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I 

 Pasados ya veinticinco años de la aprobación de la Constitución Española de 

1978, en el vigésimo quinto aniversario de la constitución de las corporaciones locales 

democráticas, transcurridos más de veinte años de la aprobación de todos los Estatutos 

de Autonomía y a punto de cumplir el vigésimo aniversario de la Ley de Bases de 

régimen local el debate local se presenta hoy con la misma intensidad e igual de abierto 

que antes de la aprobación de todos estos textos.  

 El reconocimiento de la autonomía local y la institucionalización de los 

municipios y provincias como entes locales básicos en el texto constitucional, y en 

muchos textos estatutarios, no ha permitido, sin embargo, una efectiva y plena 

consolidación de los mismos, singularmente del ente provincial. La caracterización 

bifronte del régimen local tampoco ha sido una fórmula adecuada para resolver la 

tensión centro-periferia que desde el advenimiento del régimen democrático y hasta 

nuestros días ha condicionado el desarrollo del debate territorial en nuestro Estado. 

 La necesidad de abordar una reforma integral del espacio local y, en 

consecuencia, de los textos legales que le sirven de base ha sido, por otro lado, una 

constante de nuestra historia local más reciente. Consecuencia de esta necesidad ha sido 

la reciente aprobación de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 

modernización del gobierno local, en cuya Exposición de motivos se propone 

abiertamente una reforma general del marco legal básico, en los siguientes términos: 

“ Sin perjuicio de que el objetivo último debe ser la elaboración de una nueva 

Ley de Bases de la Administración Local, que constituya un instrumento 

adecuado para que nuestros gobiernos locales afronten los complejos retos que 

les presentan los albores del siglo XXI, que necesitará un tiempo razonable pero 
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no dilatado de reflexión y discusión, nuestros gobiernos locales requieren, de 

forma inaplazable, la adopción de una serie de reformas tendentes a su 

racionalización y modernización, que responde a necesidades ineludibles.” 

En la misma línea, Font i Llovet ha ligado las demandas de desarrollo del Pacto 

local al actual proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía y, por ende, a la 

necesaria reforma de los textos locales básicos. Para él “hay que pensar en el momento 

actual, que no hay dinámica posible de “pacto local”, en el sentido de impulso político 

decisivo para reforzar el papel del sistema de gobierno local, si no es a través de la 

“elevación de rango” de la regulación jurídica de los elementos definidores esenciales 

del sistema, que lo saque del “limbo jurídico en que se encuentra hospedado desde hace 

una década” y que a la vez considere la diversidad de situaciones existentes a lo largo y 

ancho del país. Y ello sólo es posible si de una manera y otra se engarza este proceso, 

esta dinámica de pacto local, en el proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía”. 

 En esta dinámica de reforma y pacto es evidente que han sido muchos y diversos 

los factores que han influido y que deben ser tenidos en cuenta, como por ejemplo, la 

endémica insuficiencia financiera  y competencial del espacio local, una excesiva 

rigidez y uniformidad normativa o una comprensión de lo básico que ha reducido la 

capacidad normativa autonómica a una mínima expresión.  

 Junto a todos ellos no me cabe la menor duda, que la deficiente articulación del 

espacio supramunicipal ha sido y es también uno de los más importantes 

desencadenantes de lo que quizás, de modo un tanto exagerado, podríamos calificar 

como “crisis del sistema local”. Es ésta, además, una opinión compartida por la mayoría 

de los autores que se han acercado a esta cuestión. Para Esteve Pardo la zona 

supramunicipal es, dentro del espacio local, la que se presenta como más convulsionada 

y donde son más previsibles las novedades. Concepción Barrero no ha dudado en 

afirmar que la vertebración de un nivel supramunicipal, realmente ajustado a las 

necesidades públicas, se erige en la gran asignatura pendiente de la organización 

territorial en nuestro país. Por último Carballeira Rivera se cuestionaba en un reciente 

artículo si las Diputaciones provinciales se están convirtiendo, por la fuerza de los 

hechos, en un simple nombre, a pesar de que la Constitución haya reconocido 

expresamente su existencia  Del mismo modo, la mayor parte de las propuestas de 

reforma estatutaria que se han formulado hasta el momento vienen a confirmar el 

singular protagonismo que le va a corresponder jugar al espacio supramunicipal en la 
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nueva vertebración institucional de las Comunidades Autónomas. En ellas se propone 

abiertamente una relectura del texto constitucional que permita la plena interiorización 

autonómica de la competencia local y que facilite la reordenación del espacio 

supramunicipal por medio de la “supresión de las provincias” y su sustitución por entes 

de base comarcal. 

Es así, como la cuestión comarcal ha recuperado, en gran medida, el 

protagonismo  que había tenido tras el advenimiento del régimen democrático y su 

consagración en la mayor parte de los textos Estatutarios y es así como el debate 

provincia-comarca ha vuelto a ocuparnos y preocuparnos. 

 

II 

 En efecto tras la aprobación de la CE de 1978 y de los sucesivos EEAA,  la 

Comarca fue la mayor y más trascendente novedad que irrumpió en el ámbito 

supramunicipal y local en general desde su configuración en el siglo XIX, o como ha 

dicho Muñoz Machado “la novedad más común del nuevo diseño organizativo” 

autonómico. Diseño organizativo que, entre otras cosas, ha supuesto, en palabras de 

Parejo Alfonso “la sujeción de la provincia a una gran tensión, por virtud de la 

emergencia –por arriba- de las CCAA y de la previsión –por abajo- de las necesidades 

colectivas supramunicipales”. 

 Al amparo del reconocimiento implícito que la Constitución hace del ente 

comarcal en los artículos 141.3 (que prevé la posibilidad de crear “agrupaciones de 

municipios diferentes de las provincias”) y 152.3 (que ampara la creación por las CCAA 

de circunscripciones territoriales propias” consistentes en la “agrupación de municipios 

limítrofes”), la casi totalidad de Estatutos de Autonomía han previsto la “necesidad”, en 

algunos casos, o la “posibilidad”, en otros, de crear comarcas como entes locales 

conformados por una agrupación de municipios limítrofes, dotados de plena 

personalidad jurídica y cierta autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Se 

trata de entes locales cuya regulación, según el propio TC, corresponde de modo 

exclusivo a las Comunidades Autónomas, por cuanto la propia CE y los EEAA le 

reconocen un “fuerte grado de interiorización autonómica” (STC 214/1989, de 21 de 

diciembre)  o “una clara vocación autonómica” (STC 32/1981, de 28 de julio) que 
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supone, entre otras cosas, que sólo las CCAA las pueden crear (STC 32/1981, de 28 de 

julio) y determinar sus competencias (STC 214/1989, de 21 de diciembre). 

 Ahora bien, aun cuando el TC ha reconocido de modo generalizado el “fuerte 

grado de interiorización autonómica” del ente comarcal, lo cierto es que el grado de 

integración autonómica del ente comarcal no ha sido igual en todos los textos 

autonómicos, dependiendo el mismo de la posición que ha mantenido la institución 

provincial. 

 Por un lado, están los EEAA en los que la tensión provincia-comarca se ha 

resuelto a favor de la segunda, bien sea como consecuencia de la desaparición de facto 

de la Provincia, caso de las CCAA uniprovinciales, bien sea porque la provincia se 

reconoce de forma tangencial, en la medida en que lo exige la CE, mientras la Comarca 

es reconocida como una entidad local propia (EAG y EAC), integrada en la propia 

organización territorial autonómica y, por ende, dotada de una fuerte garantía estatutaria 

que la protege frente a las inmisiones del legislador estatal. 

 Por otra parte, están los restantes EEAA en los que, aun reconociendo la 

posibilidad de crear comarcas, la organización territorial de la Comunidad se va a 

estructurar en municipios y provincias (p.e. art. 5 EAAr), las cuales, a su vez, podrán 

servir para la gestión ordinaria de los servicios periféricos autonómicos. De este modo, 

y como han destacado Bermejo Vera y González Fatás para el caso aragonés, puede 

decirse que en estos casos la comarca es concebida como un instrumento de gestión de 

intereses comunes a varios municipios o de prestación más eficaz de servicios de ámbito 

intermunicipal. 

 

III 

 Sin embargo, este potencial innovador del ente comarcal se va a ver 

notablemente mermado como consecuencia de la transposición hermenéutica que ha 

realizado el TC del concepto de la garantía constitucional de la autonomía de 

municipios y provincias. En mi opinión, han sido dos los obstáculos: 

 El primero, ha sido que el TC ha entendido y confundido la competencia básica 

sobre el régimen local, ex art. 149.1.18, con la función garantizadora de la autonomía de 

municipios y provincias, función que teóricamente debiera ser compartida por Estado y 

Comunidades Autónomas. Consecuentemente, el contenido constitucional de la 
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autonomía de municipios y provincias va a corresponder al legislador estatal, viéndose 

desapoderadas las CCAA de esa importante función constitucional. 

 En opinión del Tribunal Constitucional “como titulares de un derecho a la 

autonomía constitucionalmente garantizada, las comunidades locales no pueden ser 

dejadas, en lo que toca a la definición de sus competencia y la configuración de sus 

órganos de gobierno, a la interpretación que cada Comunidad Autónoma pueda hacer de 

ese derecho…” (STC 385/1993, de 23 de diciembre). Esta interpretación debe ser 

realizada por el Estado, pues “la garantía constitucional es de carácter general y 

configuradora de un modelo de Estado y ello conduce, como consecuencia obligada, a 

entender que corresponde al mismo la fijación de principios o criterios básicos en 

materia de organización y competencia de general aplicación en todo el Estado” (STC 

32/1981, de 28 de julio). Además, téngase en cuenta que para el TC tanto la provincia 

como el municipio son “elementos de división y organización del territorio del Estado” 

(STC 84/1982, de 23 de diciembre), por lo que en primera instancia debe ser éste el que 

vele y dote de contenido a la garantía de autonomía de ambos. 

 Esta rígida interpretación basada en el carácter estructurante de los entes 

protegidos carece, en mi opinión, de fundamento en el caso de los entes provinciales por 

cuanto, como ha apuntado, entre otros, Santamaría Pastor, la provincia no es más que 

una corporación de corporaciones, agrupación de municipios que como tal carece, 

constitucionalmente hablando, de una verdadera naturaleza estructurante y necesario 

para el orden institucional del Estado. 

En consecuencia, aun cuando la competencia sobre la regulación de las 

comarcas sea exclusiva de las CCAA y el espacio supramunicipal esté dotado de un 

“fuerte grado de interiorización autonómica”, lo cierto es que en esta materia las CCAA 

deberán respetar los límites que, con el carácter de básicos, le fije el legislador estatal, 

con el fin último de salvaguardar la autonomía constitucional de municipios y 

provincias. 

 El segundo de los obstáculos, y no de menor importancia, ha sido la confusión 

entre los límites de la provincia, como corporación local, y los límites de la provincia en 

cuanto circunscripción electoral. Así, si respecto de los segundos la necesidad de LO 

resulta un imperativo derivado del propio artículo 81 CE, entender que la alteración de 

los límites territoriales de la jurisdicción de las Diputaciones Provinciales se deba hacer 

por LO, siguiendo una interpretación literal del artículo 141.1,  supone dotar de una 
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rigidez desproporcionada a una institución que, como acabamos de decir, no tiene el 

carácter estructurante y básico del municipio. Sin embargo, resulta paradójico constatar 

como la sola mención a la LO del artículo 141.1, introducida como consecuencia de una 

enmienda del grupo socialista dirigida a garantizar la pervivencia de los límites de la 

provincia “en consonancia con otras partes de la Constitución –refiriéndose al artículo 

81- en donde la provincia juega un papel político que está regulado por Ley Orgánica”, 

es la que ha servido a autores como Parejo Alfonso, para entender que dicha reserva 

implica a contrario sensu, “la indisponibilidad por el legislador ordinario de la 

existencia misma de la institución provincial” y, por tanto, para dotarla de una 

autonomía garantizada al igual que el municipio. 

 Consecuentemente, toda posible redistribución de las competencias locales que 

se opere desde las instancias autonómicas no podrá llevar hasta el extremo de vaciar 

totalmente a las provincias y a los municipios de sus funciones como entes locales (STC 

32/1981, de 28 de julio). O como ha dicho Martín Mateo, la creación de las comarcas no 

podrá suponer ni la desaparición “de iure” o “de facto” del municipio o la provincia. Así 

lo ha confirmado, desde el punto de vista de la autonomía financiera, la STC 109/1998, 

según la que “lo que la Constitución veda de forma terminante y sin excepciones no es 

sino el menoscabo del núcleo esencial o reducto indisponible de la institución 

(provincial) estrictamente”, indisponibilidad que, por otra parte, resulta ajena a la propia 

voluntad de los entes afectados que no pueden renunciar ni a su existencia ni a un 

núcleo mínimo de competencias o recursos (STC 48/2004, de 25 de marzo). 

No cabe duda de que el propio TC y el TS  han dado muestras de una cierta 

evolución en esta cuestión, sobre todo en los diversos pronunciamientos sobre la difícil 

convivencia entre comarcas y diputaciones catalanas. Así, por ejemplo, en el FJ 2 de la 

STC 109/1998 se ha entendido que la garantía institucional de las Provincias se concreta 

de forma genérica en “el apoyo a los municipios radicados en su ámbito territorial, a 

cargo de las Diputaciones provinciales y otras corporaciones de carácter representativo; 

actividad que se traduce en la cooperación económica a la realización de las obras y 

servicios municipales, y que es llevada a la práctica a través del ejercicio de su 

capacidad financiera o de gasto público por parte del ente provincial”. Del mismo modo 

la STS de 21 de febrero de 2001, cuyos fundamentos han sido reiterados en 

pronunciamientos posteriores, como el de 11 de febrero de 2003, ha confirmado, de 

modo indirecto, al no plantear la cuestión de constitucionalidad interesada, la 
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constitucionalidad de diversos preceptos de leyes autonómicas sectoriales dictadas en el 

ejercicio de competencias exclusivas (museos...), por las que se dispone la transferencia 

de competencias sectoriales provinciales a la Generalitat de Cataluña y a las comarcas 

catalanas. Pues bien para el TS, siguiendo la doctrina del TC, “la garantía institucional 

no garantiza un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de 

una vez por todas, sino la preservación de la institución en términos recognoscibles para 

la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar…. –en 

consecuencia- la atribución material de competencia a las Diputaciones Provinciales no 

puede entenderse, desde la perspectiva constitucional, al margen de las normas del 

Estado y de las CCAA que se dicten en desarrollo de las competencias respectivamente 

asumidas, según el alcance de los artículos 148.1 y 149.1 de la Constitución….De la 

lectura de estos preceptos -fundamentalmente el artículo 36 de la LBRL- se desprende 

que, en sintonía con la doctrina del TC--- el carácter plural del Estado permite, en 

atención a las distintas sensibilidades históricas  y a las características de las diversas 

CCAA, que mientras no se prive a las Diputaciones de su existencia real como 

institución, para convertirse en un simple nombre, los diferentes EEEAA, según las lista 

de competencias asumidas, podrán potenciar más o menos sus funciones, siendo de 

desear, desde una perspectiva constitucional, el desarrollo de los principios de la buena 

fe y la confianza legítima entre las Administraciones….” 

Con todo, cualquier operación de reordenación financiera o competencial en el 

espacio supramunicipal tendrá como límite el mantenimiento de las provincias con un 

mínimo de recursos y competencias que haga de ellas algo más que un mero nombre, 

aunque en casos no vaya más allá de una suerte de cascarón vacío, sin perjuicio de que 

en ningún caso dicha reordenación podrá afectar a los límites provinciales. 

 

III 

Parece, así pues, que tratar del mismo modo a la Provincia, ente de naturaleza 

secundaria y accesoria, y al municipio, ente local básico, no es la solución más acertada 

para una adecuada estructuración de la administración local, ni es, en mi opinión, una 

consecuencia que deba derivarse directamente de su mención en el Texto constitucional 

o en los textos estatutarios. Piénsese, por ejemplo, en el supuesto alemán donde la 

Grundgesezt recoge expresamente en su artículo 28.1 el Kreis como ente local, ente que, 

además goza de un reconocimiento y tradición unánimemente aceptado, e incluso donde 
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su generalización ha sido más amplia que la de la institución provincial en nuestro país 

(desaparecida en las entidades uniprovinciales y fuertemente contestada en otros). Sin 

embargo, ello no ha conducido ni a la doctrina ni a los Tribunales a considerar al Kreis 

como un ente garantizado al mismo nivel que el municipio. Así, serán los Länder 

quienes deban definir la naturaleza jurídica y competencias de las agrupaciones de 

municipios que ocupen el espacio supramunicipal. 

Mantener la rígida concepción garantista de la institución provincial supone el 

introducir un principio claramente involucionista y contrario a la tendencia 

desuniformadora que desde casi mediados del siglo XIX lucha por romper en España 

con la tenaza impuesta desde el poder central, y de claro sentido antiautonómico. Con 

ella se va a cercenar cualquier posibilidad de reforma territorial integral de nuestra 

Administración local, y se va a limitar, prácticamente, toda posible intervención de las 

CCAA en el nivel intermedio local, considerado como el más importante desde el punto 

de vista de la relevancia funcional de la organización territorial autonómica. La 

imposibilidad de que las CCAA puedan proyectarse en el nivel intermedio por medio de 

la creación de entes locales propios, en ejercicio de su potestad de autodisposición, 

unido a la tradicional reticencia de las mismas ante la provincia como ente protegido 

institucionalmente y regulado por el Estado, han llevado, entre otras razones, a un 

radical fracaso de la fórmula de gestión indirecta de las competencia autonómicas a 

través de los entes provinciales, tal y como en su momento previó Informe de la 

Comisión de Expertos y posteriormente la mayor parte de los Estatutos de Autonomía. 

Con ello se ha dado al traste a la posibilidad de una articulación racional y eficiente, 

tanto de las CCAA como de los entes intermedios. 

Además, mantener ad futurum esta rígida interpretación y considerar a la 

Provincia y su órgano de gobierno, la Diputación provincial, un ente de carácter 

necesario y prácticamente indisponible en cuanto a sus límites territoriales supone que 

la creación de cualquier nuevo ente intermedio va a suponer la institucionalización de 

un nuevo escalón administrativo en un esquema institucional ya de por sí complejo, 

enmarañado, ineficiente y costoso para el ciudadano.  
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IV 

En definitiva, a día de hoy, la posible convivencia entre provincias y comarcas 

sobre un mismo espacio territorial sólo se podrá resolver por alguna de las siguientes 

vías: 

Primera, la de considerar a las comarcas como instrumentos para proceder a la 

reforma indirecta del poder local municipal. Su actividad podría orientarse hacia la 

prestación supramunicipal de servicios a los ciudadanos y la asistencia a los municipios 

que le sirven de base, en tanto que la actividad de la provincia debería orientarse al 

desarrollo de la planificación general y estratégica, así como a la ejecución de 

actuaciones de reequilibrio intermunicipal especialmente orientadas al establecimiento 

de los servicios municipales básicos, de conformidad con la planificación previamente 

proyectada que, a su vez, tendría al espacio comarcal como el idóneo para operar este 

reequilibrio. En todo caso, no cabe duda de que para que el sistema pueda funcionar 

adecuadamente, debe existir una clara voluntad de cooperación y colaboración entre 

todas las instancias implicadas (municipios, comarcas, provincias y CCAA), lo que, con 

la experiencia vivida hasta el momento, resulta más que dudoso. 

Esta posibilidad tiene además el problema, apuntado por Tornos Mas, de que, en 

la medida de que la institución provincial no ha servido para una gestión descentralizada 

de las competencias autonómicas, su lugar debe ser, como es, el del apoyo al ente 

municipal, lugar en el que, por fuerza habrá de tropezarse con las comarcas o aquellos 

entes que, eventualmente, puedan crear las autonomías. 

Por último, no puede olvidarse la cuestión de que, como ya he dicho. en algunos 

casos los EEAA otorgan a la Comarca una posición institucional y política que va más 

allá de la propia de un ente asociativo municipal.  

Segunda, la de vaciar, en la medida de lo constitucionalmente posible, a las 

Diputaciones provinciales para trasladar sus competencias a los entes comarcales, 

opción que, además de tener un límite en la garantía del núcleo esencial de la autonomía 

provincial, desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia en la gestión de los 

recursos públicos resulta rechazable. 
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V 

Esta difícil, por no decir imposible, convivencia entre el ente provincial y 

comarcal, ha provocado que  las CCAA hayan sido muy reticentes en el momento de 

desarrollar sus previsiones estatutarias y de crear comarcas en su territorio. 

Así, en primer lugar están aquellas CCAA que, a pesar de recoger en sus EEAA 

a las comarcas, en algunos casos como entes necesarios, han aparcado esta cuestión por 

el momento. Este es el caso de La Rioja, cuya reciente Ley 1/2003 de régimen local 

regula con unos perfiles muy borrosos la institución comarcal, Castilla-La Mancha o 

Madrid cuyas leyes locales ni tan siguiera prevén la creación de comarcas, Navarra, o el 

caso de Galicia donde a pesar de las contundentes previsiones de su EAG, que considera 

a la comarca, junto a la parroquia, como entidades locales propias de necesaria creación, 

su Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local no la regula por cuanto, tal y 

como se señala en su exposición de Motivos ”una vez que el Plan de desarrollo 

comarcal, que tuvo su origen en el acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 19 de 

diciembre de 1990, está consolidad…”. Ello no obstante, no puede olvidarse que en la 

adopción de esta solución ha tenido mucho que ver la significada reticencia a su 

institucionalización como entes locales de los responsables de algunas diputaciones 

gallegas. En definitiva, en Galicia la comarca no pasa de ser más que un simple marco o 

espacio territorial adecuado para el desarrollo de determinadas políticas y la 

demarcación geográfica sobre la que deberán actuar de forma coordinada 

administraciones públicas e instituciones privadas, entre las que destacan las 

Fundaciones para el Desarrollo Comarcal, que van a tejer un complejo y poco operativo 

entramado, con escasa o nula capacidad de dinamización y reforma de la organización 

local. 

Al lado de estas Comunidades están aquellas que han regulado la institución 

comarcal, no tanto, como ocurre en el caso Catalán, para producir una verdadera 

reestructuración o reforma de la organización territorial de la de la Comunidad , ni de 

suplantar el papel que juegan las Diputaciones provinciales, sino más bien como una 

solución adecuada y generalizable, si así lo desean los municipios implicados con el fin 

de solucionar la insuficiencia municipal. Estaríamos, por tanto ante una suerte de 

mancomunidad de servicios múltiples con cierta voluntad de generalización en el 

territorio autonómico. 
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En este segundo grupo podríamos incluir la Ley 1/1991, de 14 de marzo, por la 

que se crea la comarca del Bierzo. Se trata, como es sabido, de una ley puntual que no 

pretende, como acertadamente ha señalado Quintana López, el inicio de un proceso de 

generalización de las comarcas en Castilla-León, sino más bien dar cumplida 

satisfacción a un “aspiración largamente sentida por los municipios” de esta comarca. 

En cualquier caso, su operatividad resulta ciertamente escasa por cuanto no acaban de 

vencerse las dificultades institucionales para su relación con la Junta y la Diputación 

provincial. 

Singulares son también los supuestos Asturiano y Cántabro. En el primero de 

ellos la vieja Ley 3/1986, de 15 de mayo regulaba un procedimiento para la creación de 

comarcas, ley que nunca ha sido aplicada, a pesar de tratarse de una comunidad 

uniprovincial. La Ley 8/1999, de 28 de abril, de comarcas de Cantabria ha sido la última 

ley de comarcas aprobada. Se trata de una ley similar a la ley aragonesa que, al igual 

que ocurre en Asturias aún no ha sido aplicada, por lo que la valoración de su 

efectividad resulta imposible por el momento. 

Por último, y dentro de este grupo de CCAA, puede incluirse la Comunidad 

Autónoma de Aragón, donde por Ley 10/1993, de 4 de noviembre, se ha regulado la 

creación de las comarcas. Esta Ley ha sido concretada por la Ley 23/2001 de 26 de 

diciembre, de medidas de comarcalización, que ha ampliado y concretado el ámbito de 

actuación de estos entes, muy en la línea del modelo catalán. A la singularidad del caso 

aragonés no me voy a referir, puesto que, con toda seguridad será tratado con mayor 

rigor y profundidad por algún otro de los ponentes. Permítaseme, no obstante, destacar 

el hecho de que en esta Comunidad, siguiendo un proceso de incorporación voluntaria 

en el que la administración autonómica no ha escatimado medios y recursos, el proceso 

de incorporación progresiva y voluntaria de los municipios ha permitido la creación de 

32 de las 33 comarcas previstas, quedando por resolver la compleja cuestión de 

Zaragoza capital. Con todo, estoy seguro de que la progresiva ampliación del espacio 

competencial comarcal va a conllevar el incremento de la conflictividad con los entes 

provinciales, en la medida en que muchas de las competencias previstas para las 

comarcas coinciden con las previstas por la LBRL para las Diputaciones provinciales. 

En el caso catalán, es donde la cuestión comarcal se ha desarrollado de modo 

más intenso a partir de la aprobación del paquete legislativo del año 1987 (Ley 8/1987, 

de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, la Ley 5/1987, de 4 de abril, 
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de régimen provisional de las competencias de las Diputaciones Provinciales y de la 

Ley 7/1987, por la que se establecen y regulación actuaciones públicas especiales en la 

conurbación de Barcelona y por supuesto la Ley 6/1987, de 4 de abril, de organización 

comarcal). Por medio de estas leyes la Generalitat intentó abordar  una reestructuración 

general de todo el panorama interior de la Comunidad Autónoma, a pesar de los 

obstáculos jurídicos y políticos que una operación de tal naturaleza podría tener. Las 

claves de esta reforma eran las siguientes: 

1) Reforzamiento del municipio como entidad local básica por excelencia 

2) Supresión de la institución provincial (no se olvide que la propia ley se titula 

régimen provisional de las competencias de las Diputaciones provinciales) 

por medio de la transferencia de competencias y recursos de las mismas al 

gobierno autonómico y a las comarcas de nueva creación. Esta operación ha 

generado una notable conflicitividad judicial, a la que ya me he referido, que 

aun cuando ha legitimado un intenso proceso de traspaso de competencias y 

recursos de las Diputaciones no ha permitido su total vaciamiento hasta 

convertirlas en un simple nombre (véase al respecto el último 

pronunciamiento del TC que ha declarado inconstitucional el artículo 12 de 

esta Ley) 

3) Institucionalización y generalización de las comarcas como principal (en el 

caso de los espacios urbanos) o único ente supramunicipal y como ente 

natural para la gestión desconcentrada de las competencias autonómicas. 

Lo cierto es que tras casi veinte años de implantación de las comarcas en 

Cataluña creo que el balance no es todo lo positivo que se esperaba inicialmente. Ni las 

provincias han desaparecido ni, por tanto, las comarcas se presentan como único nivel 

local, ni tan siquiera la Generalitat ha mantenido de forma regular el proceso de 

transferencia de competencias a estos entes, bien a través de la gestión desconcentrada 

de las mismas, bien a través del reconocimiento por el legislador sectorial de un ámbito 

privativo y específico de actuación. 

En definitiva, tal y como ha dicho algún autor, “la insatisfacción por la situación 

organizativa de la Administración Local, en conexión con la necesidad de ajustar su 

engarce con la estructura territorial de cada Comunidad Autónoma, se muestra 

especialmente aguda en Cataluña”. 
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Fruto de esta insatisfacción han sido las sucesivas reformas de la legislación 

catalana sobre comarcas. La última y más importante ha sido la introducida por la Ley 

8//2003, de 5 de mayo (posteriormente se ha aprobado un texto refundido por Decreto 

Legislativo 4/2003, de 4 de noviembre). En esta ley se recogen algunas de las 

conclusiones del Informe de la Comisión de Expertos sobre reorganización territorial de 

Cataluña. Los fines de esta reforma han sido: flexibilizar el régimen jurídico de las 

alteraciones comarcales; incrementar la vocación municipalista de los entes comarcales 

(introduciendo la figura de un consejo de alcaldes); modificar el sistema de elección de 

los consejos comarcales para garantizar un mayor pluralismo político; y concretar y 

flexibilizar su régimen competencial.. 

 

VI 

A la vista del panorama descrito, no me cabe la menor duda de que en la rígida 

interpretación del concepto de la garantía institucional de la autonomía local y, porqué 

no decirlo, de la protección ultrarreforzada de la institución provincial, hay un problema 

de doctrina o de dogmática desprendida de la jurisprudencia constitucional, susceptible 

de evolución. Evolución que en mi opinión debería seguir la línea propuesta por Font i 

Llovet en su colaboración en el Anuario del Gobierno local de 2003. Este autor 

entiende que el Estatuto es la única norma capaz de ejercer supremacía sobre la 

legislación estatal, incluso la básica, y a al mismo tiempo vincular al legislador de cada 

una de las CCAA para que proceda a un proceso descentralizado. Además, los Estatutos 

efectúan correctamente la “interiorización” de lo local en el ámbito de lo autonómico, 

sin que por ello deje de ser una norma estatal y permite dar un impulso autonómico al 

fortalecimiento de la autonomía local, rompiendo así el carácter bifronte del régimen 

local. 

Esta interiorización de lo local es, tanto o más importante, si de lo que se trata es 

de ordenar el espacio supramunicipal, espacio que, como he venido reiterando, resulta 

especialmente relevante para una adecuada proyección de los entes autonómicos en el 

ámbito local. 

En esta reinterpretación de la dogmática local resulta de especial interés volver 

la vista al modelo alemán, en el cual la posición privilegiada de los Länder en la 

definición del régimen jurídico de las entidades locales se ve reafirmada por la 
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posibilidad que tienen de establecer en sus respectivas Constituciones unas garantías, 

que aquí podríamos denominar estatutarias, para estos entes de similar naturaleza a las 

que la GG establece en su artículo 28, sin que ello genere, como ha ocurrido, en España 

una singular conflictividad. 

A esta solución parecen apuntar algunas de las propuestas que, en el marco de la 

dinámica de reforma estatutaria, se han presentado hasta el momento.  

En el Informe sobre la reforma del Estatuto de Cataluña elaborado por el Institut 

d’Estudis Autonómics, se propone abiertamente el reconocimiento de forma expresa de 

la competencia de la Generalitat sobre todos los ámbitos susceptible de ser considerados 

dentro del concepto de régimen local, incluido el régimen electoral y la financiación. En 

cuanto al espacio supramunicipal, los redactores del Informe proponen la reforma del 

artículo 141 de la CE, por cuanto la exigencia de LO para la alteración de los límites 

provinciales supone un claro límite a la capacidad del ente autonómico de crear y 

dotarse de un modelo propio de organización administrativo territorial basado en 

municipios y comarcas. 

Las Bases para un nuevo Estatuto nacional de Cataluña, propuesto por 

Convergencia i Unió en abril de 2003, elude la mención de la provincia, proponiendo 

una división comarcal en 41 comarcas que serán las que determinen el territorio de 

Cataluña. En esta línea, se propone abiertamente sustituir las diputaciones provinciales 

por los consejos comarcales y la competencia exclusiva de la Generalitat para crear, 

modificar o suprimir entidades supramunicipales y demarcaciones territoriales, 

prestando atención a las realidades metropolitanas. 

En la misma línea va la propuesta de Constitución del Estado libre de Cataluña 

formulada por Esquerra Republicana de Catalunya. En la misma, se asume con el 

carácter de exclusiva la competencia en materia local, limitándose en el ámbito de la 

organización territorial a señalar que el territorio catalán se organiza en municipios y 

comarcas y, si es el caso, agrupaciones supracomarcales.  

Sobre estos parámetros, competencia exclusiva en materia local, supresión de las 

provincias y comarcalización del territorio, son sobre los que se asienta también la 

propuesta territorial de las Bases para la Reforma del Estatuto de Autonomía de 

Andalucía presentada por Izquierda Unida en julio de 2003 
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 De modo similar se expresan las Bases para la elaboración de un nuevo Estatuto 

para Galicia, presentadas en julio de 2004 por el Bloque Nacionalista Galego. En su 

base sexta, en la que aborda “La organización territorial y el Régimen local”, se propone 

la asunción como competencia exclusiva de la Comunidad la de la regulación del 

régimen local y la de la fijación de los niveles o estructuras territoriales del gobierno 

local, régimen que se ha de fijar sobre las siguientes bases: primera: la consideración de 

los municipios y las comarcas como entes locales básicos de Galicia (eliminando toda 

referencia a la provincia) y la  posibilidad de que el nivel comarcal sea regulado de 

forma diversa según se asienten sobre el espacio urbano o rural. 

 Especialmente singular es la propuesta de Bases para la Reforma del Estatuto de 

Autonomía de Galicia presentada por la Fundación Iniciativas 21 al Partido Socialista 

de Galicia y que, de algún modo, éste ha hecho suya. En ella se configura como uno de 

los ejes del autogobierno la fijación de un modelo territorial propio, basado en un nuevo 

régimen local que evite el solapamiento y la acumulación de las administraciones 

territoriales y que garantice para Galicia la competencia exclusiva y excluyente para 

legislar sobre los gobiernos locales y las superestructuras municipales. En la propuesta 

se consideran como posibles estructuras supramunicipales, dos áreas metropolitanas, 

tres regiones urbanas y varios ámbitos supracomarcales a determinar.  

 Por último, en la Base séptima de la Propuesta de Bases para la elaboración del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña presentada en marzo de 2003 por los socialistas 

catalanes se postula la división de Cataluña en comarcas y 7 veguerías, así como la 

asunción como exclusiva de la competencia en materia local. 

 

VII 

Para concluir, en mi opinión, creo que la resolución del papel y de la 

intervención de las CCAA en el ámbito local sigue siendo una de las asignaturas 

pendientes de nuestro estado autonómico. Para ello, se hace precisa una revisión de los 

postulados constitucionales y estatutarios en clave autonómica, que garantice la 

posibilidad de una intervención eficaz y coherente de los entes autonómicos sobre su 

propio territorio y que supere el absurdo de la caracterización bifronte de nuestro 

régimen local, probablemente comprensible en el año 1978, pero cuyos limitados 

resultados saltan a la vista. 
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 Que el espacio supramunicipal haya de ser ocupado en su día por comarcas o 

provincias es una cuestión que entiendo debe ser objeto de un profundo y detenido 

debate, en el que, además de los jurídicos, han de ser tenidos en cuenta, principalmente, 

los condicionantes económicos, históricos, sociológicos, geográficos o políticos que 

inciden en la cuestión. Un debate que debe ir más allá del mero nominalismo historicista 

de si comarcas o provincias. No se olvide además que en todo este debate nunca ha 

quedado muy claro cuál ha de ser la dimensión espacial y poblacional que deben tener 

las comarcas o las provincias. Téngase en cuenta que en la actualidad existen provincias 

de dimensiones similares a algunas comarcas. Así ocurre en el caso de algunas 

comarcas gallegas como la Terra Chá o Lugo, cuya extensión se aproxima a los 2.000 

km2, similar a la de la provincia de Guipúzcoa que tiene 1980 Km2. De igual modo, 

abordar de forma generalizada en todo el territorio español la cuestión de si las 

provincias cumplen adecuadamente con su labor de apoyo a los municipios y si, por 

tanto, su funcionalidad justifica su existencia carece, en cierto modo, de sentido. Desde 

el punto de vista de sus dimensiones cabría preguntarse a qué tipo de provincia nos 

estamos refiriendo. Así, no cabe valorar de igual modo la funcionalidad espacial de 

provincias como Ciudad Real, Cáceres o Badajoz que se aproximan a los 20.000 km2, 

extensión superior a la de muchas CCAA, mientras que los territorios históricos vascos 

no pasan de los 3.000 km2, por ejemplo. 

En definitiva, se trata de un problema cuya resolución, por fuerza, ha de ser 

plural y diversa, dependiente de las singularidades propias de cada territorio y de las 

necesidades que se presenten que, obviamente, son bien distintas en el espacio urbano y 

en el espacio rural, en los territorios densamente poblados y en los que los son 

escasamente, en los de población concentrada y en los de gran dispersión, en los de 

compleja orografía que en las grandes mesetas y llanuras. En definitiva, una solución 

que venga determinada por las necesidades existentes y no una solución que, como ha 

ocurrido hasta ahora, sea la que genere estas necesidades.  

La cuestión tiene una gran importancia, por cuanto, el éxito o fracaso del nuevo 

estado plural que se alumbra va también a depender de una adecuada articular interna 

del espacio interno autonómico, espacio en el que las instituciones supramunicipales –

en cuanto nexo de unión y encuentro de los diferentes niveles administrativos- se debe 

erigir en clave de bóveda de la nueva arquitectura organizativa. 
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En todo caso quisiera finalizar recordando unas sensatas reflexiones formuladas 

por Sosa Wagner a propósito de las cautelas con que se debe abordar cualquier 

intervención sobre la estructura territorial “mas de ocho mil municipios, miles de 

entidades menores, cincuenta provincias, decenas de comarcas, unas cuantas entidades 

metropolitanas, cientos de mancomunidades de servicios. Más las Comunidades 

autónomas, más el Estado mismo, más las organizaciones europeas… ¿No estamos 

entre todos gastando una broma al tolerante ciudadano español? ¿No se nos castigará 

por chungeros? ¿No surgirá el grito revolucionario que condene nuestro redundante 

desenfreno?. 
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