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RESOLUCIONES APROBADAS EN EL XII PLENO DE LA FEMP  
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS 

 
42. En el complejo entramado de niveles de gobierno que conforman el sistema 

político-administrativo español, la posición de cada uno de ellos viene dada en 
buena medida por el nivel que alcanzan sus competencias. Entendidas estas como 
conjunto de potestades que se proyectan sobre determinadas materias, 
acompañadas de su correlativa financiación, permiten a su titular realizar políticas 
públicas, resolver demandas ciudadanas y conformar un proyecto de gobierno 
propio, con y para sus ciudadanos. El nivel de competencias de cada gobierno 
influye en alto grado en su legitimidad. 

 
Las competencias de las Diputaciones Provinciales son propias y delegadas. Las 
propias, que constituyen la base del sistema, son esencialmente instrumentales en 
relación con las de los Municipios. En relación con las delegadas, la asunción 
provincial e insular de competencias derivadas de los Gobiernos Autonómicos y del 
Gobierno Central deben respetar el principio de simetría competencial y financiera. 
En este sentido, las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares 
diseñan políticas de cooperación en función de las necesidades de los Municipios 
de su territorio, de tal forma que, mediante acciones concertadas se ponga al 
servicio de los Municipios toda la capacidad operativa de las instituciones 
provinciales e insulares actuando además como dinamizadora y núcleo de redes de 
municipios y dotándoles de visión y planificación estratégica. 
En el marco de la Comisión se continuará trabajando para impulsar las iniciativas 
necesarias para definir el marco competencial de las Diputaciones, Cabildos y 
Consejos Insulares y se promoverá la coordinación con las Federaciones 
Territoriales de Municipios en cuantas materias se consideren de interés para 
garantizar el principio de subsidiariedad. 
Asimismo, y en relación con lo anterior, desde la Comisión de Diputaciones, 
Cabildos y Consejos Insulares se trasladará a la Junta de Gobierno su apoyo en las 
demandas que desde la FEMP se realizan en torno a cuestiones relevantes 
relacionadas con la financiación de la Administración Local y, además, se pondrá 
de manifiesto que las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, al igual que el 
resto de administraciones locales, cumplen las exigencias derivadas del nuevo 
marco de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecido en la 
Ley Orgánica 2/2012 como lo acredita el hecho de haber generado un superávit 
aproximado de 1.000 millones de euros por año, desde la aplicación de dicha ley. 
Añadido a lo anterior, las restricciones en la contratación de personal han generado 
una reducción en el volumen y pérdida de calidad en la prestación de servicios 
públicos que está mermando el principio de autonomía local. Por ello, desde la 
Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se continuará trabajando 
y trasladando a la Junta de Gobierno de la FEMP los problemas derivados de la 
tasa de reposición de efectivos que en los últimos años está generando problemas 
importantes en la administración local. 

43. Desde la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se continuará 
trasladando la necesidad de continuar profundizando en el debate sobre la 
participación de los Gobiernos Locales en el diseño, programación y ejecución de 
los fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 
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El actual ciclo presupuestario de los fondos comunitarios está privilegiando el 
desarrollo de las ciudades y la mejora de la conectividad en ámbitos urbanos con el 
fin de que la densidad y la focalización generen una economía más competitiva e 
inteligente. No obstante, y sin detrimento de lo anterior, es importante que en el 
medio rural se consiga un ritmo de inversiones importante que evite una distorsión 
del objetivo de convergencia y trabajar en una concepción más equilibrada con el 
crecimiento urbano y justa con el desarrollo del mundo rural. 
Se defiende la participación de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares 
como entidades beneficiarias de Fondos Estructurales y Europeos ya que la 
participación de las mismas en la gestión y ejecución de fondos europeos en 
periodos anteriores ha permitido el desarrollo de proyectos eficaces y de calidad, 
integrando a los municipios pequeños y a las ciudades medianas. El éxito de los 
proyectos desarrollados en anteriores periodos se ha basado en la capacidad 
técnica y económica para la cofinanciación y anticipación de recursos por parte de 
los Gobiernos Locales Intermedios. 

44. Los Gobiernos Provinciales e Insulares tienen como objetivo conseguir la cohesión 
territorial y social; el desarrollo económico, y el bienestar de la ciudadanía. 
En este sentido, las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares en 
su labor de coordinación territorial, de apoyo a los pequeños y medianos municipios 
en la prestación de servicios de primera necesidad, de impulso de actuaciones 
complementarias en temas de competencia municipal son necesarias para la 
gestión local y para el mantenimiento de municipios de menor tamaño. 
Esta labor vertebradora del territorio de las entidades provinciales e insulares define 
el compromiso de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares en la lucha 
contra la despoblación del ámbito rural, fenómeno destacado del reto demográfico 
al que se enfrenta nuestro país. 
Por ello, desde la Comisión se trabajará en: 
- El impulso de las medidas contenidas en el Documento base de la Comisión 

de Despoblación aprobado por la Junta de Gobierno de la FEMP en mayo de 
2017. 

- El Documento de Acción cumple con el objetivo de sentar las bases de un 
discurso unificado, coordinado y consensuado que desde el ámbito local se 
pretende trasladar al resto de administraciones implicadas en el proceso de 
despoblamiento. El referido Documento incluye un total de 79 propuestas 
concretas por áreas sectoriales (medidas instituciona- les y de financiación, 
economía y empleo, infraestructuras, servicios sociales, vivienda, incentivos 
demográficos, y cultura, identidad y comunicación). 

- Articular la participación activa de las entidades locales (a través de la FEMP), 
en la elaboración por parte del Gobierno de la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico. 

45. La Cooperación Económica del Estado con las entidades locales se inspira en los 
principios constitucionales de solidaridad y de coordinación entre las distintas 
Administraciones Públicas pretendiendo, mediante su contribución a las inversiones 
locales, la consecución de una mejor calidad de vida y de un mayor grado de cohesión 
económica y social en los municipios; en especial, los menos favorecidos. Una de las 
líneas de actuación de la Cooperación Económica Local del Estado es la concepción 
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y ejecución de Planes Provinciales e Insulares de Cooperación sobre inversiones 
municipales, dotación y mejora de las infraestructuras, servicios y equipamientos 
municipales y proyectos de obra de mejora y conservación de la red viaria de 
titularidad de las Diputaciones Provinciales o de los Cabildos y Consejos Insulares. 
Desde hace algunos años la dotación económica para los Planes Provinciales e 
Insulares de Obras y Servicios consignada en los Presupuestos Generales del Estado 
ha desaparecido. Por ello, desde la FEMP seguiremos reclamando una adecuada 
financiación de dichos Planes Provinciales e Insulares de Cooperación Local. 

46. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, suponen un decisivo impulso a la digitalización de las Administraciones 
Públicas españolas en todos los niveles. Además, establecen varias obligaciones en 
torno a la administración electrónica que propician una mayor eficacia, innovación y 
modernización de las mismas. 
El papel de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares en la implantación de 
ambas leyes es primordial desde una doble perspectiva: la implantación de la 
administración electrónica en las propias entidades provinciales e insulares y, en 
segundo lugar, su papel activo para que la implantación de la administración 
electrónica sea efectiva y homogénea en todo el territorio y, sobre todo, en los 
municipios menores de 20.000 habitantes que adolecen de dificultades en el ac- ceso 
a herramientas técnicas y a medios humanos necesarios para la implementación de 
este cambio estructural. 
En línea con lo anterior, y dada la envergadura que supone este desarrollo legislativo, 
desde la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se propone 
contribuir a la implantación de ambas leyes conforme a las siguientes premisas: 
- Trabajar de forma conjunta y coordinada con otras instancias en el intercambio 

de información y en la definición, impulso y coordinación de modelos de 
prestación de servicios electrónicos que aseguren una visión integral del 
mismo. 

- Fomentar la coordinación real entre los diferentes niveles de administración 
(Administración General del Estado y Comunidades Autónomas) para dotar al 
territorio y a las personas de los me- dios técnicos y humanos necesarios para 
que la implantación de la administración electrónica sea homogénea y efectiva 
en todas las provincias, haciendo mayor hincapié en las necesidades de los 
Ayuntamientos de menor tamaño. 

47. Muy relacionado con la propuesta anterior, en la implantación de desarrollos 
legislativos que afecten de forma decisiva a la Administración Local, desde la FEMP, 
a través de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, se planteará 
un trabajo de recopilación de información sobre el estado de situación previo de los 
municipios, sobre todo los de menor tamaño, para coordinar el desarrollo homogéneo 
de dichas medidas y la concreción sobre los medios técnicos, económicos y humanos 
necesarios. Además, se promoverá una coordinación, colaboración y comunicación 
entre todos los organismos implicados previa a la entrada en vigor de determinados 
desarrollos normativos. 
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Un claro ejemplo de lo anterior ha sido la entrada en vigor de la Ley 9/2017, del 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público que está ocasionando problemas de 
gestión diaria en los municipios de menor tamaño. Por ello, desde la Comisión se 
trasladará a la Junta de Gobierno de la FEMP la propuesta de analizar una posible 
excepcionalidad de aplicación de la Ley con los municipios de menor tamaño. 
Desde la FEMP se continuará trabajando en una línea de actuación de fomento de la 
visibilidad de la actividad que desarrollan las Diputaciones, Cabildos y Consejos 
Insulares desarrollándose fórmulas que mejoren el conocimiento de la institución 
provincial en el tejido social, mediante el incremento de su notoriedad, transparencia 
y responsabilización de la gestión política ante los ciudadanos. 
En este sentido, se propiciará la reflexión y el debate sobre el sistema electoral 
provincial que debe considerar las diversas fórmulas mediante las que se corrijan los 
distintos problemas que genera su actual configuración y, llegado el momento, se 
propondrá un sistema de elección directa de los Presidentes y Presidentas de los 
Gobiernos Locales intermedios. 

RESOLUCIONES DE OTRAS COMISIONES RELACIONADAS CON DIPUTACIONES, 
CABILDOS Y CONSEJOS INSULARES. 

- Comisión de Haciendas y Financiación Local.  

6. La FEMP considera que, de acuerdo con el mandato constitucional reflejado 
en la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, los recursos 
locales que perciben las Comunidades Autónomas Uniprovinciales como 
participación de las provincias en los Ingresos del Estado, deben dirigirse al 
cumplimiento de las obligaciones que la Ley establece para las Diputaciones 
Provinciales, dado que por su naturaleza se trata de un recurso de carácter 
local, y no de un recurso de financiación autonómica. 

17. La FEMP seguirá fomentando el papel vertebrador de las Diputaciones 
Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares, Comunidades Autónomas 
Uniprovinciales y otras entidades supramunicipales, tanto en la gestión de los 
tributos de los municipios de sus respectivos ámbitos territoriales como en la 
colaboración administrativa con otras administraciones públicas. Además, 
seguirá impulsando la firma de convenios con los distintos órganos de la 
Administración General del Estado potenciando la intervención de los entes 
provinciales y supramunicipales. Por otra parte, se animará a que redoblen sus 
esfuerzos para asistir a las entidades locales de menor dimensión y capacidad 
económica al mejor cumplimiento de las obligaciones legales. 

 


