor peso en relación con el conjunto de entidades loca-
les, está formada por Holanda (9%), España (11%), Bélgica (11%) e Italia (12%). 

Este ranking de países demuestra, como era de esperar, que en los países
donde la Administración supramunicipal presta servicios directos a los
ciudadanos, el peso relativo de su gasto en relación con otras entidades
locales es más alto, mientras que en aquellos países donde la Admi -
nistración cumple mayoritariamente un papel de apoyo a los municipios,
su peso relativo es mucho más bajo (gráfico 3).
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Gráfico 3. Peso relativo de las entidades supramunicipales (% de gastos supra-
municipales / total de gastos locales)

* En España no se incluyen las provincias forales.
FUENTE: Elaboración propia a partir de Bosch y Espasa (2006).3

Este indicador ofrece una visión parcial de la importancia de los
gobiernos supramunicipales, ya que sólo indica el peso de su gasto en
el conjunto de la Administración local, pero no transmite información
sobre su peso específico en el conjunto de la economía. Para ello, es
necesario relativizar el gasto de las entidades supramunicipales en
relación con el PIB. Este indicador muestra cómo Irlanda no es el país
donde la Administración supramunicipal sea más relevante, sino que
lo son Suecia y Dinamarca, que representan el 7,70% y el 7,16% de su
PIB, respectivamente. Esto responde al hecho de que se trata de países
con unos gobiernos locales muy fuertes. En un segundo grupo se
encuentran Francia (2,60%), Alemania (1,85%) e Irlanda (1,5%).
Finalmente, los países que presentan las entidades supramunicipales
con un menor peso económico son los mismos que en el caso anterior,
es decir, Bélgica (0,56%), Italia (0,60%), España (0,70%) y Holanda
(0,90%) (gráfico 4).
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3. Ver BOSCH, N. y ESPASA, M. (2006). La hacienda local en la Unión Europea. Diputación de
Barcelona, colección Mundo Local, núm. 18.
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Gráfico 4. Peso relativo de las entidades supramunicipales (% de gastos supra-
municipales s/PIB)

* En España no se incluyen las provincias forales.
FUENTE: Elaboración propia a partir de Bosch y Espasa (2006).

Si se analiza el peso específico de las administraciones supramunicipa-
les según los ingresos, el resultado es prácticamente el mismo (gráfico 5). 

Gráfico 5. Peso relativo de las entidades supramunicipales (% de gastos supra-
municipales / total de gastos locales)

* En España no se incluyen las provincias forales.
FUENTE: Elaboración propia a partir de Bosch y Espasa (2006).

LAS COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES SUPRAMUNICIPALES 43
 

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

 



Si el análisis se centra en la importancia relativa de los ingresos supra-
municipales sobre el PIB, el resultado también es prácticamente exacto al
que se obtiene cuando se analiza el peso económico del gasto supramu-
nicipal (gráfico 6). 

Gráfico 6. Peso relativo de las entidades supramunicipales (% de ingresos
supramunicipales s/PIB) 

* En España no se incluyen las provincias forales.
FUENTE: Elaboración propia a partir de Bosch y Espasa (2006).

3.2. Las competencias de los gobiernos supramunicipales

Los gobiernos supramunicipales actúan en áreas muy diferentes según
el país. En este apartado no se pretende ofrecer una lista exhaustiva de
las áreas de intervención, sino sólo una aproximación a las principales
materias en que intervienen. Tampoco se precisa el grado de capacidad
de decisión que tienen sobre las materias, ya que ello requeriría otro
estudio mucho más amplio de tipo jurídico. Lo que se pretende es ofre-
cer información de las áreas de actuación de estos gobiernos dentro de
cada una de las grandes categorías de gasto. Esta información se ofrece
en el cuadro 6. 
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Cuadro 6. Competencias de los gobiernos supramunicipales
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Ámbito Alemania
(Kreise)

Bélgica 
(provincias)

Dinamarca
(condados)

España
(provincias)

Servicios 
generales

– Administración
general
– Matriculación
de vehículos
– Coordinación,
asistencia y coo-
peración a los
municipios 

– Administración
general
– Coordinación,
asistencia y
cooperación a
los municipios

– Administración
general

– Administración
general
– Coordinación,
asistencia y coo-
peración a los
municipios

Orden 
público y 
seguridad 
ciudadana

– Policía local
– Servicios de
emergencias:
ambulancias,
bomberos 

Protección 
social 
y servicios 
sociales

– Asistencia
social
– Provisión de
servicios sociales
– Responsable del
Plan de asistencia
social

– Casas de aco-
gida
– Políticas fami-
liares
– Política social

– Gestión de ins-
tituciones para
personas con
discapacidades
físicas y psíqui-
cas

Sanidad – Regulación e
inspecciones
sanitarias
– Salud pública
– Construcción y
mantenimiento de
hospitales

– Medicina pre-
ventiva
– Centros psi-
quiátricos

– Gestión hospi-
talaria
– Asistencia
sanitaria

Educación – Guarderías
– Construcción y
mantenimiento de
escuelas de pri-
maria, secundaria
y formación pro-
fesional y escue-
las de adultos

– Pueden tomar
iniciativas edu-
cativas en todos
los niveles (pre-
escolar, prima-
ria, secundaria,
universitaria,
técnica y de
adultos)

– Educación
secundaria
– Educación de
adultos
– Educación
especial
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Planifica -
ción regio-
nal, 
urbanismo y
vivienda

– Urbanismo
– Creación y man-
tenimiento de par-
ques públicos
– Desarrollo urbano
– Incentivos a la
vivienda

– Urbanismo
– Creación y mante-
nimiento de parques
públicos
– Desarrollo urbano
– Incentivos a la
vivienda

– Planificación
regional

Cultura – Actividades cul-
turales: teatros,
orquestas, museos,
bibliotecas, escue-
las de música
– Deporte
– Construcción y 
mantenimiento de
zonas recreativas

– Pueden tomar
iniciativas culturales:
teatros, orquestas, 
museos, bibliotecas,
escuelas de música 

– Determina-
das actividades
culturales

Transporte y
comunica-
ciones

– Construcción y
mantenimiento de
la red local de
carreteras
– Gestión del tráfi-
co urbano
– Transporte urbano

– Carreteras
– Canales

– Carreteras
– Planificación
transporte
regional
– Transporte
público regio-
nal

– Construc -
ción y man-
tenimiento
de carrete-
ras provin-
ciales

Servicios
económicos

– Promoción eco-
nómica
– Lucha contra el
paro
– Turismo
– Comercio
– Bosques
– Pesca

– Promoción econó-
mica
– Industria
– Turismo

– Política
industrial
– Desarrollo
económico

Servicios
técnicos

– Distribución de
agua
– Iluminación
– Recogida y trata-
miento de residuos
– Gas y electricidad
– Mantenimiento y
gestión del alcan -
tarillado
– Creación y man-
tenimiento de
depuradoras de
aguas residuales
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Medio
ambiente

– Protección
medioambiental

– Protección
medioambiental

– Protección
medioambiental

Ámbito Francia 
(departamen-
tos)

Grecia 
(prefecturas)

Holanda (pro-
vincias)

Irlanda 
(county coun-
cils)

Servicios 
generales

– Administración
general

– Administración
general

– Administración
general
– Coordinación,
asistencia y
cooperación a
los municipios

– Administración
general 

Orden 
público y 
seguridad 
ciudadana

– Bomberos
– Servicios de
emergencia y
protección civil

– Coordinación
de las fuerzas
policiales entre
distritos 

– Servicio de
extinción de
incendios

Protección 
social 
y servicios 
sociales

– Ayuda a la
infancia
– Ayuda social a
familias 
– Alojamiento
para personas
con discapaci-
dades y perso-
nas mayores
– Supervisión de
los estableci-
mientos sociales

– Oficinas de
apoyo a la infan-
cia y la juventud
– Responsabi -
lidad en la plani-
ficación de insti-
tuciones y pro-
gramas sociales

– Apoyo en la
gestión de los
servicios admi-
nistrados a
escala nacional

Sanidad – Hospitales
– Instituciones
específicas

– Apoyo en la
gestión de los
servicios admi-
nistrados a
escala nacional

Educación – Construcción y
mantenimiento
de las escuelas
y colegios de
educación
secundaria
– Financiación y
organización del
transporte esco-
lar fuera de las
ciudades

– Construcción
de guarderías
– Construcción
de escuelas de
primaria y
secundaria 
– Construcción
de escuelas de
formación profe-
sional 

– Apoyo en la
gestión de los
servicios admi-
nistrados a
escala nacional
– Subvenciones
a la educación
superior y otras
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Planifica -
ción regio-
nal, 
urbanismo y
vivienda

– Participación
en la elabora-
ción de los pla-
nes generales,
parciales y de
las normas de
usos del suelo 
– Definición de
las prioridades
en vivienda 

– Planificación
local

– Planificación 
regional
– Vivienda social

– Gestión de la
vivienda social

Cultura – Archivos
departamentales
– Museos depar-
tamentales
– Biblioteca cen-
tral

– Teatros, con-
ciertos
– Museos, gale-
rías de arte y
bibliotecas
– Parques y es -
pacios abiertos

– Promoción de
la cultura

– Provisión de
piscinas, par-
ques y espacios
abiertos
– Biblioteca y
centros sociales

Transporte y
comunica-
ciones

– Gestión red
viaria departa-
mental
– Transporte de
pasajeros entre
ciudades
– Creación y
explotación de
puertos maríti-
mos comerciales
y de pesca que
no sean compe-
tencia estatal

– Construcción
de carreteras 
– Autopistas 

– Construcción y
mantenimiento
de carreteras
provinciales

– Construcción y
mantenimiento
de carreteras
– Otras funcio-
nes relativas al
tráfico 

Servicios
económicos

– Ayudas direc-
tas complemen-
tarias a las que
otorga la región 
– Ayudas indi-
rectas a empre-
sas (préstamos y
otras garantías)
– Programas de
ayuda de equi-
pamiento rural 
– Contratos de
planificación
Estado-región 

– Riegos
– Agricultura y
pesca
– Comercio
– Turismo

– Ocupación 
– Estableci -
miento de ban-
cos de inversión 
– Cooperación
entre autorida-
des públicas y
privadas

– Preparación e
implantación de
los planes de
desarrollo dentro
de su área 
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Servicios
técnicos

– Servicios de
suministro y
saneamiento
del agua
– Recogida y
tratamiento de
residuos 
– Limpieza
viaria 

Medio
ambiente

– Protección y
gestión de
espacios natu-
rales 
– Gestión de
residuos 
– Plan depar-
tamental del
agua

– Protección ambiental – Protección
ambiental

– Control de la
contaminación 
– Promoción
de la salud
ambiental

Ámbito Italia 
(provincias)

Reino Unido
(county councils)

Suecia 
(condados)

Servicios 
generales

– Administración gene-
ral
– Coordinación, asis-
tencia y cooperación a
los municipios 

– Administración
general

– Administración
general

Orden 
público y 
seguridad 
ciudadana

– Extinción de incen-
dios
– Servicios de emer-
gencia y rescate

Protección 
social 
y servicios 
sociales

– Atención a las per-
sonas mayores, dis-
capacitadas, jóvenes
y familias en situa-
ción de riesgo 

Sanidad – Sanidad pública,
higiene y saneamiento

– Atención médica
primaria
– Atención médica
especializada
– Hospitales
– Atención psiquiátrica
– Salud pública
– Asistencia dental
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Educación – Segundo ciclo educativo:
educación secundaria, for-
mación artística y profesio-
nal

– Determinación del
presupuesto sujeto a las
restricciones del
Gobierno central
– Asegurar necesidades
presentes y futuras 
– Decidir la estructura
educativa en su área
– Otras

– Formación
profesional

Planifica ción
regional, 
urbanismo y
vivienda

– Formulación de directivas
generales para la disposi-
ción del espacio 
– Planificación territorial

– Planificación territo-
rial 

– Desarrollo
local
– Planificación
regional

Cultura – Valoración del patrimonio
cultural en el ámbito provin-
cial

– Bibliotecas – Determinadas
actividades cul-
turales

Transporte y
comunicacio-
nes

– Construcción y mante-
nimiento de carreteras
– Autopistas
– Política de trans porte
– Otras

– Transporte
público

Servicios
económicos

– Caza y pesca en aguas
interiores
– Mercado laboral
– Desarrollo económico
local

– Protección del consu-
midor 

– Desarrollo
regional
– Turismo

Servicios
técnicos

– Recogida y tratamiento
de residuos
– Tratamiento de las aguas
provinciales

– Recogida y tratamien-
to de residuos 

Medio
ambiente

– Seguimiento y control de
la contaminación del agua,
de la atmósfera y del ruido 
– Protección del suelo 
– Protección ecológica 
– Prevención de catástrofes 
– Conservación y gestión
de los recursos hídricos y
energéticos
– Protección de la flora,
fauna y espacios naturales

FUENTE: Comité de las Regiones, Descentralización del proceso europeo de toma de deci-
siones, 2003.
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3.3. Estructura funcional de los gobiernos supramunicipales

En este apartado se analizan las competencias de los gobiernos supramu-
nicipales a través de la clasificación funcional. Hay que advertir que este
análisis ofrece información sobre las materias a las que se dirige el gasto
de los gobiernos, pero no permite conocer la capacidad de decisión que
los gobiernos supramunicipales tienen sobre estas políticas de gasto. 

Dado que no todos los gobiernos supramunicipales utilizan la misma
clasificación funcional, se ha optado por analizar las funciones, cuyo cál-
culo se realiza de manera más homogénea en el conjunto de países. En
este sentido, se analizan las funciones de sanidad, educación, bienestar,
protección y asistencia social, infraestructuras y transporte, y cultura y
ocio. La variable que se analiza es el porcentaje que representa el gasto en
cada una de estas categorías en el total del gasto supramunicipal.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que no se ha podido dispo-
ner de la clasificación funcional de los Kreise alemanes ni tampoco de los
county councils ingleses. En este segundo caso, sin embargo, se ha podido
obtener la información correspondiente al del condado de Leicestershire.

Los países en que el gasto en sanidad representa la mayor parte del
gasto supramunicipal son Suecia, donde representa el 91,3% del total, y
Dinamarca (65,3%). En Bélgica, España y Francia, existe una asignación pre-
supuestaria para esta función, pero su peso es muy reducido, especial-
mente en el caso de los departamentos franceses (gráfico 7). 

Gráfico 7. Gasto supramunicipal en sanidad (en % sobre el gasto total supra-
municipal)
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* En España no se incluyen las provincias forales.
FUENTE: Elaboración propia.
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Por lo que se refiere al gasto en educación, se observa que esta función
tiene una gran importancia en los condados ingleses y en las provincias
belgas, ya que representa más de un tercio de su presupuesto de gastos.
Italia se sitúa en tercer lugar, ya que tiene un gasto supramunicipal en
educación que supone el 17,1% de su presupuesto. En el resto de países
el gasto en esta función tiene un peso muy reducido.

Gráfico 8. Gasto supramunicipal en educación (en % sobre el gasto total supra-
municipal) 

* En España no se incluyen las provincias forales.
** Se refiere al caso del condado de Leicestershire. El porcentaje es sobre el gasto
corriente.
FUENTE: Elaboración propia.

Otra función de gasto, significativa en algunos países, es la de bienes-
tar, protección y asistencia social, ya que en el caso de los departamen-
tos franceses absorbe casi la mitad de su gasto. También es importante
en Inglaterra y tiene un cierto papel en Dinamarca y en España. Hay que
señalar que, aunque aquí no se ha considerado, Alemania es un país que
destina la mayor parte del gasto local (31,3%) a esta función.4 En la medi-
da en que las responsabilidades en asuntos sociales son totalmente
compartidas entre municipios y Kreise, y en que además los Kreise ac -
túan como administración supletoria en el caso de los municipios
pequeños, se puede afirmar que en Alemania esta función también es
muy relevante. 
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4. Ver BOSCH, N. y ESPASA, M. (2006). La hacienda local en la Unión Europea. Diputación de
Barcelona, colección Mundo Local, núm. 18.
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En cambio, en las provincias belgas e italianas esta función tiene única-
mente un peso testimonial (gráfico 9).

Gráfico 9. Gasto supramunicipal en bienestar, protección y asistencia social
(en % sobre el gasto total supramunicipal) 

* En España no se incluyen las provincias forales.
** Se refiere al caso del condado de Leicestershire. El porcentaje es sobre el gasto corriente.
FUENTE: Elaboración propia.

En el caso del gasto en infraestructuras y transporte, destacan Irlanda y
Holanda, donde el 32,4% y el 29,1% del gasto supramunicipal se destina a
esta función. Esta función también tiene una cierta relevancia en
Inglaterra, España e Italia, ya que representa alrededor del 10% de su
gasto, y en menor grado en Francia, Suecia, Dinamarca y Bélgica, donde
no llega al 5% del gasto supramunicipal (gráfico 10).

Gráfico 10. Gasto supramunicipal en infraestructuras y transporte (en % sobre
el gasto total supramunicipal)

* En España no se incluyen las provincias forales.
** Se refiere al caso del condado de Leicestershire. El porcentaje es sobre el gasto corriente.
FUENTE: Elaboración propia.
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Finalmente, y en referencia al gasto supramunicipal en cultura y ocio,
hay que decir que no es un gasto muy relevante en ningún país y, en todo
caso, donde los gobiernos supramunicipales destinan un mayor porcen-
taje de gasto suele ser en países donde estas entidades no prestan mayo-
ritariamente servicios directos. Éste es el caso de Bélgica, España y
Holanda. 

Gráfico 11. Gasto supramunicipal en cultura y ocio (en % sobre el gasto total
supramunicipal)
* En España no se incluyen las provincias forales.
FUENTE: Elaboración propia.

De todo el análisis anterior se desprende que existe una cierta espe-
cialización de los gobiernos supramunicipales en distintas funciones
según los países. Así, los gobiernos supramunicipales de los países nór-
dicos prestan fundamentalmente servicios sanitarios, los de Bélgica e
Inglaterra prestan una especial atención a los servicios educativos,
mientras que Francia, en especial, pero también Inglaterra y Alemania,
destinan una parte importante de gasto a los servicios sociales.
Finalmente, hay que destacar a Irlanda y Holanda por ser países donde
el gasto supramunicipal en infraestructuras y transportes es considera-
blemente relevante.
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