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MUNICIPIA SIGLO XXI 

Ciudadanía y Gobierno local. 

 

PROCESO DE COMARCALIZACIÓN Y PROVINCIA. 

 

Por Joaquín TORNOS MAS1. 

Catedrático de derecho administrativo. 

Universidad de Barcelona. 

 

 

 

I.- La presente  ponencia trata de formular algunas reflexiones generales sobre el 

proceso de reestructuración de los niveles comarcal y provincial en el marco de la 

reforma estatutaria que se está llevando a cabo en Cataluña. 

Estas reflexiones parten de una consideración previa que expondré de forma sucinta. A 

mi juicio, la experiencia acumulada desde que se aprobaron  las leyes de organización 

territorial en Cataluña, con la creación de las Comarcas,  permite concluir que entre el 

nivel municipal y el nivel autonómico sólo hay espacio para un ente territorial 

intermedio obligatorio y de competencias generales. La experiencia comarcal tiene en 

Cataluña  un balance mayoritario poco satisfactorio. Otras fórmulas asociativas 

voluntarias y como tales no generales han demostrado una mayor vitalidad ( las 

mancomunidades, los consorcios). 

Bien es verdad que la crítica a la comarca  ha de ponderarse, teniendo en cuenta que esta 

institución ha tenido  que convivir forzosamente con el nivel provincial que se quería 
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suprimir, y  con  un sistema de financiación que no ha dejado libertad a la Comunidad 

Autónoma para reordenar el destino de los fondos dedicados a los entes locales. Pero en 

todo caso, lo cierto es que dentro del marco de una convivencia forzada con el nivel 

provincial el ente comarcal ha tenido una vida más bien lánguida, sin encontrar un claro 

acomodo entre la Provincia y las fórmulas asociativas voluntarias. Por tanto, la crítica 

no es tanto al fenómeno comarcal, como a la existencia de dos niveles intermedios 

obligatorios. 

Dicho esto, creo que también debe reconocerse que la experiencia nos demuestra  que 

una vez creado un ente territorial, al que se ha dotado de medios materiales y 

personales, y éste lleva más de quince años funcionando,  es muy difícil proceder a su 

supresión. 

Por esta razón, mi intervención, forzosamente breve dado el formato de esta Jornada,  se 

centrará en formular algunas consideraciones y propuestas en relación a cómo articular 

la existencia de dos entes territoriales intermedios aprovechando el proceso de reforma 

estatutario.  

 

II.- Si Provincia y Comarca deben coexistir es preciso delimitar con precisión sus 

respectivas competencias. En este sentido creemos que debería partirse del principio 

según el cual la Comarca es un ente de carácter municipal que se justifica por ser el 

instrumento de garantía  de la prestación de los servicios de carácter municipal. Por 

tanto, la comarca asumirá la prestación de servicios municipales en los casos de 

insuficiencia de los municipios o de  ausencia de iniciativa asociativa municipal al 

respecto.  
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La Provincia, por su parte, debería asumir la prestación de servicios de carácter 

supramunicipal, pero fundamentalmente, debería actuar como ente de planificación, 

coordinación y asistencia.  

 

III.- Reforma estatutaria y régimen local. 

 

El proceso de reforma estatutaria plantea, entre otras muchas cuestiones, la relativa a 

cuál debe ser el tratamiento del régimen local en la norma estatutaria. Hasta el presente 

los Estatutos de Autonomía contienen unas muy escasas referencias al régimen local 

propio de la Comunidad Autónoma, seguramente influidos por el también escaso 

tratamiento de lo local en la Constitución  y a partir de la concepción de lo local como 

materia propia del legislador básico estatal.  

En el caso de Cataluña el Estatuto de Autonomía actual se limita a establecer en su 

artículo quinto que Cataluña estructura su organización territorial en municipios y 

comarcas, y que también podrá crear demarcaciones supracomarcales y entidades 

metropolitanas. La Provincia se reconoce como entidad local y como división territorial 

para el cumplimiento de las finalidades del Estado de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 137 y 141 de la Constitución. Algunas disposiciones finales y transitorias 

hacen referencia también a la realidad provincial. La concreción de estas previsiones se 

remite a una ley de organización territorial de Cataluña, que de acuerdo con el juego de 

competencias en la materia, deberá   respetar lo que contenga la ley básica estatal, 

dictada al amparo del artículo 149,1,18. 

Esta realidad no impide que en la situación actual pueda replantearse la importancia de 

llevar al Estatuto de Autonomía un tratamiento más desarrollado del régimen local. Por 

un lado se ha tomado mayor conciencia sobre la importancia del régimen local, y puede 
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tratar de imponerse una concepción más favorable a entender lo local como materia 

intrautonómica. Esta posibilidad abre una serie de cuestiones de interés. 

Por un lado, dado que el Estatuto es una ley orgánica, podrá plantearse la inclusión en  

el mismo de determinadas previsiones relativas a los entes locales que la Constitución 

ha reservado a este tipo de norma. Volveremos sobre ello al hablar de la provincia. 

Por otra parte, podrá tratar de excepcionarse  el carácter uniforme de lo básico a través 

de una ley orgánica, por tanto, de una ley estatal. La regulación diferenciada de la 

comarca puede fundarse en este planteamiento. 

Desde otro punto de vista, un desarrollo excesivamente pormenorizado del régimen 

local en el texto estatutario tendrá como contrapartida reducir  el margen del legislador 

autonómico para  ejercer su libre decisión política. Es decir, se traslada a una ley estatal 

decisiones que tal vez fuera conveniente dejar a la libre decisión del legislador 

autonómico. Por ejemplo, la decisión de si la comarca debe o no existir como ente 

territorial. 

En definitiva, la regulación del régimen local en los Estatutos de Autonomía nos lleva a 

cuestionarnos cuál es la verdadera naturaleza del Estatuto, y si esta norma que 

calificamos de “ley orgánica singular” tiene o no límites materiales. La posible 

regulación de la comarca y la provincia en un nuevo Estatuto de Autonomía nos ayudará 

a reflexionar sobre esta cuestión. 

 

IV.- La Comarca en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía. 

 

La Comarca tiene su anclaje constitucional en los artículos 141,3 y  152,3 de la 

Constitución. La ley de bases de régimen local ha configurado a la Comarca como ente 

local no obligatorio, estableciendo su régimen jurídico básico. Pero a su vez la 
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Comarca, en desarrollo de la previsión del artículo 152,3 de la Constitución, puede ser 

un ente estatutario de carácter obligatorio. En este caso, como ha reconocido el Tribunal 

Constitucional en su sentencia 214/1989, la regulación del ente comarcal por el 

legislador autonómico ya no será la resultante de la competencia autonómica sobre el 

régimen local, sino el ejercicio de la potestad de autoorganización de la Comunidad 

Autónoma. Dicho de otra forma, el contenido de la ley básica podrá excepcionarse por 

el legislador autonómico cuando la  Comarca sea un ente previsto en el Estatuto de 

Autonomía como ente de carácter obligatorio. El único límite a la competencia del 

legislador autonómico será el respeto a la garantía institucional del ente municipal, que 

no puede quedar desnaturalizado por la creación del ente comarcal. 

Esta doctrina puede reforzar la opción antes apuntada favorable a incluir en el Estatuto 

de Autonomía un desarrollo más pormenorizado del ente comarcal, que permita 

excepcionar la regulación básica contenida en la ley de bases del régimen local. Así, por 

ejemplo, podría preverse no sólo la comarca como ente obligatorio, sino también un 

sistema diferente de composición del consejo comarcal que no hiciera necesaria la 

representación de todos los ayuntamientos. 

Al margen de estas consideraciones generales sobre el sistema de fuentes, entiendo que 

la Comarca,  cuando  coexiste con un ente de carácter provincial, no debería concebirse 

como una institución representativa de una colectividad social con intereses propios, 

sino como una institución de proyección municipal orientada a la superación de las 

insuficiencias del ente municipal. En este sentido, la comarca actúa en el fondo como 

garante de la subsistencia de un nivel territorial en muchos casos no justificado 

funcionalmente, pero que posee una fortísima implantación política ( el municipio). 

Dicho de otro modo, la comarca garantiza a todos los ciudadanos un nivel de servicios y 

de funciones públicas de carácter local homogéneo, cuando el municipio, por si o a 
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través de sus asociaciones voluntarias, no puede prestar estos servicios. En lugar de 

proceder a una reforma traumática del nivel municipal, mantenemos su función 

representativa, y colocamos a su lado un ente de apoyo para el ejercicio de sus 

competencias. Así, por ejemplo, a la comarca le corresponderá emitir el informe previo 

preceptivo en materia de licencia medio ambiental de las actividades del Anexo II,2 ( 

Ley catalana 3/1998), salvo en los casos de municipios de más de 50.000 habitantes. A 

la comarca corresponderá garantizar la prestación de determinados servicios sociales de 

carácter local a todos los habitantes de su ámbito territorial. 

Esta configuración de la comarca debe tener su reflejo no sólo en la delimitación de su 

régimen competencial, sino también en la configuración de su régimen electoral. La 

Comarca, también en Cataluña, debe abandonar su componente político ( oposición al 

ente provincial para convertirse en un nivel fuerte de ente territorial) y avanzar hacia  

una configuración de ente de apoyo a la realidad municipal. Por ello no tiene sentido 

pensar en un sistema de elección directa de los miembros del ente comarcal, pero si en 

un sistema de elección de segundo grado a partir de los resultados de las elecciones 

municipales, garantizando tal vez la presencia en el órgano de gobierno comarcal  de 

todos los alcaldes o sus representantes. 

 

V. La reforma del ente provincial. La veguería-provincia.  

 

La reforma del ente provincial plantea mayores problemas, dada la diversa naturaleza de 

este ente y la intervención de diversos tipos de normas en la regulación de sus 

cometidos. 

En el caso de Cataluña, la reforma del ente provincial parece caminar en la siguiente 

dirección: creación de siete veguerías-provincia, compatible con el mantenimiento del 
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ente comarcal y de la entidad metropolitana de Barcelona. La veguería pasa a ser el 

nivel intermedio “fuerte”, con competencias propias y delegadas, y como ámbito 

territorial en el que desconcentrar la Administración de la Generalidad de Cataluña. Las 

siete veguerías probablemente serán las de Barcelona, Campo de Tarragona, Tierras del 

Ebro, Cataluña Central, Poniente, Alto Pirineo y Gerona. 

Esta previsible opción del legislador catalán plantea, como decía, diversos problemas en 

el sistema de fuentes. En este sentido no debe olvidarse que la Provincia actual  es 

entidad titular de la iniciativa para la creación de Comunidades Autónomas, art. 143 

Const., es ente local territorial, art. 137 y 141 Const., división periférica para la 

organización de la Administración estatal, art. 141 Const., y circunscripción electoral, 

arts. 68 y 69 Const. 

Las  nuevas  veguerías vendrían a sustituir a las actuales Provincias, y mantendrían en 

lo esencial su régimen jurídico vigente. En este sentido el legislador autonómico 

actuará, por tanto, dentro del esquema general de la ley de bases de régimen local y sus 

desarrollos ulteriores, como la ley 57/2003, conviertiendo las actuales diputaciones en 

siete veguerías. Los problemas principales se centran en el hecho de la alteración de los 

límites territoriales, y su incidencia en el régimen electoral y la Administración 

periférica del Estado. 

En primer lugar, la alteración de los límites territoriales requiere una ley orgánica. Para 

cumplir con este requisito formal puede acudirse a la reforma estatutaria e incluir en el 

nuevo Estatuto la delimitación territorial de las nuevas veguerías. De nuevo el carácter 

de ley orgánica que posee el Estatuto permite solventar este problema. Pero también 

puede pensarse en la aprobación de una ley orgánica específica con este fin. Las 

ventajas del recurso al Estatuto es que supone acudir a una ley de ámbito territorial 

limitado, que da una respuesta específica, y que permite la participación de la 
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Comunidad Autónoma en la elaboración de su opción de organización territorial. El 

inconveniente es que si posteriormente se pretende alterar de nuevo los límites, deberá 

acudirse al proceso más gravoso de reforma estatutaria. Si acudimos a una ley orgánica 

específica, el problema es que puede verse como una incitación a la apertura de otros 

procesos de reordenación de límites territoriales provinciales en toda España. 

El segundo problema es el relativo al sistema electoral. La provincia es circunscripción 

electoral para el Congreso y para el Senado. La atribución de escaños para el Congreso 

podría redistribuirse entre las nuevas veguerías, de forma que los escaños a elegir fueran 

los mismos. Una reforma de la LOREG  podría mantener redistribuidos los 46 

Diputados. Pero en el caso del senado, el incremento de provincias implicaría un mayor 

número de senadores, lo que rompe con el sistema actual. Por ello se ha planteado la 

posibilidad de mantener con carácter transitorio la subsistencia de las actuales 

provincias a los solos efectos de su función como circunscripción electoral hasta tanto 

se produzca la reforma del senado y pueda entonces adaptarse su composición a la 

nueva realidad de las veguerías. 

En tercer lugar la provincia es demarcación territorial de la Administración periférica 

del Estado. La ley  autonómica no podrá imponer al Estado que adapte su organización 

periférica a la nueva estructura de las veguerías. Más discutible es si lo pude hacer el 

Estatuto recurriendo de nuevo a su carácter de ley orgánica, ya que ello supondría 

incidir en una decisión propia del legislador estatal. 

Por último, no creemos que plantee problema alguno el hecho de que desaparezca la 

provincia como ente impulsor de la constitución de las Comunidades Autónomas. De 

hecho este precepto tenía la naturaleza de norma de carácter transitorio, por lo que una 

vez creadas las Comunidades Autónomas puede perfectamente desaparecer. Más aún en 
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la hipótesis de que una futura reforma constitucional incluya la relación de las 

Comunidades Autónomas que integran el Estado español. 

La veguería, como hemos apuntado, se configura como una nueva provincia 

redimensionada territorialmente y con nombre y capitalidad diversa. Pero a su vez se 

pretende reforzar este nivel territorial local, de modo que se le atribuyen competencias 

propias y delegadas, y  se concibe como el ámbito territorial en el que ejercerá sus 

funciones de la Administración periférica de la Comunidad Autónoma.  

Las competencias del nuevo ente Provincial serán de diverso tipo, atendiendo a la nueva 

configuración de este nivel de Administración local, que va más allá de er un simple 

ente de apoyo a los entes municipales. Por un lado se la atribuirán competencias para la 

prestación de servicios de carácter supracomarcal, en materia medioambiental, de 

transportes, servicios mortuorios, abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, 

etc. Por otra parte competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo. En 

tercer lugar competencias de asistencia y cooperación jurídica con los municipios, y 

cooperación en el fomento del desarrollo económico. 

Las veguerías pueden actuar también como ente de descentralización de la Generalidad 

de Cataluña, haciendo realidad la previsión contenida en el artículo 5 de la ley del 

proceso autonómico y artículo 37 de la ley de bases de régimen local. 

Por último, el ámbito territorial de la veguería debe ser el ámbito propio de la 

Administración periférica de la Generalidad de Cataluña, por tanto, el ámbito de 

desconcentración territorial de la acción del Gobierno autonómico y sus Departamentos. 

Esta mayor importancia de la futura veguería no debe llevar a replantear el sistema de 

elección de su Consejo de Veguería y Presidente, que debería mantenerse como una 

elección indirecta a partir de los resultados de las elecciones locales. La Veguería 

mantiene a su carácter de ente local, supracomarcal, legitimado por las elecciones 
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locales, sin que se configure como ente exponencial de una colectividad territorial 

determinada. 

 

 

VI.- La financiación. 

 

Un último apunte. El ejercicio de la competencia autonómica para reordenar su propio 

régimen local encuentra un importante límite en el hecho de no poder disponer de la 

libre disposición de los fondos estatales destinados al régimen local. Estos fondos se 

atribuyen por el Estado a los entes municipales y provinciales según su propio criterio 

general, con la justificación de que el Estado garantiza la autonomía de los mismos. 

Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en su sentencia 233/1999, fj 31. 

Este hecho puede llevar a replantear el contenido del actual artículo 48 del Estatuto de 

Autonomía de Cataluña, con el fin de precisar su contenido favorable a la facultad de la 

Generalidad de Cataluña de reasignar internamente los fondos que provengan del 

Estado. Recordemos que en la actualidad este precepto establece en su apartado 

segundo que  los ingresos de los entes locales de Cataluña consistentes en 

participaciones en ingresos estatales, y en subvenciones incondicionadas, serán 

recibidos a través de la Generalidad, que los distribuirá de acuerdo con los criterios 

legales establecidos para estas participaciones. 
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