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Introducción 
 

Desde la entrada en vigor de la nueva Constitución democrática de 

1.978, España ha dejado de ser un país fuertemente centralizado, con un 

gobierno local especialmente marginal, para convertirse en uno de los estados 

más descentralizados de Europa, en el que las Comunidades Autónomas, los 

municipios y las provincias constituyen el basamento territorial del Estado. 

 Al modelo autonómico puesto en marcha en nuestro país, en este último 

cuarto de siglo, hay que reconocerle un claro y evidente esfuerzo por acercar el 

diseño y ejecución de las políticas a cada territorio identificado por una historia 

y una cultura más o menos común. De tal manera que la posibilidad de definir y 

desarrollar las políticas de su competencia desde cada Comunidad Autónoma 

ha supuesto, sin ningún género de dudas, acercar la toma de decisiones a los 

ciudadanos y ciudadanas de cada Región. 

 Pero también es innegable que, tras 25 años de Ayuntamientos 

democráticos, éstos, en su condición de administración más próxima a los 

ciudadanos, han ido dando respuesta, a pesar de su deficiente estado 

financiero, a los innumerables problemas que a lo largo de estos años se les 

han presentado, asumiendo plena y decididamente determinadas 

competencias, no afrontadas por otras administraciones que, aunque han 

elevado su nivel de endeudamiento, no han impedido que, a su vez, 

acometieran procesos de  modernización y de readaptación de sus estructuras 

y servicios para acomodarlos a una nueva situación social y política. 

Hoy es comúnmente reconocido el papel fundamental que han 

desempeñado los entes locales en la construcción de la democracia y su 

aportación a la transformación y el progreso político, social y económico de 
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nuestro país. Y su eficacia y proximidad son igualmente valorados por todos los 

ciudadanos. En la consecución de estas valoraciones, y también desde lo local, 

han contribuido de manera especial las Diputaciones Provinciales, 

asegurando el buen gobierno de los municipios, facilitando asesoramiento y 

servicios y cooperando subsidiariamente en la prestación integral de las 

competencias municipales, cuando éstas no han podido ser ejercidas por ellos 

mismos. 

 También durante estos años, y partiendo de un nivel de precariedad 

municipal elevado, sobre todo en las áreas rurales donde la mayor parte de los 

municipios no tiene más de 5.000 habitantes (el 86% de los municipios 

españoles), ha ido surgiendo en muchas regiones figuras administrativas 

intermedias en el ámbito de lo local, que han permitido la resolución de 

problemas concretos relativos a determinados servicios municipales, me refiero 

a las figuras contempladas en la Ley reguladora de las Bases de Régimen 

Local como las Comarcas, cuya creación es potestativa de las Comunidades 

Autónomas (artic.42 de la Ley), y las mancomunidades de municipios, 

agrupación voluntaria de éstos (artic.44, de la misma Ley). 

 

La particularidad extremeña 

 
Si en estos momentos realizáramos una instantánea de la Región 

Extremeña, en cuanto a Administraciones se refiere, nos encontraríamos lo 

siguiente: 

 Una Comunidad Autónoma que ha asumido ya la gran mayoría de las 

competencias estatales, aunque aún tiene pendientes, como otras, 

conseguir determinadas cuotas de representatividad en instancias 

nacionales, mayor financiación y cerrar completamente el traspaso de 

competencias desde el Gobierno de la Nación. Por tanto, una 

administración con una capacidad de autogobierno fuerte, pero también, 

en ocasiones, menos ágil y más burocratizada en sus actuaciones hacia 

abajo, hacia sus ciudadanos, que los municipios. 

  Unas Diputaciones Provinciales que han abandonado su papel anterior 

de carácter eminentemente tutelar sobre los municipios, y han apostado 
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de forma decidida, ágil y moderna por una nueva forma basada en el 

apoyo, la asistencia y la cooperación con los municipios, más en 

consonancia con la realidad actual, siempre con el objetivo claro de ser 

un claro elemento de referencia en la consecución del ansiado equilibrio 

territorial. En definitiva, han dejado de ser coordinadoras para 

convertirse en cooperadoras de los entes locales. Pero, al mismo 

tiempo, siguen arrastrando, por inercia histórica, determinados servicios, 

excesivamente gravosos, cuya competencia se encuentran  en otras 

esferas administrativas y que, en buena parte, les impide una mayor 

capacidad de maniobra en este nuevo papel.  Para esta nueva etapa 

han introducido cambios importes en su forma de gestión, con el fin de 

adaptar sus servicios a una nueva situación que requiere respuestas 

más urgentes. 

 Unos Ayuntamientos modernos y comprometidos, pero con una 

incapacidad financiera manifiesta y preocupante, que les dificulta 

mantener los servicios que ofrecen a sus ciudadanos. Pero el cambio 

mayor que se ha producido en este periodo y el valor más destacable, 

es que disponemos de Ayuntamientos y gestores locales que 

políticamente ya no trabajan en el día a día, sino que han entendido el 

medio y largo plazo de las actuaciones que se requieren en sus 

municipios, que se comprometen con sus ciudadanos más allá del 

cumplimiento de un programa electoral, que planifican estratégicamente 

y que cuentan con los municipios de su entorno para desarrollar sus 

políticas. 

 Unas Mancomunidades que se encuentran en proceso de cambio y 

adaptación. Originadas inicialmente para la prestación de servicios 

específicos, pero escasamente cohesionadoras de su territorio de 

actuación, están adaptando su configuración a una realidad comarcal 

más en consonancia con las identidades locales que aglutinan, Las 

Diputaciones y actualmente la Comunidad Autónoma, junto con los 

grupos de acción local (centros de desarrollo), creados para gestionar 
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agrupadamente iniciativas comunitarias están jugando, de manera 

complementaria, un papel importante en el impulso de esta figura. 

 

 

 

Desde este punto de partida, un poco genérico pero no por ello menos real, 

desde la Comunidad Autónoma de Extremadura y Diputaciones, con el 

consenso implícito de los municipios nos hemos visto en la necesidad de 

acometer de forma decidida un proceso de optimización de todos los 

recursos disponibles en el territorio intentando establecer y extender el 

trabajo en red como mejor metodología para rentabilizar y coordinar las 

actuaciones de todas las Administraciones. Desde luego, si hiciéramos la 

pregunta a nuestros ciudadanos sobre ¿qué esperan y exigen de sus 

gobernantes?, Nos hablarían de eficacia, eficiencia y  calidad en la gestión de 

los asuntos cotidianos y en la prestación de los servicios básicos, pero también 

nos hablarían de la necesidad de ir más allá de la gestión administrativa e 

incidir en un nuevo marco de relaciones con la sociedad civil, atendiendo al 

ciudadano, como sujeto activo de derechos y deberes, más que como 

administrado receptor pasivo de determinados servicios públicos. En este 

sentido consideramos que son las instancias locales, las más cercanas a los 

ciudadanos, las que pueden dar respuesta a estas demandas, para ello se 

deben ensayar nuevas formas de gobernar, formas que pasan por una base 

política nueva sustentada en la participación ciudadana, el consenso social y la 

visión estratégica de sus actuaciones.  
También hemos convenido que, dado el tamaño de nuestros municipios, el 

modelo mancomunado –entendido como prestador de servicios de manera 

integral- es un modelo óptimo para desarrollar determinadas competencias 

municipales que de otra forma los ayuntamientos, especialmente los pequeños, 

no podrían sostener, y para contribuir, de manera descentralizada, en el 

acercamiento de los servicios a los ciudadanos. Por ello nuestra empresa 

inmediata es que la situación actual de nuestras mancomunidades, su número, 

sus servicios, sus fórmulas de gestión, sus medios, su distribución territorial, 
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etc., que no resulta en la actualidad la más idónea para optimizar los recursos 

que pretendemos rentabilizar, se adecue a esta nuevo enfoque a que nos 

hemos referido. 

 

 

Las perspectivas inmediatas 

Con carácter general la mayor parte de las Diputaciones Provinciales han 

ido asumiendo un nuevo papel dentro del ámbito local y han tenido que realizar 

esfuerzos notables para adaptar sus competencias y estructuras a un nuevo 

Estado de carácter descentralizado, en el que el desarrollo y consolidación de 

las Autonomías ha tenido una marcada prevalencia sobre otros procesos, 

especialmente, el de acomodación de las Diputaciones y Ayuntamientos a esta 

nueva situación autonómica.  

A este nuevo marco han tenido que adaptarse las Diputaciones 

Provinciales. Así, y desde hace algunos años, un número importante de ellas, 

vienen trabajando en definir ese “nuevo papel”. En este sentido, parece lógico 

afirmar la existencia de un solo poder local gestionado a dos niveles. El papel 

de la Diputación, como ente de representación democrática, derivado de la 

representación municipal, estriba en mantener dentro del poder local, parcelas 

de actividad municipal o supramunicipal. La autonomía provincial es, por tanto, 

una autonomía de apoyo a los Municipios y que sólo en función de dicho apoyo 

tiene sentido y justificación. Aunque recientemente modificada por la nueva 

regulación que la Ley de Modernización de 2003 introduce, la Ley reguladora 

de las Bases de Régimen Local ya explicitaba como fines propios y específicos 

de las Diputaciones Provinciales el garantizar los principios de solidaridad y 

equilibrio intermunicipales y, en particular, asegurar la prestación integral y 

adecuada de los servicios de competencia municipal en todo el territorio y 

participar en la coordinación de la Administración Local con la de la Comunidad 

Autónoma y la del Estado. 

Las competencias, ampliadas en la última regulación citada, quedan 

perfectamente delimitadas en el artículo 36, del Titulo III, cuando se refiere a: 

• La coordinación de los servicios municipales entre sí. 
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• La asistencia y cooperación, especialmente dirigida a los municipios 

de menos capacidad económica y de gestión. 

• La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y en 

su caso, supracomarcal. 

• Fomento y promoción de los intereses particulares de la Provincia. 

• Cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la 

planificación en el territorio provincial. 

El conjunto de estas competencias es las que marcan el espacio las 

Diputaciones Provinciales en el contexto territorial reconocido en la 

Constitución Española. Sin embargo las competencias que realmente le 

corresponden desarrollar a los entes locales sigue siendo una de las materias 

deficientemente resuelta de nuestros ya 26 años de periodo democrático. 

Principios como la proximidad, la subsidiariedad son justificaciones  

fundamentales a la hora demandar que los entes locales gestionen todas 

aquellas competencias que pueden prestar de una forma efectiva. Pero si estos 

principios no fueran suficientes, conviene recordar que los ayuntamientos son 

los únicos que mantienen invariable su porcentaje sobre el gasto público en los 

presupuestos Generales del Estado desde 1988, el 13%, frente al 20% de 

media de los países de la Unión Europea (antes de la ampliación). Y a pesar de 

su insuficiencia financiera, continúan ejecutando funciones supletorias en 

competencias que no son suyas (aproximadamente un 30% de su gasto). 

Servicios básicos como la asistencia social, la vivienda, la educación 

primaria, la integración social de los inmigrantes, entre otros, requieren de una 

atención directa y personalizada que sólo una institución como los entes 

locales pueden facilitar de manera garantizara. Un nuevo Pacto Local que 

posibilite nuevas competencias, acompañadas de su correspondiente 

financiación no es exclusivamente una necesidad de reajuste del nivel 

competencial de las administraciones, sino una demanda social ampliamente 

extendida. Baste como ejemplo la opinión de la que se hacía eco, hace unos 

días, algún medio de comunicación, con ocasión de la conmemoración de los 

25 años de ayuntamientos democráticos, refiriéndose en concreto a una 

materia de las enunciadas: “La experiencia demuestra que una atención 
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municipal atenta es mucho más eficaz para resolver los problemas 

relacionados con la inmigración que mil leyes de extranjería”.  

Es evidente que una nueva situación competencial -ampliada- de los 

entes locales incidiría de manera directa y positiva en la organización territorial 

a la que nos hemos referido y, sin duda, el papel de las Provincias y de las 

comarcas o mancomunidades, según la opción por la que libremente se opte, 

contribuirán a vertebrar de manera más eficiente el territorio. 

Desde esta perspectiva, y sin perder de vista la necesidad continua de 

coordinación entre administraciones, lo que lleva  implícito la posibilidad no sólo 

de asunción de competencias, sino de asumirlas por delegación, la acción en el 

territorio deberá orientarse hacia la vertebración, hacia el equilibrio y el 

desarrollo solidario del medio rural. No se trata tanto de crear nuevos niveles 

burocráticos, sino de trabajar y colaborar con los instrumentos idóneos y, en 

este sentido, todos los entes que inciden en lo local deben efectuar esfuerzos 

importantes en pos de la cohesión y en el progreso de las zonas rurales. 

Potenciar el “trabajo en red”, como un espacio de colaboración que 

permite aunar esfuerzos, intercambiar experiencias y optimizar recursos 

transformando el territorio en una gran “malla” de entidades autónomas y  

coordinadas entre sí, formada por los municipios y comarcas o 

mancomunidades, que junto con las Diputaciones y Las comunidades 

Autónomas, se fortalecen y complementan por su capacidad de trabajar 

conjuntamente y con una estructura de gestión horizontal, debe ser el horizonte 

que debemos marcarnos para los próximos años.  

 

Noviembre de 2004 
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