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I.- Introducción al principio de subsidiariedad. 

El principio de subsidiariedad postula que el poder se ejerza en el nivel más 

cercano a los ciudadanos. Por ello, los niveles superiores (Comunidad Autónoma, 

Estado, Unión Europea...) deben intervenir sólo cuando los niveles inferiores no pueden 

dar satisfacción a la tarea requerida. 

Aunque estamos ante un principio de reciente creación, lo cierto es que nuestra 

legislación ha contemplado principios y mecanismos de actuación estrechamente 

vinculados al principio de subsidiariedad y que, en muchos casos, no dejan de ser 

manifestaciones del mismo. 

Partamos, pues, de las siguientes premisas: 

1) La eficacia e implementación del principio de subsidiariedad depende de cuál 

es el sistema de financiación de los entes públicos y, en consecuencia y en lo 

que nos atañe, de la autonomía y suficiencia financiera de las administraciones 

locales. En un Estado que ha desarrollado una gran Administración 

prestacional, que se basa en la dotación y prestación de servicios, la cuestión 

competencial y de financiación están directamente unidas. De tal modo que 

muchas veces los principios jurídicos no resisten el examen de una realidad en 

la que las relaciones económicas y financieras entre los entes públicos 

desvirtúan la previa distribución competencial y los principios en los que se 

apoya. 

2) Cuando los principios se convierten en pura retórica, reaparecen mecanismos 

de tutela administrativa, aparentemente superados, y subrepticiamente se 

imponen a través de determinadas fórmulas de financiación vinculada. 

3) Muchas veces estas formas encubiertas de tutela administrativa se mantienen 

debido a las relaciones de poder internas en los partidos. A las cúpulas de los 

mismos les interesan estructuras locales muy dependientes de las decisiones 

que se adopten en los conciliábulos capitalinos. Mal puede adoptarse una 



acción de crítica cuando existe una dependencia absoluta de los diferentes 

poderes centrales a la hora de financiar las diferentes actuaciones que se 

pretenden acometer. 

4) El principio de subsidiariedad está, por ello, muy vinculado al principio de 

proporcionalidad a la hora de la consecución de los diferentes fines públicos. 

 

II.- Principios vinculados a la subsidiariedad. 

Si nosotros hacemos un repaso a la prensa local que recoge los problemas que 

realmente preocupan al medio rural veremos que lo que demanda este mundo es más 

guardia civil, que no les quiten los médicos de atención primaria o que mejore el 

transporte escolar. Como puede observarse, los problemas que se detectan nada tienen 

que ver con uno u otro modelo de organización administrativa sino con la satisfacción 

de unas necesidades básicas en el ámbito de la educación, de la sanidad, de la seguridad 

o de la justicia. Junto a estos problemas básicos, pueden apuntarse otros relacionados 

con la red viaria, con las telecomunicaciones o con la creación o mantenimiento de 

servicios básicos sociales. 

Todas estas reivindicaciones denotan dos grandes problemas: 

1) Por un lado existe un problema competencial, pues algunos de los problemas 

denunciados se corresponden con competencias estatales o autonómicas que 

no han sido trasladadas, ni siquiera al nivel de coparticipación en la gestión, al 

ámbito local; 

2) Por otro lado, incluso en el caso de que los problemas planteados atañan a 

asuntos que afectan directamente al círculo de los intereses locales, la falta de 

medios económicos, materiales y financieros impiden en muchos casos que la 

solución de los problemas se produzca en el ámbito estrictamente local. 

Pues bien, bajo estas premisas, cabe afirmar que la diferente configuración 

institucional del Estado y las Comunidades Autónomas, por un lado, y de las 

Diputaciones Provinciales permite distinguir dos principios distintos de relación de 

estos entes con las entidades locales desde la perspectiva de la consecución del principio 

de subsidiariedad: 



1) La relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas con los Municipios 

se articula, no exclusivamente pero sí en muchas ocasiones, en torno al 

principio de coordinación. Como se ha apuntado en la jurisprudencia 

constitucional, los sujetos afectados por la coordinación son todas las 

Administraciones titulares de las competencias potencial o realmente 

concurrentes o en conflicto, pues tales competencias expresan perspectivas o 

intereses que deben ponderarse o armonizarse entre sí. De entre las afectadas 

corresponde coordinar a la Administración que esté al servicio de la 

comunidad política más amplia o extensa y que gestione, por ello, los intereses 

colectivos superiores o prevalentes. En cuanto al cómo de la coordinación, 

ésta se realiza preferentemente a través del procedimiento, siendo preceptiva 

la participación en éste de todas las Administraciones afectadas y pudiendo 

plasmarse en decisiones unilaterales de la coordinadora. Obviamente, el 

principio de coordinación está estrechamente vinculado al ejercicio de las 

correspondientes competencias legislativas tanto por el Estado como por las 

Comunidades Autónomas. A tal efecto, cabe recordar que el artículo 58 de la 

Ley Reguladora de Bases de Régimen Local recoge supuestos de cooperación 

orgánica (posibilidad de constituir órganos comunes de cooperación) y un 

supuesto de cooperación funcional de alcance genérico, que ha sido 

profusamente desarrollado por la legislación autonómica. De acuerdo con él, 

la Administración competente para formular y aprobar instrumentos de 

planificación deberá otorgar a las restantes una participación que permita 

armonizar los intereses públicos afectados. Esta técnica de cooperación 

funcional ha de seguirse, por ejemplo, para la aprobación de los planes de 

coordinación sectoriales a los que se refiere el artículo 59 de dicha Ley. 

Además, el artículo 62 admite la posibilidad de establecer procedimientos de 

gestión coordinada, sin que el recurso a estas técnicas pueda afectar a la 

potestad de autoorganización de los servicios que corresponden a la entidad 

local. 

2) La relación entre las Diputaciones Provinciales y los Municipios está 

afortunadamente abocada al principio de cooperación. Este principio se refleja 

y desarrolla a través de medidas firmes y reales que pretenden asesorar y 

apoyar técnica y económicamente al escalón municipal. En definitiva, por 



medio de las técnicas de cooperación o colaboración que desarrollan las 

diputaciones provinciales se establecen las condiciones idóneas para que el 

principio de subsidiariedad pueda desplegarse. Entre estas medidas de apoyo 

están los Planes Provinciales de Cooperación a obras y servicios municipales 

y, en determinados ámbitos geográficos, los Planes de la Red Provincial 

Viaria de carreteras, en los que participan los municipios. 

 

III.- La evolución histórica: una reflexión sobre el presente. 

Sin entrar a fondo en determinados detalles históricos, cabe recordar que la actual 

división provincial se establece en un Real Decreto de 30 de noviembre de 1833. habría 

que esperar casi dos años para que, a través del Real Decreto de 21 de septiembre de 

1835, se establecieran las Diputaciones Provinciales con carácter provisional. Si se lee 

con atención dicho Decreto, las Diputaciones constituyen un instrumento de control de 

los Ayuntamientos. Del sistema, enormemente complejo, formaban parte, además, el 

gobernador civil, el intendente, la Contaduría provincial y los propios alcaldes. Dicho 

sistema preveía una especie de coordinación interadministrativa, que permitía intervenir 

a todos o casi todos los órganos citados en la toma de decisiones administrativas, 

aunque siempre desde una perspectiva muy centralizada, como corresponde al modelo 

organizativo del incipiente liberalismo y a las propias consecuencias derivadas de la 

técnica de la coordinación. 

En la actualidad, obviamente, las Diputaciones han perdido esas competencias de 

control e, inherentemente, de tutela sobre la actuación municipal. Como ya hemos 

señalado, de la tutela se ha pasado a la cooperación. No obstante, y desaparecida la 

jerarquía entre las diferentes administraciones territoriales, han surgido determinados 

mecanismos de imposición en la toma de decisiones a favor de aquellas que representan 

a la comunidad política más amplia. Nada habría que objetar si no fuera porque tras 

estas técnicas se ocultan a veces actuaciones que violentan nuestro sistema de 

organización territorial y conculcan el principio de autonomía local. 

Recientemente, el legislador sectorial, especialmente el autonómico, ha aprobado 

normas en las que se alude permanentemente al concepto del interés supramunicipal. 

Pues bien, el uso abusivo del recurso al interés supramunicipal violenta la autonomía 

local e interfiere en el ejercicio de las competencias de los municipios. Frente a la 



proliferación de conceptos que incluyen el término supramunicipal para soslayar o 

atropellar el ámbito propio de la gobierno local, siempre podremos invocar el concepto 

de supramunicipalidad que se desprende de la actuación de las diputaciones provinciales 

y que se concreta en medidas de asistencia, apoyo, colaboración y asesoramiento al 

mundo local y, por ende, al medio rural. 

Todo parece indicar que estas actuaciones destinadas a apoyar a los entes locales 

van a incrementarse en los próximos años. En efecto, ahí donde se ha optado por el 

modelo comarcal, como en Aragón, todo induce a pensar que la labor de cooperación de 

las Diputaciones no sólo no va a mermar sino que se va a incrementar como 

consecuencia de ciertos problemas añadidos. Entre otras cosas, por el recelo de algunos 

representantes municipales a los gestores de la nueva organización comarcal, cuando no 

por la falta de medios de ésta para resolver los problemas que se plantean. 

A tal efecto, cabe recordar, por último, que el artículo 37 de la Ley Reguladora de 

Bases de Régimen Local recogió un supuesto de encomienda intersubjetiva que hubiera 

permitido en algunos casos a las diputaciones provinciales actuar como una auténtica 

administración periférica de la Comunidad Autónoma. Y aunque dicho precepto bien 

puede ser criticado al no prever la nota básica de la voluntariedad como requisito 

esencial que ha de presidir las relaciones entre las diferentes administraciones públicas, 

tal como se ha puesto en evidencia cuando se ha regulado, con carácter general, la 

encomienda de gestión, sí significa un principio orientador hacia la descentralización y 

el respeto a las funciones y cometidos históricos de las diputaciones provinciales. Pues 

bien, de todos es sabido que el proceso que se acometió en nuestra Comunidad 

Autónoma fue el inverso, es decir, el desapoderamiento de las funciones propias de los 

entes provinciales y el traspaso de algunos de sus servicios tradicionales a la 

administración autonómica. 

 

IV.- Perspectivas de futuro. 

El principio de subsidiariedad implica, como ya hemos indicado, que las 

funciones, competencias y responsabilidades públicas serán cedidas a las autoridades 

más cercanas al ciudadano. El límite, que no la excusa para la inaplicación de dicho 

principio, estriba en la imposibilidad de asunción de dichas responsabilidades o de la 

prestación de los servicios consustanciales a ellas por parte de las referidas autoridades. 



A tal efecto, creo que es oportuno suscitar algunas cuestiones y proponer determinadas 

medidas orientadas a garantizar el cumplimiento de dicho principio. 

1) De la municipalidad a la intermunicipalidad (no a la supramunicipalidad). 

Entre la defensa a ultranza de una autonomía local, basada en competencias y 

potestades administrativas inaplicables o de muy difícil ejercicio por las 

entidades locales de nuestro medio rural, y el recurso a la supramunicipalidad, 

como fórmula de desapoderamiento y de “deslocalización” de las decisiones 

locales, existe una posibilidad intermedia, que es la intermunicipalidad. Es 

cierto que, en la actualidad, la complejidad inherente a la evolución 

tecnológica y a la implicación de los poderes públicos en casi todas las facetas 

de la vida social casa mal con la fragmentación administrativa del mundo local 

y su despoblación. Sería necio no reconocer que muchas entidades locales 

sufren dificultades casi insalvables para la gestión ordinaria de los aspectos 

meramente burocráticos -no digamos ya para la prestación de los servicios 

básicos municipales-. Pues bien, para resolver los problemas de esta 

fragmentación administrativa que no se ajusta ya a la realidad de los 

asentamientos humanos ni a las evoluciones soluciones habrá que encontrar 

propuestas que animen a los municipios a agruparse. Pero esas propuestas, tan 

fáciles de canalizar a través de los incentivos económicos, deberán respetar el 

principio de voluntariedad. Pero es más, los problemas de hoy en día son 

sectoriales y las soluciones deben ser ajustadas a los aspectos específicos de 

los problemas planteados. Y eso no se soluciona creando otra instancia 

territorial y administrativa de finalidades generales y potestades tradicionales. 

Cabe recordar que las mancomunidades de municipios no sólo significan una 

agrupación intermunicipal voluntaria para resolver los problemas específicos 

que les afectan sino que comportan la representación de cada municipio en los 

órganos de gestión de la mancomunidad. Con la comarcalización se soslaya lo 

municipal y lo intermunicipal, en aras a la creación de otra entidad 

supramunicipal. Por otro lado, la provincia tiene una dimensión histórica 

intermunicipal, que no se puede obviar, ya que proporciona expresión jurídica 

a una colectividad local de segundo grado compuesta por los municipios en 

ella integrados. 



2) De la subsidiariedad como principio a la subsidiariedad como parámetro 

jurídico. A pesar de los brillantes y sesudos intentos por dotar de sustantividad 

jurídica a algunos principios generales del derecho, lo cierto es que, tal como 

está conformado por los textos internacionales, el principio de subsidiariedad 

puede limitarse a ser un mero principio político de escasa o nula incidencia a 

la hora de definir las funciones de las diferentes administraciones públicas. 

Deberíamos hacer un esfuerzo por convertirlo en un parámetro jurídico, que 

podría utilizarse incluso como test a la hora de analizar la constitucionalidad 

de las normas. Pensemos, por ejemplo, en cómo se conforman las 

competencias locales en nuestro ordenamiento jurídico. El sistema de 

determinación legal de dichas competencias pivota sobre una cláusula general 

de atribución de competencias a favor de las entidades locales, que luego ha 

de concretarse a través de las leyes sectoriales que regulan un determinado 

ámbito de la acción administrativa. Por tanto, las competencias concretas y 

específicas de los entes locales y, en especial, de los Municipios van a estar 

determinadas por lo que establezca para cada supuesto específico el legislador 

estatal o autonómico. Pues bien, el principio de subsidiariedad, integrado en 

nuestro ordenamiento jurídico, podrá permitir un mayor control de esa 

legislación sectorial cuando el resultado normativo sea especialmente cicatero 

para lo que es el ámbito de intereses y competencias de las entidades locales. 

3) De la “autonomía administrativa” a la autonomía gerencial, normativa y 

financiera. Tal vez algunos de los males que aquejan al gobierno local 

procedan de la desafortunada expresión “autonomía administrativa”, 

contradictoria en sus propios términos, y que se acuñó con la intención de 

diferenciar el nivel de autogobierno de los entes locales y el de las 

Comunidades Autónomas, que gozarían de “autonomía política”. Estas 

expresiones han permitido que algunos intentaran convertir a los entes locales 

en meros gestores de decisiones ajenas, a lo que ha contribuido la falta de 

autonomía financiera. Sin embargo, autonomía implica un ámbito propio en el 

que ejercer la función normativa –sometida, obviamente, a los dictados de la 

legislación estatal y autonómica-. Debería implicar, asimismo, una cierta 

“soberanía fiscal limitada” y un respeto a la voluntad política de los entes 

locales, que integran el ámbito en el que más fácil es conciliar participación 



democrática y democracia participativa. Por otro lado, debemos recordar que 

la propia concepción de la autonomía local como autonomía administrativa ha 

sido superada desde hace al menos una década por una jurisprudencia 

constitucional que arranca con la STC 33/1993, de 1 de febrero y que tiene tal 

vez su máximo exponente en la STC 109/1998, de 21 de mayo. Llegados a 

este punto, tal vez deberíamos hacernos eco del caso francés. En efecto, la 

nueva redacción del artículo 72 de la Constitución ha introducido en el 

epígrafe segundo el principio de garantía de la autonomía financiera de las 

colectividades territoriales. Dicho principio, que se configura inicialmente por 

la jurisprudencia, va acompañado de una serie de cláusulas que velan por su 

real cumplimiento. Por ello, el artículo 72-2 de la Constitución, tras la reforma 

de 2003, establece que los ingresos fiscales y otros recursos propios de las 

colectividades territoriales representan, para cada categoría de colectividades, 

una parte determinante del conjunto de sus recursos. Y, además, se garantiza 

que toda transferencia de competencias entre el Estado y las colectividades 

territoriales se acompañe de la atribución de recursos equivalentes para éstas y 

dedicadas a su ejercicio. Por ello, toda creación o extensión de competencias 

que tenga como consecuencia la de aumentar los gastos de las colectividades 

territoriales ha de ir acompañada por recursos determinados por la ley. Por 

último, la ley debe prever dispositivos destinados a favorecer la igualdad entre 

las colectividades territoriales. El propio giro de nuestra jurisprudencia 

constitucional y el ejemplo que hemos expuesto del sistema francés nos 

invitan a formular la siguiente reflexión a modo de corolario: los entes locales 

deben regular y administrar una parte importante de los asuntos públicos bajo 

su propia responsabilidad, esto es, libres de mandatos procedentes de otras 

administraciones. 

4) De la garantía institucional al reconocimiento del auténtico papel institucional 

de los entes locales y, especialmente, de la provincia. La garantía institucional 

ha servido para perpetuar la existencia de ciertos entes locales –y no así en 

todos los supuestos- pero no para garantizar un papel institucional a dichos 

entes, ni siquiera el que desarrollaban en el momento de aprobarse la 

Constitución. La garantía institucional constituye una categoría jurídica que 

limita el ámbito conferido a la disponibilidad del legislador ordinario y que 



permite el enjuiciamiento exhaustivo por el Tribunal Constitucional de las 

normas que regulan las diferentes instituciones reconocidas en la Constitución 

e incluso –al no ir la garantía institucional referida a un derecho fundamental 

y, por tanto, ante la imposibilidad de aplicación directa que éstos comportan- 

la falta de dicho desarrollo cuando implicara el vaciamiento o la imposibilidad 

de funcionamiento de la institución afectada. Además, el Juez Ordinario 

dispone también de importantes facultades de enjuiciamiento en relación al 

desarrollo legislativo de las referidas instituciones. Entre ellas, cabe destacar 

el enjuiciamiento previo de la constitucionalidad de las leyes, con la 

consiguiente remisión al Tribunal Constitucional en caso de duda razonable 

sobre tal constitucionalidad, la interpretación acorde con la Constitución de 

todo el ordenamiento y la censura íntegra de la constitucionalidad de todas las 

normas de carácter infralegal y de los actos jurídicos públicos y privados. Por 

ello, aún respetando formalmente el principio de garantía institucional de los 

entes locales, la legislación autonómica ha desvirtuado el papel institucional 

de algunas de estas entidades y, en especial, el de la provincia. Quizás aún no 

sea tarde para reivindicar el papel de estas entidades. 

 

V.- Conclusión. 

El principio de subsidiariedad, vinculado además a la integración en nuestro 

ordenamiento de la Carta Europea de la Autonomía Local, debería comportar las 

siguientes consecuencias: 

1) Las Diputaciones provinciales deberían contar con un mínimo ámbito de 

competencias sectoriales y de prestación de servicios directos al ciudadano, 

pues sin ambas circunstancias es muy difícil el reconocimiento de la 

existencia de una administración pública. Ello vulnera incluso nuestra propia 

legislación básica, ya que el artículo 36.1.e) de la Ley reguladora de las Bases 

del Régimen Local otorga a las Diputaciones la competencia referida al 

fomento de los intereses peculiares de la provincia, a lo que hay que sumar, 

tras la reforma acometida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, la 

cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la 

planificación del territorio provincial (art. 36.1.d). 



2) La subsidiariedad es ajena a técnicas tan habituales en nuestra legislación 

autonómica como la “sustitución”, la “duplicación de competencias” y la 

“coordinación”, que permiten a las Comunidades Autónomas desplazar a las 

diputaciones provinciales en la toma de las decisiones que les corresponden, y 

que, en consecuencia, vulneran el derecho de los entes locales a participar en 

los asuntos que afecten inherentemente a la garantía institucional de la 

autonomía local. 

En suma, la recepción por nuestro ordenamiento del principio de subsidiariedad 

vincula tanto al legislador estatal como al autonómico, y posee no sólo eficacia rectora a 

la hora de diseñar un sistema competencial sino también plena operatividad en sede 

judicial para resolver litigios en los que estén en juego las competencias que afectan a 

los intereses estrictamente locales. Si la lógica de las cosas es capaz de imponerse sobre 

los intereses partidistas de algunos dirigentes políticos podemos asistir a un 

renacimiento de esa institución, más que centenaria, que es la provincia. 
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