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REFORMA DE LOS GOBIERNOS LOCALES E HISTORIA ADMINISTRATIVA DE 

LAS DIPUTACIONES  
 
 
 
 
 
I.- La    reforma del sistema político-administrativo  local  por ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la  Administración local(LRSAL), es 
consecuencia inmediata de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, en 
2011 y la subsiguiente Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Así para analizar la reforma de los Gobiernos Locales, podemos, en sede de 
Administración Pública comparada, fijarnos que el Gobierno finlandés -que aún 
mantiene la  "triple A" en  las tres principales agencias internacionales de calificación- 
en noviembre de 2013 acordó un plan  recortes de gasto público de cerca de mil 
millones de euros antes del 2017.  

El grueso de las medidas  se centran en los gobiernos locales según mecanismos 
de steering vigilados por el Ministerio de Finanzas y la oficina del Primer Ministro 
además de una comisión interministerial. Así pues las medidas para garantizar el 
equilibrio de las finanzas de los gobiernos locales del programa tratan de  conciliar 
tareas municipales con las  posibilidades de su financiación. El paquete de programas 
de la política estructural  incluye una reforma integral del bienestar social y el cuidado 
de la salud.  

Entre las medidas se acuerdan ajustes entorno a;  
 
Control de la provisión de los servicios de gestión indirecta a las agencias del 

Estado o  regionales; atención dental a adultos; transferencia al gobierno nacional del 
servicio a  refugiados; reorganización de  los servicios de rescate; Reforma de la ayuda 
financiera a los estudiantes;  reforma de los incentivos de financiación de educación 
superior; reforma de la selección de los estudiantes de educación superior; extensión 
de la escolaridad obligatoria;  reforma de la prestación de cuidados en el hogar,… 

Siguiendo con los datos comparados en Francia se consumarán recortes 
presupuestarios por un montante de unos 65.000 millones de euros durante el próximo 
trienio, mientras que el gobierno británico anunció en diciembre de 2013 la venta de su 
participación del 40 % en Eurostar, en el marco del plan nacional de infraestructura, 
que  privatizará 24.100 millones de euros de activos financieros y sociales durante los 
próximos seis años. El 5 de diciembre de 2013, el consejo de ministros chipriota  
acordó  un plan de privatizaciones de varias empresas públicas para obtener  1.400 
millones de euros, para obtener el último tramo del plan de ayuda internacional de la 
UE, FMI y BCE. 
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II.- Así pues sus ‘objetivos básicos’ desde la teleología normativas y con 

coherencia con las  políticas de convergencia (Policy difussion/transfer)  los de;  
 clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las 

competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio de 
una Administración una competencia;  

 racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo 
con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera; 

 garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso;  
 y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones 

administrativas desproporcionadas. 
 
En esa teleología los ‘instrumentos’ de acción para llevar a cabo los objetivos son 

los siguientes; 
 
 Nuevo régimen  competencial  
  Rol de las Diputaciones  
  Fusión voluntaria de municipios  
  Revisión del conjunto de las entidades instrumentales del sector público local 

y  racionalización de sus órganos de gobierno   
  Ordenación responsable de las retribuciones del personal al servicio de las 

Corporaciones locales cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación con la 
Administración. 

  Medidas de  racionalización organizativa e integración coordinada de 
servicios   

  Refuerzo del papel de la función interventora en las Entidades Locales y de los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional  

  Establecimiento del   régimen jurídico de los consorcios 
  Régimen del Personal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos 

Insulares y   del nombramiento de los coordinadores generales y de los directores 
generales 

 
 
III.- La eficacia  de la reforma no va ser ni pronta ni fácil, ni tampoco eficaz. 

Cuatro  niveles político-administrativos están en juego, con sus centros de poder, 
además de los desencuentros históricos ahora efervescentes. En la revista  ECONOMÍA 
31 de este mes de mayo pueden leerse al respecto opiniones en el ámbito de nuestra 
Comunidad Valenciana, en las que se  coincide en general en que el ‘problema’ está en 
cómo seguir desempeñando las extintas competencias impropias, y la ‘solución’ en 
obtener los correspondientes convenios con su justa financiación de los entes  
delegantes. Hay que temer  que en las que estamos esto será, por ahora, harto difícil, 
sobre todo si son las CCAA las que tiene que delegar y financiar, habida cuenta la 
historia de los convenios y en las encomiendas de gestión. Mucho esfuerzo político 
habrá que hacer para obtener  fórmulas de fusión y asociativas, conocida la   praxis en 
la creación de  las Mancomunidades y otras fórmulas asociativas. Véase también  cómo 
se ha  como se han asumido y financiado las competencias impropias y cuales han sido 
las dinámicas de asistencia, colaboración o dispensa de las propias (art 26 a 28 
LBRL).Hay que conocer el sistema de relaciones interadministrativas seguido en los 
últimos años en lo que nos ocupa en el marco UE-AGE-CCAA-Diputaciones para hacer 
una lectura alejada de demagogias y dogmatismos obsoletos. 

 
 

                                                 
1 http://www.economia3.com/2014/04/16/22533-la-ley-de-racionalizacion-y-

sostenibilidad-de-la-administracion-local-obliga-a-ordenar-competencias/ 
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IV.- Más esperanzador parece que será lo que se derive del nuevo rol de las 
Diputaciones, lo que no deja de ser paradójico que le toque el protagonismo al ente 
local por el que todo el mundo apostaba por su supresión no hace mucho, toda vez  que,  
en los próximo y reciente,  nos encontramos con  la supresión de las provincias en 
Italia, y la reducción de las regiones a su mitad en Francia. Alguno diría que es que  
seguimos siendo diferentes. 

Si las Diputaciones siguen siendo útiles es, en no pocos casos, por la ineficacia de 
las CCAA, y porque la historia administrativa de las mismas tiene mucho que decir. 

 Al comienzo del reinado de Isabel II, bajo la regencia de María Cristina de 
Borbón, fue nombrado Secretario de Estado de Fomento bajo el ministerio de Cea 
Bermúdez, Javier de Burgos y  por Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 se produjo  
la división civil del territorio español en la Península e islas adyacentes en 49 
provincias.  

 
La Reina Doña Isabel II, diría;  
 
(…)Persuadida de que para que sea eficaz la acción de la administración debe ser 

rápida y simultánea; y asegurada de que esto no pueden suceder, cuando sus agentes no 
están situados de manera que basten a conocer por sí mismos todas las necesidades y los 
medios de socorrerlas, tuve a bien, al confiaros por mi Real Decreto de 21 de Octubre el 
despacho del ministerio de Fomento, encargaros que os dedicaseis antes de todo, a 
plantear y proponerme, de acuerdo con el consejo de Ministros, la división civil del 
territorio, como base de la administración interior, y medio para obtener los beneficios 
que meditaba hacer a los pueblos. Así lo habéis verificado después de haber reconocido los 
prolijos trabajos hechos antes de ahora por varias comisiones y personas sobre tan 
importante materia (…) 

 
 
V.- En esto de las Diputaciones y su relación con el fomento no nos diferenciamos 

mucho de nuestros vecinos franceses, -a los que  Javier DE BURGOS  conoció en su 
destierro francés de dieciséis años– y se entusiasmó por los efectos de la acción 
administrativa  para el  progreso nacional (fomento), dicho sea, a pesar de  ser liberal2. 
La diferencia radica en que De Burgos apostaba por una dirección administrativa 
(prefectos) y no por la política (Gobernadores Civiles) que triunfo finalmente3, apuesta 
que ha supuesto un lamentable lastre para la Administración Pública española4. 

De Burgos como titular del Ministerio de Fomento, el 30 de noviembre de 1833, 
reorganizó el Estado desde dentro del mismo, bajo las  bases de la  administración 

                                                 
2 De Burgos seguidor del fundador de la Ciencia de la Administración moderna (CJ 

BONNIN)  insiste en su obra en  la omnipresencia de la Administración y su acción protectora. 
Diría que la inmensidad  de la Administración, con sus agentes se ocupa desde los arroyos hasta 
el mar (...) la Administración es la más variada, la más vasta y la más útil de las tareas de todas las 
ciencias morales. Ella preside el movimiento de la máquina social, precipita o modera su acción, 
arregla o modifica su mecanismo y protege así, y conserva y mejora todos los intereses públicos. 

Sobe el pensamiento administrativo espalo (1840-1850)  puede verse en  ROCA ROCA,E. 
“De Javier de Burgos a José de  Posada Herrera. La iniciación del Derecho Administrativo ” en 
Posada Herrera y los orígenes del Derecho Administrativo en España, INAP, Madrid, 2001, pp, 211 
y 216. 

3 Durante la ocupación francesa y bajo el gobierno de Jose I  fue subprefecto  de Almería.   
4 La Instrucción dirigida a los subdelegados de fomento,  en palabras de G. de Enterría 

constituye, es uno  de los documentos más nobles de nuestra historia administrativa. Su 
perspectiva orgánica y funcional de estos era la de agentes de ejecución como administradores 
profesionales superiores, en estrecha similitud con lo que fueron y han sido los prefectos 
franceses, a diferencia del carácter político que adquirieron los Gobernadores Civiles. En 
opinión del gran administrativista  esta dinámica es la causante de una ausencia de clase 
directiva en nuestro país, que sí fueron desarrolladas con las prefecturas francesas y la 
administrative class inglesas. Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., La Administración Española. Estudios de 
Ciencia Administrativa, 6ª edición, Civitas,  Madrid, 1999, pp. 97 y ss. 
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territorial, nombrando en cada provincia un Subdelegado del ministerio de Fomento, 
dicta la Instrucción  para los subdelegados de fomento  formalizada en dos decretos;  el 
primero sobre  la división territorial del Reino en provincias y  el segundo señalando 
las competencias de los subdelegados5.  

 
 

 
 

Por el equipo CEU-UCH, 
 

 
*** 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 La Instrucción es considerada el programa que señala los instrumentos de la 

administración para actuar sobre las siguientes  materias:   Agricultura y sus agregados;   
Industria y sus agregados;  Comercio y sus agregados; Minería;  Ayuntamientos; Policía en 
General; Instrucción Pública; Sociedades económicas; Hospicios, hospitales y otros 
establecimientos de beneficencia;  Cárceles y establecimientos de Corrección;  Hermandades y 
Cofradías; Caminos, canales, etc.;  Bibliotecas públicas, museos;  Teatros y espectáculos; 
Socorros en casos de desgracias públicas; División territorial y estadística; Despoblados;  Caza y 
pesca en ríos y lagos;  Prevenciones generales.  

En estas competencias puede verse la relación entre las Diputaciones y la acción 
administrativa de  fomento y, en su caso, una lectura residual en los actuales  planes 
provinciales de obras y servicios. 

 


