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El objetivo de esta comunicación es trazar unos breves apuntes sobre las 

posibilidades y consecuencias que la reforma de los Estatutos de Autonomía que se 

anuncian pueden tener sobre las entidades locales. Partiendo de unas consideraciones 

preliminares sobre el particular se abordarán en primer lugar los límites constitucionales 

a la reforma estatutaria del modelo local, unas consideraciones sobre las posibles 

ventajas que pueden derivarse de una teoría autonómica del régimen local y algunos de 

los condicionamientos que habría que tener en cuenta a la hora de acometer su reforma. 

 

 

 1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

El encaje del gobierno local en el Estado de las Autonomías sigue constituyendo 

uno de los problemas institucionales pendientes de solución adecuada en nuestro 

ordenamiento a pesar de que  según el art. 137 de la Constitución (CE), tanto las 

Comunidades Autónomas como los gobiernos locales son niveles indispensables en la 

organización territorial del Estado. En este diseño organizativo los municipios y las 

provincias no son un simple apéndice sino el tercer polo indispensable del “territorio 

constitucionalizado”. 

 

Ahora bien, el proceso de descentralización operado en España, tan intenso y 

rápido como aún hoy indeterminado, ha beneficiado sobre todo a las CCAA y en mucha 

menor medida al gobierno local. La Constitución se preocupó de perfilar, con más o 

menos acierto y dosis de ambigüedad, las competencias que las CCAA podrían asumir, 

cómo debían relacionarse con el Estado sobre la base del reconocimiento de una amplia 

autonomía, y las fuentes de sus recursos financieros. El diseño teórico se plasmó 
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además en la práctica con la vigorosa afirmación político-jurídica de una autonomía, a 

diecisiete, bien dotada de contenido material y sustancial. 

 

Por su parte, las EELL han seguido una trayectoria diferente. Salieron del 

período franquista con una posición debilitada políticamente, con pocas competencias y 

escasos recursos, deudoras de un esquema municipalista demasiado uniforme y 

corporativo. Con todo, desde las primeras elecciones municipales democráticas hace 

ahora veinticinco años, los Ayuntamientos se propusieron, con mayor o menor 

conciencia, recuperar protagonismo al responder con generosidad, en ocasiones con 

demasiada, a las demandas ciudadanas. Contaban al menos con el reconocimiento que el 

texto constitucional hacía de la autonomía para la gestión de sus intereses, ligada a su 

naturaleza democrática. Una autonomía que, aunque no comprende potestad legislativa 

alguna y que por tanto debe desarrollarse en el marco de la legalidad fijada por otras 

Administraciones superiores, sin embargo no puede calificarse de meramente 

administrativa o ejecutiva, ya que comprende la posibilidad de imprimir a la acción de 

municipios y provincias, en el marco de sus competencias, una dirección política propia, 

en consonancia con la voluntad del electorado al que representan y ante el que también 

responden políticamente cada cuatro años los miembros de estas instituciones. Sin 

embargo la Constitución no se adentra en la determinación de sus competencias, ni en 

otros aspectos de su régimen jurídico, que remite a la decisión del legislador. Tampoco 

regula sus relaciones con otras Administraciones ni, salvo una leve indicación de 

principio (art. 142), señala las fuentes de sus recursos económicos. 

 

Estas circunstancias han favorecido que las relaciones entre las Comunidades 

Autónomas y los Gobiernos locales hayan tenido y sigan teniendo un carácter 

ambivalente. Y es precisamente el tratamiento que recibe la provincia por cada 

legislador autonómico una excelente piedra de toque para examinar esa interrelación.  

 

Si bien municipios y provincias comparten algunas semejanzas y tienen nexos de 

unión muy importantes como entidades que conjuntamente forman el nivel local, deben 

ser estudiados como realidades separadas. La presencia de municipios en la definición 

de la provincia no conlleva la consideración sin más de ésta como una entidad político-

administrativa compuesta por municipios, del mismo modo que cuando se habla del 
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Estado o de las Comunidades Autónomas no se piensa en estas entidades como el 

resultado de una suma de municipios y provincias.  

 

La provincia aparece en nuestra Constitución como circunscripción electoral 

(arts. 68.2 y 69.2), entidad titular de la iniciativa para la constitución de Comunidades 

Autónomas (art. 143.1), división territorial para el cumplimiento de las actividades del 

Estado (art. 141.1) y como entidad local con autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses (art. 137 y 141.1). En esta última configuración, se encomienda a 

las Diputaciones el gobierno y la administración autónoma de la provincia. 

 

Pero aunque son diversos los preceptos constitucionales que de un modo u otro se 

refieren a las provincias -hasta en veinticuatro ocasiones lo hace explícitamente la 

Constitución- poco o nada se especifica del papel que deben desempeñar la provincia y la 

Diputación en la nueva organización territorial del Estado. Lo cierto es que, desde su 

creación en 1833, coincidiendo no por causalidad con el esfuerzo burgués para que el 

liberalismo derrotara al Antiguo Régimen, y hasta nuestros días, siempre se han sucedido 

en España posicionamientos políticos provincialistas y antiprovincialistas. La provincia a 

pesar de su consagración constitucional sigue despertando vivas polémicas políticas y 

doctrinales y la jurisprudencia constitucional  vertida sobre la cuestión no siempre ha 

seguido una dirección unívoca sobre las funciones que deben cumplir las provincias en 

un  Estado caracterizado por la pluralidad de estructuras y niveles político-administrativos. 

 

 Hoy poco queda del diseño provincial que se intentó potenciar durante los años 

ochenta conforme al cual la provincia se postulaba como puente entre el nivel  municipal y 

el autonómico. Únicamente ha sobrevivido de aquel primer diseño el apoyo a los 

municipios, en cuya ordenación va a influir de forma cada vez más determinante el poder 

de coordinación de las CCAA. Otra vertiente competencial típica sigue siendo el 

asesoramiento técnico, jurídico y económico cuyo reconocimiento y garantía están 

totalmente amparados por la jurisprudencia y la legislación local. Se trata por tanto de una 

competencia tradicional de las Diputaciones que nunca ha sido cuestionada ni limitada 

aunque no ha ocurrido igual con otras funciones típicamente identificadas con el nivel 

provincial. 
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En cuanto a las actuaciones de la provincia en el ámbito supramunicipal se está 

produciendo un progresivo desplazamiento de la entidad provincial, bien porque sus 

funciones se atribuyen a otra entidad territorial (áreas metropolitanas, comarcas, 

mancomunidades, consorcios)  o bien porque se otorga a la actuación de la Diputación un 

carácter subsidiario en este ámbito. A este panorama hay que añadir la insustancialidad 

material y funcional que ha querido verse en materia de fomento de los intereses 

provinciales, con el consiguiente desapoderamiento por asunción de éstos en el interés 

autonómico.  

 

 A la vista de esta indeterminación, no resulta insustancial tratar de determinar el 

papel y las funciones que cumple y que podría cumplir la provincia en el marco del 

proceso de reformas estatutarias que se anuncian. Las provincias pueden desempeñar 

roles muy distintos en función de cómo se articulen las relaciones interadministrativas 

dentro de cada Comunidad Autónoma, del alcance sustancial con que el Legislador -o 

más bien los Legisladores- deseen rellenar la autonomía que la Constitución les 

reconoce, y de la importancia y contenido que se otorgue a la supramunicipalidad. Así, 

mientras existen CCAA como las dos Castillas  en donde las Diputaciones provinciales 

siguen teniendo un fuerte peso político, en otras como Cataluña, en donde es habitual 

rehuir del término de provincia, el nacionalismo periférico la ha considerado enemiga y 

ha intentado eliminarla o, cuando el Tribunal Constitucional recordó la garantía de su 

existencia, despojarla lentamente de sus competencias, en beneficio de la Generalidad o 

de los Consejos Comarcales. Otros casos, como Galicia o la Comunidad Valenciana 

pueden considerarse intermedios al unir el respeto por las Diputaciones con impulsos a 

la comarca o con una estrecha coordinación por parte de la Administración autonómica, 

solución iniciada con la Ley Valenciana 2/1983 y emulada luego por casi todas las 

CCAA pluriprovinciales. Por último, posiciones en principio muy provincialistas, como 

las de Andalucía o Aragón, han sido desmentidas luego en la práctica con una 

redistribución de competencias a favor de la Administración periférica autonómica, caso 

de Andalucía, o de las comarcas, caso de Aragón. 

 

La situación así descrita pone en evidencia la necesidad de revisar algunos 

aspectos del régimen local. Desde un punto de vista estatutario puede observarse una 

regulación normativa heterogénea motivada por el  alto grado de diversidad territorial 

existente en España con situaciones de insularidad, regimenes forales especiales, 
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Comunidades Autónomas uniprovinciales y Comunidades Autónomas pluriprovinciales. 

Pero lo curioso de la cuestión es que esta manifestación del principio dispositivo 

contrasta  con un modelo organizativo local bastante más homogéneo de lo que reflejan 

los indicadores jurídico estatutarios.  Es decir que aunque aparentemente pueden 

observarse diferencias entre las CCAA atendiendo al diseño de su régimen local, en la 

práctica –sobre todo en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales- el desarrollo 

que de los mismos ha hecho el legislador autonómico ofrece pautas más uniformes. 

Pero en todo caso puede afirmarse la existencia de una cierta distancia entre la letra de 

los Estatutos en materia de organización territorial y las leyes autonómicas sobre el 

particular.   

 

Esta falta de sintonía entre la norma autonómica básica y su legislación de 

desarrollo, generalizable a un número nada desperdiciable de Comunidades Autónomas, 

nos lleva a pensar –tal y como ya se ha avanzado en las propuestas de reforma del 

Estatuto presentadas por Cataluña y Andalucía-, en la necesidad de contemplar el 

régimen local como una de las materias a tratar en la reforma de los Estatutos.  Aún así, 

hay que tener en cuenta que como previsión de futuro este proceso puede llevar 

aparejado un resultado incierto en la medida en la que se reproduzca con las reformas 

estatutarias la “doble velocidad” autonómica; estatutos –los menos- como el catalán, o 

el gallego que aspiran a elevar los techos competenciales de sus Comunidades 

Autónomas en materia local e implantar un modelo específico cualitativamente 

diferencial; y por otro que frente a experiencias “nacionalistas” locales opten por 

reproducir y conservar el sistema territorial de corte provincial dibujado en la 

Constitución. 

 

  Pese a estos posibles “riesgos”, en nuestra opinión, la reforma estatuaria del 

modelo de organización territorial sería ventajosa en la medida en la que puede ayudar a 

superar el nivel de conflictividad actualmente existente entre el Estado y algunas CCAA 

por  el ejercicio de las competencias autonómicas sobre esta materia. En segundo lugar 

porque permitiría definir con una mayor precisión el bloque de constitucionalidad sobre 

la autonomía territorial. En tercer lugar abriría cauces a las CCAA  para que pudieran 

adaptar su realidad local -o aquella que deseen construir para su respectivo territorio- a 

su marco estatutario, evitando de este modo la práctica seguida hasta el momento 

conforme a la cual los Estatutos de Autonomía van por un lado y el legislador local por 
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otro. A su vez estas pautas proporcionarían a las Entidades locales unos referentes 

normativos más claros en orden a defender su autonomía tanto en sus relaciones 

institucionales, como en eventuales conflictos ante la jurisdicción constitucional y 

ordinaria. 

 

2.- POSIBLES LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA REFORMA ESTATUTARIA 

DEL MODELO LOCAL. 

 

 El primer y principal obstáculo que hay que superar antes de cualquier ensayo de 

ingeniería estatutaria pasa por la definición en los propios Estatutos de Autonomía sobre 

el concepto competencial de “régimen local” y el alcance que se le quiera otorgar al 

principio constitucional de autonomía local. A su vez, la existencia de determinadas 

instituciones locales garantizadas por la Constitución y la necesidad de dotarlas de un 

contenido competencial mínimo en base a la teoría de la garantía institucional  opera 

como límite a la reforma estatutaria del modelo local. 

 

 Pero a partir de estos límites infranqueables  caben diferentes alternativas dentro 

del marco constitucional que permitirían reconstruir los niveles de gobierno territorial a 

partir esencialmente de una modificación significativa de la dimensión funcional y 

estructural de la provincia. Entre las posibilidades planteadas desde diversos foros 

autonómicos está la alterar la actual organización territorial en las CCAA 

pluriprovinciales mediante la creación de una provincia única o la de modificar su 

número. Como alternativa o adición a las dos anteriores propuestas también se ha 

planteado un cambio de denominación de la entidad provincial. El ejemplo más reciente 

en este sentido es la propuesta catalana sobre un aumento y un cambio de denominación 

de las actuales provincias que pasarían de cuatro a siete y bajo la denominación de 

veguerías. 

 

No podemos olvidar otra serie de límites funcionales derivados de la propia 

configuración constitucional de la provincia que conlleva dotar a la institución de 

capacidad de dirección política propia y de capacidad de gestión autónoma, o lo que es 

igual, la imposibilidad en el actual marco constitucional de reducir a la entidad 

provincial a una simple administración. 
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3.- POSIBLES VENTAJAS DEL DESARROLLO DE UNA TEORÍA AUTONÓMICA 

SOBRE RÉGIMEN LOCAL 

Frente a la ya clásica teoría del carácter bifronte del régimen local, la configuración 

de la autonomía local en una garantía estatutaria quizás podría ofrecer algunas ventajas 

para las Comunidades Autónomas a la hora de redefinir sus competencias sobre régimen 

local. La plasmación en los EEAA de la configuración organizativa de la autonomía 

local implicaría no solo una delimitación sustantiva de ese principio constitucional sino, 

adicionalmente, también del principio de autonomía regional reconocido también en la 

norma fundamental, conforme al cual las Comunidades Autónomas pueden desarrollar 

un modelo de territorio propio en función de sus particularidades. Una redefinición del 

papel que tienen que jugar la LRBRL y los EEAA otorgaría a las CCAA un papel más 

relevante a la hora de definir y establecer las estructuras supramunicipales que mejor se 

adapten a su vocación histórica y a su realidad política.  

En nuestra opinión, las posibilidades de implantar un modelo territorial diferenciado 

en las Comunidades Autónomas que así lo estimen necesario exigirían modificaciones 

en los EEAA. Con estas reformas se paliaría la inevitable confusión entre la autonomía 

local  y su versión legislativa básica para dar paso a una dimensión más autonómica de 

la autonomía local. No obstante, hay que tener presente que los Estatutos no pueden ser 

modificados en un sentido contrario al texto constitucional, por lo que el ejercicio del 

principio dispositivo  encontrará siempre unos límites jurídicos inevitables que impiden, 

en todo caso, cualquier propuesta de ingeniería estatutaria orientada a la desaparición –

o desfiguración- de la provincia como entidad local. Pero lo que parece claro es que con 

esta “elevación de rango” los principales dispositivos estructurales y funcionales del 

régimen local en cada Comunidad Autonómica quedarán fuera de la disponibilidad del 

legislador estatal, tanto sectorial como “básico”. 

 

Tales propuestas podrían favorecer una lectura más en positivo del principio de 

autonomía local que hoy por hoy se sigue articulando en sentido negativo sobre la base 

de la categoría doctrinal de la “garantía institucional”. La teoría en cuestión no ha 
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conseguido determinar un contenido competencial minimamente exigible para las EELL 

y particularmente para la entidad provincial. Ha servido como instrumento defensivo 

frente a la proliferación de leyes sectoriales –estatales y sobre todo autonómicas que han 

tratado de limitar o reducir las competencias provinciales al mínimo; pero carece de la 

potencialidad de impulsar una actividad legislativa positiva destinada a exigir al 

legislador el reconocimiento de competencias propiamente locales. Así se ha puesto de 

manifiesto tanto en las reformas operadas en los EEAA, como en las Leyes autonómicas 

de ordenación del territorio. En ambos casos se ha optado por respetar la existencia 

puramente nominal del ente local pero sin reconocerle por la vía competencial las 

potestades necesarias para que pueda actuar autónomamente. Por este motivo, la 

preferencia por la teoría de la “configuración constitucional de la autonomía local” 

manifestada en este trabajo –y avalada por la opinión de prestigiosos iuspublicistas, 

permitiría frente a la anterior sustentar el principio de autonomía local no solo en la 

existencia de la institución local, sino sobre todo en la atribución de unos ámbitos 

materiales concretos que permitan a la entidad local provincial cumplir con su función 

constitucional.  

 

Ocurre además que para que la teoría de la garantía institucional despliegue sus 

efectos correctamente requiere una institución con características homogéneas y 

definidas, cualidad que no puede atribuírsele a la provincia en el sistema español. La 

técnica de la configuración constitucional resulta por tanto sumamente útil como nexo 

de unión entre el principio de autonomía local y el principio de Estado Democrático 

porque las EELL son algo más que Administración pública. Son gobiernos 

representativos, bien que de elección indirecta, a través de los cuales se expresa la 

soberanía popular. Por tanto la autonomía así entendida requiere que la entidad local 

esté dotada de las potestades administrativas necesarias y de los recursos financieros 

suficientes para acometer las funciones a ellas encomendadas y en estas funciones los 

Estatutos pueden jugar un papel determinante.  

 

Como efecto mediato este proceso puede suponer un freno a la tendencia 

autonómica de centralizar los espacios competenciales de las EELL, especialmente 

acusada en el caso de las Diputaciones provinciales.  Sin olvidar la “inmersión” 

definitiva de la autonomía local en el bloque de la Constitucionalidad no sólo desde un 
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plano material a través de la Ley de bases otorgando a las Comunidades Autónomas 

mayores posibilidades de control sobre la legislación sectorial y básica del Estado. 

 

4.- ALGUNAS CONDICIONES PARA LLEVAR A CABO LA REFORMA 

ESTATUTARIA EN MATERIA LOCAL 

Atendiendo a estas consideraciones, podemos apuntar -sin ánimo de ser 

exhaustivos- algunas de las condiciones necesarias para acometer una reforma 

estatutaria en materia local. 

-La reforma del marco constitucional actualmente vigente. Es obvio en primer 

lugar que la autonomía estatuaria de las CCAA sería notablemente más elevada si se 

produjera simultáneamente una reforma constitucional del Titulo VIII de la 

Constitución. Los problemas de orden constitucional, planteados con motivo de alguna 

legislación autonómica poco favorable al mantenimiento del status funcional de la 

provincia no llegarían a producirse seguramente si, junto al necesario respaldo 

estatutario, llegara a desaparecer esta entidad como  elemento “necesario” de la 

organización territorial del Estado (art. 137, CE) y por consiguiente también en cuanto 

“garantía institucional” 

-La recepción constitucional de la comarca como entidad local (necesaria o 

potestativa). No existe ninguna  mención expresa en el articulado constitucional que 

haga referencia a la  comarca o a cualquier otra categoría de ente local de carácter 

supramunicipal. Tampoco se le atribuye a esas otras entidades, cuya institucionalización 

parece que se deja en manos del legislador (estatuyente y/o básico) una garantía 

constitucional como la que se otorga a municipios y provincias. La autonomía local 

parece, pues, reservada en principio para los entes locales que tienen un carácter 

constitucional obligatorio. Sin embargo, este planteamiento podría quedar “modulado” 

por los EEAA, en el caso de que éstos reconozcan, primero, la condición de 

instituciones territoriales propias y necesarias y, en segundo lugar, las hagan también 

titulares de una autonomía local supramunicipal. Pero en el ámbito autonómico las 

posibilidades que ofrecen los EEAA para la implantación de modelos territoriales 

diferenciales, basados en la puesta en funcionamiento de entidades –no preceptivas 

constitucionalmente- de carácter supramunicipal, no parecen haberse explotado al 
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máximo por el legislador. Posiblemente ha influido en ello el efecto homogeneizador de 

la legislación básica; quizás también porque –salvo casos excepcionales, como 

Cataluña- no se ha mostrado una voluntad autonómica clara a favor de un proceso de 

comarcalización generalizado en el territorio de la Comunidad Autónoma. Con carácter 

general los Estatutos adolecen de una notable ambigüedad al definir la naturaleza 

jurídica de estas entidades supramunicipales a las que califican como entidades locales y 

como demarcaciones territoriales de la Comunidad Autónoma,  lo que acentúa la 

indeterminación sobre el papel que pueden desempeñar dentro de la organización 

territorial autonómica.  

 

-El desarrollo normativo estatutario del principio constitucional de la autonomía 

de los entes locales intermedios. En la medida en la que las reformas estatutarias que se 

anuncian sean capaces de reconocer la titularidad de esa autonomía a las entidades 

supramunicipales éstas podrán cambiar su posición constitucional. Seguramente las 

implicaciones que tendría esta interiorización de la autonomía comarcal en el bloque de 

constitucionalidad afectarían a la dialéctica competencial con el resto de entes locales 

(municipios y principalmente provincias). Por el momento, la ausencia de una garantía 

constitucional de los entes locales intermedios ha sido el argumento utilizado por el TC 

para considerar ilegitima cualquier legislación autonómica orientada a un eventual 

desapoderamiento competencial y financiero de las Diputaciones provinciales 

(STC233/199 y 48/2004). Sin embargo la  situación podría variar o modularse si el 

poder estatuyente decidiera otorgar una garantía jurídica, análoga a la prevista 

constitucionalmente para municipios y provincias, para  la comarca u otras entidades 

locales intermedias.  

Si no fuera así, en todo caso, entra dentro del marco constitucional actual la 

inclusión en los Estatutos de otras entidades locales supramunicipales -no provinciales- 

a los que estatutariamente tienen que dotar de autonomía. El cumplimiento de estas dos 

condiciones -instituciones obligatorias de la estructura territorial y titulares de 

autonomía- les proporcionaría un status jurídico diferente al de aquellos otros entes 

supramunicipales que los Estatutos sólo contemplan con carácter potestativo, esto es, 

aquéllos cuya creación depende de una decisión discrecional del legislador autonómico. 

El riesgo de un cierto “encorsetamiento” por el hecho de haber sido regulados en una 

esfera normativa dotada de una notable rigidez jurídica quedaría compensado por la 
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configuración de una garantía institucional en un plano cuasiconstitucional. Sin 

embargo, la extensión a esta entidad supramunicipal de una garantía como la autonomía 

es posible que introduzca una nueva problemática constitucional por su eventual 

colisión con las otras dos versiones de la autonomía local -municipal y provincial-, y 

especialmente frente a esta última. 

 - Una interpretación menos “extensiva” de las competencias básicas estatales en 

materia local, en sintonía con una ampliación del alcance material de la competencia 

enunciada en el art. 148 . Otra de las limitaciones más importantes que tienen hoy las 

CCAA en esta materia procede de la desproporcionada interpretación que ha hecho el 

legislador básico de la competencia contenida en el artículo 149-1º-18 CE. Avalada, 

salvo contadas excepciones, por la jurisprudencia constitucional, no se corresponde 

seguramente con el enunciado de ese título competencial, cuyo tenor literal no anticipa 

una habilitación general sobre cualquier aspecto que toque al régimen local. Es más, un 

examen detenido de los EEAA permite reconocer en su articulado una competencia 

autonómica más específica sobre “régimen local”, desde la cual se podría apoyar una 

mayor capacidad legislativa de las CCAA.  

Una lectura “genérica” de la competencia estatal del artículo 149-1º-18 dejaría 

posiblemente un margen superior a la intervención del legislador autonómico. La 

definitiva consolidación de esa mayor capacidad normativa requeriría la modificación 

de unos títulos competenciales estatutarios que, hasta el momento, reconocen 

expresamente su autolimitación a lo dispuesto en la legislación básica sobre “régimen 

local”. Pero para conseguir ese objetivo no basta una reforma en la que se potencie la 

“exclusividad” autonómica de una competencia que en buena parte de los vigentes 

Estatutos aparece enunciada sin ese carácter. Sería necesario superar una concepción 

puramente competencial de la materia, de manera que los principales elementos del 

modelo territorial quedaran definidos estatutariamente como parte integrante de la 

estructura político-institucional de cada Comunidad. De esta forma no se llegaría a 

suprimir lo que representa un límite constitucional insalvable, como es la atribución al 

Estado de una competencia para establecer las bases del régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas (art. 149-1º-18); pero sí que la aplicabilidad de éste quedaría 

reducida por los dispositivos estatutarios que delimitan las características singulares del 

sistema local autonómico. 
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Efectivamente se podría interpretar la noción de “régimen local” no sólo como la 

posibilidad de de “alteración de los términos municipales”, en un sentido más favorable 

de la competencia autonómica para crear un modelo territorial diferenciado, en la línea 

de lo que reconocen otros preceptos constitucionales: los artículos 152-3º CE 

(“circunscripciones territoriales propias”) y 141-3º CE (“agrupaciones de municipios 

diferentes de la provincia”). Hay que tener presente que en España algunos de los 

“problemas” que plantea la entidad provincial provienen no tanto de su existencia como 

entidad local en todo el territorio, sino más bien de la conveniencia de eliminar la 

garantía constitucional que la protege. Es decir, que la provincia sea una instancia 

constitucionalmente posible pero dejando un margen discrecional a las Comunidades 

Autónoma para optar por otras organizaciones intermedias.  

 

 La hipotética  ampliación de la potestad normativa de las CCAA a la hora de 

decidir sobre un régimen local propio no puede llevarse a efecto sin una cierta 

colaboración del legislador estatal a la hora de interpretar su propia competencia para 

dictar las bases sobre el régimen local. Por este motivo, lo más lógico sería proponer –ante 

la improbable modificación de una cláusula constitucional como la enunciada en el artículo 

149-1º-18- una interpretación auto-restrictiva de la proyección que ésta tiene sobre el 

régimen local. Se trataría de circunscribir el concepto de “lo básico” a una serie de 

principios realmente generales y comunes, impuestos no por los diversos poderes 

estatuyentes, sino por una visión federalizante de sus competencias aceptada por el propio 

Estado central.  

 

Si la LRBRL deja de ocupar la prevalencia interpretativa que le ha conferido el 

legislador y en especial la jurisprudencia del TC, el Estatuto de Autonomía podría pasar 

a ser la norma de referencia, y “básica” en sentido material, para el diseño del régimen 

local específico de cada Comunidad Autónoma. No obstante, la recepción estatutaria del 

principio de autonomía tiene que intentar romper en lo posible la dinámica 

“competitiva” entre entes locales y Comunidad Autónoma, a la que pertenecen 

territorialmente y de la que no dejan de formar parte también institucionalmente, sea por 

su potencial unifrontalidad o todavía debido a su carácter bifronte. De poco serviría –en 

orden a garantizar mejor las funciones constitucionales de los gobiernos locales-  
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sustituir la hasta hoy tutela del legislador básico estatal  por otra especie protectorado 

autonómico  sobre los entes locales.  

 

En el caso de las entidades locales supramunicipales (provincias y otras 

entidades análogas), el reconocimiento de una garantía estatutaria de su “autonomía 

local” puede llegar a ser un buen antídoto contra los ensayos legislativos de la propia 

Comunidad Autónoma que supongan una invasión de los espacios competenciales que 

se consideran integrados en ese concepto estatutario de la autonomía local. Incluso una 

consecuencia del reconocimiento en las normas fundaciones autonómicas de ese 

principio debe permitir una comprensión flexible, y por lo mismo más amplia, de la 

capacidad de autoorganización “interna” de todas las entidades locales intermedias 

(provinciales o comarcales) a las que se haya titulares de esa garantía.  

El TC podría tomar como referente normativo a los EEAA, para delimitar la 

regulación de lo básico y garantizar la autonomía local a partir de la posible inclusión 

allí de un principio de subsidiariedad, interpretado como atribución universal de las 

competencias en favor de los EELL. Hasta ahora la ausencia de esas referencias (o su 

imprecisión jurídica) ha servido para que esta lectura del bloque de constitucionalidad 

no haya sido –creemos- una constante en la doctrina del TC, que ha tomado como único 

canon de constitucionalidad  “determinante” de la solución de los conflictos planteados  

el clausulado constitucional. 

 Finalmente la reforma de algunas leyes estatales en clave “autonómica” podría 

contribuir a este objetivo. Una concepción menos dilatada de  la reserva de Ley 

Orgánica sobre Régimen Electoral General (art. 81) en su proyección sobre la esfera 

local/provincial, legitimaría cierto grado de singularidad territorial en materia de 

gobierno local que hoy por hoy está vedada.  
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