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I. LA PROVINCIA EN El DISEÑO CONSTITUCIONAL 

 

Para abordar la situación de la provincia en los inicios del siglo XXI, 

comenzaremos por describir, siquiera someramente, los presupuestos de partida 

legales y jurisprudenciales sobre los que se ha vertebrado la realidad provincial 

para, acto seguido, analizar los principales cambios a que se está viendo 

sometida y, finalmente, dar unas pinceladas sobre su previsible evolución y 

reajuste en el Estado autonómico. 

Como es bien conocido, la Constitución española configura un régimen 

local bifronte, donde le corresponde al Estado fijar las bases legislativas 

asegurando el núcleo mínimo esencial de las instituciones y sus relaciones 

interadministrativas. Y, a las Comunidades Autónomas, desarrollar dichas bases 

y ejecutar toda la legislación sobre la materia. Para la realización de tal  

operación legislativa, se tomó como punto de partida el  art. 149.1.18 CE  donde 

se ancló la competencia estatal para interiorizar parte del régimen local, creando 

así un modelo legislativo heterónomo.  

Por su parte, el art. 137 CE configura a la provincia –según 

jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional- como un ente local 

territorial esencial, base de la organización del Estado, al que se le reconoce, 

junto con el municipio, “autonomía suficiente para la gestión de sus respectivos 

intereses”. Junto a este precepto, el art. 141 CE cierra la normativa 

constitucional sobre la provincia, configurándola  como “una entidad local con 

personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y 
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división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier  

alteración de  los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes 

Generales mediante Ley orgánica”. Y respecto de su forma de gobierno se 

afirma que estará encomendado “a Diputaciones u otras Corporaciones de 

carácter representativo”.  

Basándose en estas referencias, el Tribunal Constitucional, procederá a la 

integración de estos conceptos jurídicos y la  definición competencial de la 

entidad provincial. En concreto las conocidas STC 4/1981, de 2 de febrero, 

32/1981, de  28 de julio, 227/1988, de  29 de noviembre, y 214/1989, de  21 de 

diciembre, entre otras muchas, serán las que marquen la pauta en la materia. De 

ese cuerpo de doctrina cabe extraer las siguientes consideraciones de general 

conocimiento en lo que al régimen provincial se refiere: a) Se asegura la 

existencia de la entidad provincial en todo el territorio y el establecimiento por el 

legislador estatal de un “núcleo o reducto indisponible”; B) Se reconoce el 

carácter bifronte del régimen local; c) El ámbito competencial habrá de 

rellenarse a través de nuevos procesos de descentralización a favor de las 

Diputaciones provinciales; c) Ejercicio de las competencias bajo propia 

responsabilidad y con medios financieros suficientes. 

 

II. LAS COMPETENCIAS PROVINCIALES EN LA LBRL Y SU 

REFORMA 

 

En consonancia con estas directrices constitucionales, la LBRL  se 

encargó de rellenar el contenido competencial de la provincia. Se establecen dos 

órdenes de competencias en términos cuantitativos, que no cualitativos, con sus 

respectivos instrumentos de actuación. Por un lado, la legislación básica estatal 

se encarga de definir el núcleo esencial o competencias propias de las provincias 

españolas en el art. 36.1 LBRL y los arts. 26.4 y 31.2 LBRL que le sirven de 

complemento. Y, por otro,  en los arts. 2, 7 y 8 LBRL se definen las reglas y 

principios que han de guiar al legislador sectorial en el proceso posterior de 

atribución de competencias provinciales, esto es, las competencias atribuidas en 

virtud del proceso descentralizador. 
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Son, pues, competencias propias de las Diputaciones provinciales: 

A) La coordinación de los servicios municipales entre sí 

para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el 

art. 31.2.a) LBRL. (art. 36.1.a) LBRL). 

B) La asistencia y cooperación jurídica, económica y 

técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad 

económica y de gestión.(art. 36.1.b) LBRL) 

El art. 26.3 LBRL introduce unas especificaciones sobre sendas 

competencias señalando que “la asistencia de las Diputaciones a los 

municipios, prevista en el art. 36, se dirigirá preferentemente al 

establecimiento y adecuada prestación de los servicios públicos 

mínimos, así como la garantía del desempeño en las Corporaciones 

municipales de las funciones públicas a que se refiere el número 3 del 

artículo 92 de esta Ley” (secretaría, contabilidad, intervención, tesorería 

y recaudación). A los efectos de cumplir estas dos obligaciones, la 

Diputación aprobará anualmente un Plan provincial de cooperación a las 

obras y servicios de competencia municipal cuyo fin será asegurar el 

acceso de la población a los servicios mínimos de competencia 

municipal. (art. 36.2 LBRL). 

C) La prestación de servicios públicos de carácter 

supramunicipal y, en su caso, supracomarcal (art. 36.1.c) LBRL) 

D) En general, el fomento y la administración de los 

intereses peculiares de la provincia (art. 36.1.d) LBRL). La 

articulación de estas competencias propias se llevará a cabo conforme 

a la regla finalista que establece el art. 31.2 LBRL y que exige a las 

Diputaciones provinciales garantizar los principios de solidaridad y 

equilibrio  intermunicipal en su territorio y, en particular “asegurar la 

prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial 

de los servicios de competencia municipal”. 

A lo señalado, hay que añadir las modificaciones competenciales 

producidas con ocasión de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para 

la modernización del gobierno local. Según el art. 36 de ésta, se atribuye a la 
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provincia, además de las ya vistas, “la cooperación en el fomento del desarrollo 

económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo 

con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. Se 

trata, de una nueva competencia que intenta casar la actuación de muchas 

Diputaciones provinciales españolas con la realidad legislativa. Se otorga a ésta 

el amparo competencial para que puedan  realizar labores de fomento en el 

ámbito del desarrollo territorial, colaborando con otras entidades territoriales, 

significadamente, las Comunidades Autónomas. Y, también la posibilidad de 

que dentro del ámbito provincial, diseñen planes estratégicos con el fin de poner 

en marcha nuevas políticas públicas que impulsen sectores en crisis o 

actuaciones necesitadas del respaldo público. Esta competencia provincial, -

como dice la Exposición de  Motivos de la Ley- “resulta especialmente necesaria 

en las zonas rurales, donde la puesta en práctica de las políticas de desarrollo 

local está produciendo excelentes resultados”. 

Así pues, a poco que nos fijemos en los preceptos transcritos nos 

daremos cuenta de que la determinación del núcleo competencial definido por la 

legislación básica pivota sobre dos elementos: el funcional y el carácter vicarial 

de la provincia respecto de los municipios. En resumen, las actuaciones básicas 

provinciales son, hoy en día las siguientes: 

• Cooperar y asistir a los municipios en la prestación de los 

servicios mínimos obligatorios y  las funciones públicas primordiales 

y coordinarlos entre sí. 

• Cooperar y asistir en la prestación de los restantes 

servicios públicos locales. 

• Prestar servicios de carácter supramunicipal. 

• Fomentar, planificar y administrar los intereses peculiares 

de la provincia. 

• Cooperar en el fomento del desarrollo económico y social 

realizado por otros entes territoriales. 

 

A resultas de lo expuesto, parece más que evidente que la intervención 

del legislador autonómico en la definición del papel competencial de las 
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provincias es de complementariedad, más que de diseño estructural. Ello ha dado 

como resultado que la mayoría de las Comunidades Autónomas, -a excepción de 

la Comunidad Autónoma catalana, con una incisiva regulación de la entidad 

provincial- se mostrasen bastante cautas y continuistas con el hecho provincial.  

 

III. LA ARTICULACIÓN COMPETENCIAL PROVINCIAL 

EN LA ACTUALIDAD 

 

Partiendo de este diseño legal apoyado negativamente en la preservación 

de un mínimo competencial y positivamente en el derecho de participación, 

podría pensarse que la vitalidad de las Diputaciones provinciales iría in 

crescendo, una vez se redefiniesen los espacios autonómicos y municipales. Sin 

embargo, la situación  en la que se encuentran las provincias en la actualidad  se 

coloca en las antípodas de este diseño legal. Y ello por un doble motivo: el 

núcleo competencial esencial definido en la LBRL ha ido vaciándose 

progresivamente; y las técnicas dispuestas para la paulatina integración del 

ámbito competencial transferible prácticamente no se han articulado. Pero 

analicemos con mayor detenimiento estos puntos. 

1. En este terreno las argumentaciones sobran a la vista de los hechos 

legislativos y las reivindicaciones esbozadas por el nivel provincial en el 

conocido Pacto Local. Prácticamente ninguna Comunidad Autónoma ha 

realizado transferencias a favor de las Diputaciones provinciales en materias 

sectoriales sino todo lo contrario y cuando lo han hecho ha sido para justificar la 

legitimidad constitucional de la norma entregando competencias residuales y 

simbólicas a las Diputaciones provinciales. De hecho, abundan los ejemplos de 

transferencias en sentido inverso, de las Diputaciones provinciales a las 

Comunidades Autónomas,  en un intento de recuperación competencial poco 

respetuoso con los principios que ordenan la distribución de competencias entre 

los distintos niveles territoriales. 

Por su parte, la delegación y gestión ordinaria de competencias han 

seguido la misma suerte que las transferencias, propendiéndose a favorecer con 

la articulación de estas fórmulas de relación competencial los niveles 
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municipales y comarcales en un claro intento de restar fuerza a la entidad 

provincial. 

2. Por lo que atañe a las competencias propias definidas en la LBRL, la 

cuestión no ha mejorado sino que  ha ido recortándose el ámbito de actuación de 

la entidad provincial, en este caso, por la fuerza de la jurisprudencia 

constitucional y contencioso-administrativa. El punto de inflexión lo ha 

marcado la STC 109/1998, de 21 de mayo, que socava ostensiblemente el 

núcleo mínimo esencial de las competencias  provinciales. Dicho en términos 

más preciso, lo que realmente cabe considerar como núcleo mínimo 

competencial y, por tanto, norma básica, no es el art. 36 LBRL en su integridad 

sino única y exclusivamente los apartados a) y b) en los que se recogen las 

funciones provinciales de  cooperación y apoyo a los servicios municipales 

radicados en su ámbito territorial. 

A partir de este razonamiento, se irá debilitando también el perfil 

supramunicipal de la entidad provincial y con él las competencias de las 

Diputaciones provinciales en dicho ámbito. 

La plena disponibilidad que tiene la Comunidad Autónoma sobre los 

intereses que superan el ámbito municipal, tanto desde el punto de vista 

sustantivo, funcional como organizativo dará lugar a una especie de 

“competencias Sándwich” provinciales, a caballo entre los entes municipales 

y/o supramunicipales  y las Comunidades Autónomas. 

Consecuentemente, en la actualidad y a falta de pronunciamientos 

legales y jurisprudenciales que desautorizen este tipo de prácticas, dependerá de 

la sóla voluntad política de las Comunidades Autónomas rellenar o vaciar de 

contenido el título competencial que se reconoce en el art. 36.1.c) LBRL a las 

Diputaciones provinciales sobre prestación de servicios supramunicipales. Y lo 

cierto es que tal dinámica arroja hasta ahora un claro saldo negativo en perjuicio 

del nivel provincial ya que el grueso de la actividad de prestación de servicios 

supramunicipales o bien ha sido asignado a otro ente local no territorial o ha 

sido asumido de forma exclusiva por la propia Comunidad Autónoma.  

Así lo confirma la STSJ Cataluña de 7 de abril de 2000 cuando  niega 

toda competencia a las Diputaciones provinciales catalanas en materia de 
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prestación del servicio de biblioteca móvil por entender que ésta no puede 

integrase en  ninguna de las atribuciones competenciales realizadas por el 

art. 36.1 LBRL, dado que la prestación del mismo es  una competencia 

comarcal. O lo que viene ocurriendo con las Áreas metropolitanas,  que 

operan como verdaderos sustitutos de la provincia en los espacios 

geográficos urbanos, prestando concretos servicios de vocación 

supramunicipal, donde la presencia de las Diputaciones es, cuanto menos, 

“dudosa”, como categóricamente afirma la STS de  23 de septiembre de 

1996. En suma, si alguna conclusión se puede extraer en relación con este 

ámbito de actuación provincial es que, si bien la determinación de lo que ha 

de  considerarse como servicios de interés supramunicipal no parece una 

operación de tan difícil resolución toda vez que los mismos se atribuyen con 

absoluta naturalidad a otros entes locales intermedios no territoriales, la 

cuestión se torna  insalvable cuando se trata de realizar esta misma operación 

con las Diputaciones provinciales para dotar de contenido el art. 36.1.c) 

LBRL. 

Por lo que atañe a las competencias contempladas en el art. 36.1.d) 

LBRL, sobre fomento de los intereses locales, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo ha sido categórica en su vaciamiento. Baste como muestra de botón 

las STSs de  21 de febrero de 2001 y de 13 de marzo de 2000 a propósito de 

las competencias provinciales en materia de fomento de museos y  deportes. 

Frente a las alegaciones de las Diputación provincial de Barcelona 

según las  cuales “la competencia general de fomento y administración de los 

intereses peculiares de la provincia, con el alcance organizativo y servicial, 

es una competencia que forma parte de la garantía institucional de la 

autonomía provincial”, y que el término “fomento” es un título competencial 

que se manifiesta como  un título de carácter general con contenido propio,  

no sólamente de promoción y ayuda, por lo que no pueden ser afectado por 

las leyes sectoriales,  el Tribunal Supremo se pronuncia desestimatoriamente.  

Entiende que las competencias provinciales reconocidas en la LBRL no 

permite una lectura al margen de las leyes autonómicas, por lo que la 

atribución constitucional de  materias exclusivas es omnicomprensiva de 
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todos sus aspectos, tanto el fomento como su ordenación y regulación (Idem, 

FJ 7 y STS  de 13 de marzo de 2000, FJ 4). El único límite a esta 

disponibilidad lo marca la prohibición de vaciamiento competencial absoluto 

que convierte a la provincia en un simple nombre sin contenido. 

Justamente para evitar este tipo de pronunciamientos, la Ley 57 

/2003, ha incluido como nueva competencia de las entidades provinciales la 

cooperación al fomento del desarrollo económico y social de la provincia. Se 

da carta de naturaleza a una función competencial progresivamente 

cercenada por la jurisprudencia pemitiendo a las Diputaciones que puedan 

tomar parte en este tipo de actividades tendenciales en régimen de 

cooperación. 

 

3. La realidad de la realidad: Según un reciente trabajo de Angoitia 

Grijalva (CES 2004), se deduce que el gasto provincial español  es 

asimétrico con una cara orientación hacia la dispersión  tanto dentro de cada 

Comunidad Autónoma como  en comparación con otras. En Comunidades 

como Castilla y León, hay oscilaciones de gasto que van de las 80.000 

pesetas por habitante en la provincia de Salamanca hasta las 20.200 pesetas 

de la Diputación vallisoletana. Lo mismo sucede en Aragón, Andalucía o la 

Comunidad Valenciana. En el ámbito intercomunitario, el índice de gasto 

también es oscilante y puede ir desde  150.8 puntos de Extremadura hasta los 

76.3 de Galicia o los 72.3 de Cataluña. En resumen, el marco general se 

presenta con un elevado grado de dispersión del gasto provincial per cápita 

entre regiones y entre provincias de cada región. 

Si descendemos a analizar las funciones realizadas por las 

Diputaciones, se observa que “el gasto de seis funciones sobrepasa los dos 

tercios del gasto de provincias comunes”. Son:  Transferencias a otras 

Administraciones públicas; deuda pública; infraestructuras básicas y 

transporte, seguridad y protección social, Administración general y sanidad, 

que absorben un total del 70,06 por ciento del total del presupuesto. 

Dentro de las actividades de producción de bienes públicos de 

carácter social destacan, por orden decreciente, sanidad, cultura y educación 
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y bienestar comunitario. Dentro de las actividades de carácter económico, es 

la prestación de infraestructuras básicas y el transporte las que acaparan 

mayor concentración de gasto. 

Por Comunidades Autónomas, son las Diputaciones de la Comunidad 

Valenciana, aragonesa y castellano-leonesa las que más gastaban en Sanidad 

en el año 1999. En cultura, Andalucía y Cataluña ostentan el palmarés. En 

Educación corresponde a Castilla-La Mancha y Cataluña. Y en  Bienestar 

comunitario, Castilla y León destaca a mucha distancia de las restantes 

nacionales. Por último, en infraestructuras comunitarias y de transporte, son 

las Diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Galicia y 

Andalucía las que más inversión realizan en este sector con una progresión 

ascendente. 

Las transferencias a otras Administraciones Públicas representa el 

16,14 por ciento del gasto total de las Diputaciones, lo que coloca tal 

actividad como una de las más significativas de estos entes. Tal como indica 

Grijalbo, el gasto en estas transferencias mantiene una tónica ascendente, lo 

que le coloca en el segundo mayor grupo funcional- después de la 

producción de bienes de carácter social-  y en su principal función de gasto. 

Del total, el 69,35 por ciento se dedican a otras Administraciones y, de ellas, 

más de tres cuartos van dirigidas a los municipios. Destacan en la realización 

de estas funciones las Diputaciones de Cataluña, Valencia y Galicia. 

En definitiva, podemos recapitular diciendo que la gestión de los 

fondos provinciales discurre a caballo entre la prestación de bienes de interés 

social y las transferencias a los municipios si bien tal tónica no es la 

dominante en todas las Diputaciones provinciales. De hecho, la asimetría de 

inversiones demuestra que cada Diputación tiene su propia política pública y 

unos muy concretos objetivos que dependen del nivel de desarrollo de cada 

región,  el sesgo político de cada una, el nivel de descentralización  y 

participación en actividades de otras Administraciones y el nivel de 

transferencias a las Comunidades Autónomas.   En todo caso estamos ante 

instituciones que manejan anualmente más de seiscientos mil millones de 

pesetas, -procedentes en su mayor parte de transferencias corrientes y en 
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menor de recursos de naturaleza tributaria-  y con una gran versatilidad, lo 

que de entrada nos permite afirmar que no son instituciones muertas. 

 

IV. SOBRE EL FUTURO DE LAS PROVINCIAS 

 

Los antecedentes examinados junto con los nuevos movimientos que se 

ciernen en torno a la reforma del régimen local en la actual etapa de gobierno 

dejan ver que la situación de nuestras Diputaciones va a cambiar.  

Como es bien conocido, uno de los objetivos del actual Estado 

autonómico es la reforma constitucional que, además de afectar a algunos 

órganos básicos del Estado también lo hará de seguro al régimen local español. 

Así se ha puesto de manifiesto en la redacción de un Libro Blanco sobre las 

entidades territoriales que está confeccionando el actual gobierno socialista y 

que de seguro traerá nuevos  planteamientos en sede federal.  

Analicemos, pues, algunas de las cuestiones claves para la provincia. 

1. La interiorización autonómica del régimen local 

Una de las cuestiones claves es la eliminación del carácter bifronte del 

régimen local. Contrariamente a lo que en un principio se pueda pensar, somos 

de la opinión que la interiorización del régimen local por las Comunidades 

Autónomas puede traer un nuevo resurgimiento de las Diputaciones 

provinciales.  

Realmente, si uno repara en  analizar las dificultades de un verdadero 

anclaje de la entidad provincial en el actual sistema autonómico, se da cuenta de 

que el verdadero problema radica  en la indisponibilidad del régimen provincial 

por las Comunidades Autónomas. El pertrechamiento de la provincia merced a 

esa protección que le ofreció la legislación y la inicial doctrina jurisprudencial 

del Tribunal Constitucional, trajo como consecuencia un indeseado antagonismo 

entre el nivel autonómico y provincial que se dirimió en algunos casos en un 

enfrentamiento claro y en otros en un abandono a su suerte de las Diputaciones 

provinciales. Distinto sería que la Comunidad Autónoma pudiesen elegir el 

modelo de administración supramunicipal o que se les dejase a los municipios 

tomar tales decisiones como se hizo otrora, pues, si tal cosa ocurriese, la 
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aceptación voluntaria del nivel provincial se convertiría en garantía  de su propia 

perviviencia. No creemos que la introducción de reglas de comportamiento y 

principios de actuación en los Estatutos de Autonomía respecto de los entes 

provinciales arrostren indefectiblemente a su extinción. Antes bien, la propia 

realidad demuestra lo contrario. Así, la conflictividad entre entes 

supramunicipales y provinciales  es más bien fruto de una lucha política 

enquistada en determinadas Comunidades Autónomas más que de la ineficacia 

misma de la institución provincial. La historia, por su parte, nos demuestra que 

la flexibilización del régimen provincial (I y II República y etapa de la Dictadura 

de Primo de Rivera) no dio  como resultado su eliminación del mapa territorial, 

sino más bien lo contrario. 

Por lo demás, aquellos países donde el régimen local ha llegado a un alto 

grado de interiorización federal (Alemania y recientemente Italia, por ejemplo)  

no renuncian a unas estructuras supramunicipales. Es más, la actual tendencia en 

países como Alemania es la de crear grandes entes supramunicipales en contra 

del minifundismo comarcal, para poder llevar adelante políticas públicas de 

mayor espectro y efectividad. 

Por lo demás, el hecho de que se trabase una correcta relación entre la 

entidad provincial y la autonómica traería como consecuencia una correcta 

descentralización de funciones vía transferencia y el uso de las técnicas de 

relación competencial que hasta ahora han quedado en el cajón del olvido, como 

la delegación o la encomienda de gestión. 

2. La necesaria existencia de un nivel intermedio 

En cuanto a la existencia misma del nivel intermedio, no albergamos 

ninguna duda sobre su necesidad, como tampoco lo hacen muchas Comunidades 

Autónomas que han dedicado parte de sus esfuerzos a montar un nivel 

intermedio paralelo apelando  insistentemente a su necesidad de cara a una 

buena gestión y organización de las actividades municipales. Su verdadera 

naturaleza y cometidos hay que buscarlos en la propia evolución de los hechos, 

intentando corregir los  errores cometidos por el sistema y buscando caminos de 

adaptación a las necesidades y exigencias del contexto territorial.  
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Dicho nivel es tanto más necesario cuantas mayores sean las 

competencias asumidas por los municipios y tanto más importante cuanto mayor 

sea la complejidad de las funciones locales. Pensemos en las  necesaria labor de 

apoyo a la contratación, la gestión de determinadas actividades, la planificación 

a escal supramunicipal de determinados servicios e intereses, la importante labor 

de puente que puede hacer este tipo de entidades de cara a la articulación de 

políticas sectoriales autonómicas, estatales y europeas. 

Y ni que decir tiene que las sinergias de las Diputaciones provinciales 

son un buen comienzo. Hablamos de estructuras consolidadas con un siglo de 

experiencia a sus espaldas, un gran peso técnico y numerosos especilistas 

conocedores de las necesidades y conocimientos que exige la prestación de 

competencias a este nivel. Sería un auténtico ataque a los principios de eficacia y 

eficiencia que rigen la actuación pública, desaprovechar tales medios 

organizativos y de gestión  en aras de un más que cuestionable ejercicio 

autónomo de competencias. 

3. El ámbito competencial provincial 

El mismo convencimiento nos embarga cuando echamos una mirada a las 

numerosas competencias que por efecto de esa necesaria transferencia debe de 

descender del nivel regional al local. Exigir en el ámbito de una segunda 

descentralización una mayor presencia de las entidades locales en la actividad 

económica y prestacional de un Estado parece de todo punto incuestionable. Por 

tanto, la efectiva transferencia de funciones en sectores tan específicamente 

locales como bibliotecas, cultura, deporte, servicios sociales, inmigración, medio 

ambiente, ordenación del territorio, industria, energía, desarrollo económico y 

social, o determinadas competencias que actualmente ejercen las Comunidades 

Autónomas en materia de régimen local (autorizaciones sobre bienes, 

constitución de agrupaciones de municipios, voluntariado, heráldica, dispensa de 

prestación de servicios, etc.), sería el camino lógico hacia una racionalización 

del mapa organizativo español. 

 

3.  La inadecuación del modelo corporativo provincial y el fin de la 

provincia. La pregunta que obligadamente nos tenemos que hacer en este punto 
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es a quién representan las provincias. Como sabemos el sistema actual se asienta 

sobre la elección de los diputados provinciales por y entre los concejales de la 

provincia consolidando el partido judicial como circunscripción electoral y 

aplicando la ley d’Hont al número de votos obtenidos por cada formación 

política en dicho partido. El resultado que arrostra este sistema de selección es 

sumamente peculiar. Se prima el criterio demográfico al utilizar como referencia 

el número de votos obtenidos por la formación política en el partido judicial. No 

asegura la pluralidad política porque hay partidos judiciales que tienen atribuido  

un solo representante. No se obtiene el efecto representativo de los municipios 

de la provincia habida cuenta de que en el criterio seguido para su integración 

prima la población frente a la corporación, favoreciendo la presencia de los 

grandes municipios y la ausencia de los pequeños. Los límites máximo y mínimo 

de diputados por partido judicial vuelve a primar a las grandes concentraciones 

urbanas y la circunscripción elegida está totalmente desconectada con el mundo 

local, significadamente municipal.  

Todo ello trae como consecuencia que  se encomienda a los grandes 

municipios urbanos elaborar políticas de cooperación y asistencia a los 

municipios rurales de menor tamaño con los consiguientes malogros y 

desbarajustes. Y el resultado es que, habida cuenta que la pluralidad política 

manifestada en sede municipal quiebra a favor del partido mayoritario, tenemos 

que aquellos municipios rurales de menos de veinte mil habitantes gobernados 

por partidos minoritarios no tienen absolutamente ninguna posibilidad de ver 

prosperar sus iniciativas en sede provincial. Existe, por tanto, una desconexión 

clara y profunda entre las funciones encomendadas a la Diputación provincial y 

el sistema de elección de sus miembros. Un método para suavizar este perverso 

efecto sería, por ejemplo, aplicar la ley d’Hont al número de votos obtenidos por 

cada formación política en la demarcación, conjugar el criterio poblacional con 

el corporativo o cambiar la circunscripción por otra más acorde a la realidad 

local, como la comarcal. 

Todo ello se ve agravado por la escasa participación de la ciudadanía en 

este nivel de gobierno, lo que no deja de ser fuente de desconfianzas o, en el 

mejor de los casos, indiferencia. No estaría demás que pudiese penetrar los 
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representantes de los sectores más relevantes en la vida económica, social y 

cultural de una provincia en la elaboración de sus concretas políticas públicas. 

 

4. La racionalización del ejercicio de la función cooperante 

provincial. 

 En cuanto a la elaboración e instrumentación de esta primordial función 

hay que hacer un llamamiento a los principios que deben inspirar su ejercicio y 

que no siempre son observados por las Diputaciones provinciales. 

Ante todo, hay que poner de manifiesto que la elaboración de la 

programación y planeamiento provinciales no pueden ser fruto de la 

arbitrariedad o la veleidad política. Antes al contrario, en su elaboración se han 

de seguir unas pautas muy definidas que podríamos concretar en las siguientes: 

1) garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal, esto es, 

conseguir que todos los municipios de su demarcación adquieran el mismo nivel 

dotacional de acuerdo con su realidad y características evitando, en todo caso, 

las desigualdades. 2) Asegurar la prestación integral y  adecuada de los 

servicios de competencia municipal y, de modo especial, los servicios mínimos 

obligatorios. Lo que evidentemente obliga a las Diputaciones a priorizar sus 

ámbitos de actuación, colocando las iniciativas que versen sobre este aspecto en 

el primer orden de actuaciones. 3) Apoyar preferentemente a los municipios de 

menor capacidad económica y de gestión y a los de baja población. Y 4) Apoyar 

su actuación en criterios objetivos para lo que habrá de  tenerse conocimiento 

suficiente de la realidad sobre la que actúa. En este sentido, parece no ya 

posible sino obligado, que la actividad planificadora descanse sobre un 

inventario riguroso y objetivo de las infraestructuras y equipamientos  locales y 

la mayor información posible sobre los municipios a los que dirige su actividad 

cooperante. 

5. La racionalización de las funciones provinciales. 

 Es necesario evitar esa cierta dispersión funcional y sustantiva que 

actualmente preside el gobierno de nuestras provincias así como la 

heterogeneidad de formas y medios de actuación  de nuestras Diputaciones  y 

comenzar a fijar algunos ámbitos, aún ignotos o abandonados por la entidad 
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provincial que es necesario colocar en el frontispicio de su quehacer 

institucional. En materia de cooperación económica, quedan algunas asignaturas 

importantes  en relación con el medio rural, que pasa por inversión en 

infraestructuras y servicios, la  creación de políticas de desarrollo local del 

medio rural encaminadas a redescubrir la vertiente  productiva  e inversora del 

campo. No se olvide que el 86 % de los municipios españoles no alcanzan más 

de cinco mil habitantes, por lo que el escenario de la actuación provincial es un 

territorio fuertemente ruralizado.  

A esta lista hay que añadir la labor que pueden cumplir en materia de 

apoyo a otros entes supramunicipales sectoriales en lo que a planificación y 

asesoramiento se refiere. O las funciones de consultoría que puede llegar a 

realizar respecto de todos los entes infraprovinciales en las materias 

tradicionales de asesoramiento (jurídico, económico, técnico), elaboración de 

estudios, redacción de programas, creación de bases de datos o formulación de 

planes estratégicos de desarrollo. Por último, merecen especial atención las 

funciones a realizar por las Diputaciones en el campo de la captación y gestión 

de fondos europeos, implantación de infraestructuras técnicas y personales de 

apoyo a las funciones municipales que requieren una ardua gestión 

(planeamiento y ejecución urbanística, gestión tributaria, etc), la puesta en 

marcha de redes telemáticas para apoyar la  actividad municipal o la depuración 

de los medios, principios y  estándares de calidad en materia de cooperación y 

asistencia técnica a los municipios, con el fin de convertirse en una verdadera 

red de información, asesoramiento y coordinación municipal. 

Estas nuevas funciones provinciales implican igualmente el abandono de 

los distintos roles de la provincia y la emancipación del nivel local provincial de 

las restantes facetas de la demarcación. Es importante desvincular el destino de 

uno y otro pues la interacción y mixturación generan crisis y paralización. 

 

6. La necesidad de superar las posiciones partidistas en el modelo 

organizativo territorial. 

Es perentorio superar posiciones de escasa altura en los que priman 

exclusivamente criterios políticos. La organización territorial de un Estado no 
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puede quedar al albur de un juego político coyuntural sino que ha de reposar en 

un coherente proyecto político y organizativo. No se trata de derribar puentes 

sino de apuntar un proyecto coherente y alternativos. De otro modo, la solución 

propuesta y alternativa deja de ser solución para convertirse en un problema en 

sí mismo. Así pues, un correcto proceso de racionalización del mapa territorial 

comienza por transformar y adaptar los municipios a las nuevas necesidades del 

siglo XXI: municipios que puedan gestionar con suficiencia financiera 

numerosas actividades de interés para la comunidad, que gocen de capacidad y 

autonomía suficiente para adaptarse a una realidad cambiante (nuevas demandas 

sociales, movimientos migratorios, traslación  y concentración de la población  

en determinadas franjas territoriales, etc), nuevos medios y técnicas de gestión 

administrativa que permitan la participación ciudadana, la desburocratización, la 

coordinación  de actuaciones, entre otras. Y, tras ello, adaptar a las entidades 

supramunicipales, significadamente, las provincias, a tales realidades, sin que en 

ese proceso imperen intereses que desequilibren los objetivos finales. 
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