
I. LA VEGUERÍA EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
DE CATALUÑA Y LA INTERPRETACIÓN DE ESTAS
PREVISIONES POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Veguería, como nueva división territorial en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, es una figura nominalmente bien conocida, cuyo ré-
gimen jurídico aparece contenido en la reciente Ley del Parlamento catalán
30/2010, de 3 de agosto (DOGC nº 5708, de 6 de septiembre). La importancia
de este texto, en consideración a lo llamativo de sus previsiones, no presen-
ta dudas, menos si se atiende la labor desarrollo de la Ley Orgánica 6/2006,
de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EACat.
en adelante) a la que procede. 

En efecto. De acuerdo con el art. 83.1 EACat, la Veguería conforma, jun-
to con el Municipio, la organización territorial básica de Cataluña, viniendo
definida en el art. 90.1 como “el ámbito territorial específico para el ejerci-
cio del gobierno intermunicipal de cooperación local, con personalidad ju-
rídica propia”. También es “la división territorial adoptada por la Generali-
tat para la organización territorial de sus servicios”, de la misma manera que,
“como gobierno local, tiene naturaleza territorial y goza de autonomía para
la gestión de sus intereses”. 
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Este art. 90 que acaba de citarse, así como su correlativo 91, apartados
3 y 41, fueron cuestionados en el recurso de inconstitucionalidad presenta-
do frente al EA Cat., por considerar los recurrentes que podrían atentar con-
tra los artículos 137 y 141 de la Constitución si pretendían la sustitución de
la división provincial constitucionalmente asegurada por la división en Ve-
guerías, o sólo contra el segundo si se interpretaba que la Veguería es la de-
nominación de la Provincia en Cataluña (en cuyo caso, no podría quedar a
la disposición autonómica la alteración de los límites provinciales, como es-
tablecían los preceptos recurridos). Como es sabido, el Tribunal Constitu-
cional resolvió este recurso en su Sentencia 31/2010, de 28 de junio, conclu-
yendo la constitucionalidad de los artículos siempre que se interpreten en
los términos que establece en sus Fundamentos Jurídicos 39 a 41, y que de-
terminan en síntesis que:

• La Veguería es un ente de organización territorial básica de Cataluña,
adoptada por la Generalitat para la organización territorial de sus ser-
vicios, lo que en nada afecta en cuanto tal a la Provincia como división
territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Como
señala el Fundamento Jurídico 40, “ni la estructura provincial es el
único criterio de organización territorial de los servicios públicos [...],
ni con la opción estatutaria por la división del territorio catalán en Ve-
guerías se perjudica a la división del territorio del Estado en Provin-
cias; también, por tanto, en Cataluña [...] las actividades del Estado
central no tienen que ordenarse con arreglo a otro criterio de división
que no sea el provincial, constitucionalmente obligado”.

• Tampoco la consideración de la Veguería como gobierno local para la
cooperación intermunicipal, con autonomía para la gestión de sus in-
tereses, se corresponde, perjudicándola, con la definición constitucio-
nal de la Provincia en cuanto “entidad local con personalidad jurídica
propia determinada por la agrupación de Municipios” (art. 141.2 de la
Constitución), ya que pueden existir, además de esta última, otras en-
tidades de gobierno supramunicipal, siempre que respeten la autono-
mía provincial. 

• La sustitución de las Diputaciones provinciales por los Consejos de
Veguería sería acorde con la Constitución si ésta fuese la denomina-
ción de la Provincia en Cataluña, habida cuenta que reúne en el EA
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1 “Los Consejos de Veguería sustituyen a las Diputaciones”. “La creación, modificación y
supresión así como el desarrollo del régimen jurídico de las Veguerías se regulan por ley
del Parlamento. La alteración, en su caso, de los límites provinciales se llevará a cabo
conforme a lo previsto en el art. 141.1 de la Constitución”.
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Cat. los caracteres típicos de la misma y que, conforme al art. 141.2 de
la Norma Suprema, el gobierno y al administración autónoma de las
Provincias han de encomendarse a “Diputaciones u otras Corporacio-
nes de carácter representativo”, que podrían ser perfectamente los ci-
tados Consejos. Ahora bien: de ser eso así, lo que en ningún caso po-
dría ser objeto de regulación por Ley del Parlamento catalán, como
pretende el art. 91.4 del Estatuto, es la “creación, modificación y su-
presión, así como el desarrollo del régimen jurídico de las Veguerías”,
pues es obvio que la Provincia es indisponible para el legislador auto-
nómico, reservada como está a Ley Orgánica cualquier alteración de
los límites provinciales (141.1 de la Constitución). La posibilidad del
legislador autonómico quedaría reducida, pues, ante la coincidencia
Provincia/Veguería, a decidir su nueva denominación y a crear los
Consejos de Veguería a efectos exclusivamente autonómicos (Funda-
mento Jurídico 41).

• Si por el contrario se interpreta que la Veguería es una nueva entidad
local, no sería acorde con la Constitución la sustitución de las Diputa-
ciones provinciales por los Consejos de Veguería. 

• En última instancia, será el legislador autonómico, en su labor de des-
arrollo, el que concrete qué es la Veguería: si una entidad local o la nue-
va denominación de la Provincia, aplicándose, en función de ello, la
interpretación que corresponda2. 

Pues bien: esta legislación de desarrollo es la Ley 30/2010 que se comen-
ta, aprobada, nótese, una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional
en los términos expuestos. Y siendo respetuosa con el mismo –de momento
se limita a sustituir las Diputaciones provinciales por los Consejos de Vegue-
ría, y a utilizar esta denominación para las actuales Provincias–, no oculta
cuál es la opción interpretativa por la que apuesta; la que se situaba desde el
inicio en las intenciones estatutarias: la conformación futura, en cuanto sea
posible, de la división veguerial como sustituta de la división provincial, y el
consiguiente reemplazo de las Provincias (no sólo de las Diputaciones pro-
vinciales) por las nuevas entidades locales que, de esta manera, no se confi-
guran a largo como la denominación de aquéllas, salvo una hipotética modi-
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2 Se hace constar la formulación de desacuerdos a esta interpretación del Tribunal Cons-
titucional en dos de los votos particulares formulados al fallo de la Sentencia: los sus-
critos por los Magistrados Vicente Conde Martín de Hijas (que considera la interpreta-
ción artificiosa y falta de realismo, amén de generadora de inseguridad jurídica), y
Ramón Rodríguez Arribas (para quien mantener la constitucionalidad de los preceptos
condicionada a lo que haga el legislador autonómico no es aceptable).
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ficación del mapa provincial en coincidencia con los límites vegueriales. Y
como muestra, sirvan las Disposiciones Adicional Segunda y Cuarta, Transi-
toria Primera y Segunda, y Final Segunda del texto, que se transcriben jun-
to con breves comentarios:

Disposición adicional segunda.
Iniciativa legislativa del Parlamento ante las Cortes Generales
“En el supuesto de que las propuestas de creación, modificación o supresión de
Veguerías a las que se refieren los artículos 4, 5 y 6 lo requieran, la tramitación
del proyecto o proposición de ley de creación, modificación o supresión de Ve-
guerías debe realizarse conjuntamente con la tramitación de la iniciativa legis-
lativa del Parlamento ante las Cortes Generales para la modificación de la nor-
mativa estatal que deba modificarse”.

Efectivamente, de conformidad con el art. 9 de la Ley, además de las Ve-
guerías que nominalmente –no en territorio– coinciden con las actuales cua-
tro Provincias catalanas, se plantean la creación de las Veguerías de L’Alt Pi-
rineu, La Catalunya Central y Les Terres del Ebre. Esto supone, indefectible-
mente, la exigencia para su creación práctica de una previa modificación
mediante Ley Orgánica de los actuales límites provinciales en que se organi-
za territorialmente nuestro país y, más concretamente, el territorio de la Co-
munidad Autónoma catalana, so pena de colisión con los artículos 137 y 141
de la Constitución. 

Disposición adicional cuarta.
Situación de Arán respecto a la organización veguerial
“Cuando el ordenamiento jurídico estatal permita a Arán quedar al margen de la
institución provincial de gobierno y administración local, el Conselh Generau
d’Aran ejercerá en dicho territorio las funciones que la presente ley atribuye a los
Consejos de Veguería, quedando Arán fuera de la organización veguerial”.

En el caso del Valle de Arán, territorio con fuertes reivindicaciones na-
cionalistas, el planteamiento de la Ley de Veguerías es configurarlo como
una entidad territorial singular, regido por su propia institución de gobier-
no, que se relacionará de forma bilateral con la Administración central y au-
tonómica en los términos que fije una futura Ley que regule este régimen ju-
rídico especial (art. 10). 

Disposición transitoria primera.
Constitución de los Consejos de Veguería
1. “Tras la celebración de las elecciones municipales posteriores a la entrada en
vigor de la presente ley, previstas para el día 22 de mayo de 2011, se procederá
a la constitución del Consejo de Veguería de Barcelona, del Consejo de Vegue-
ría de Girona, del Consejo de Veguería de Lleida y del Consejo de Veguería de
Tarragona, con su respectiva sede institucional en las ciudades de Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona. La circunscripción territorial de dichos Consejos
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de Veguería coincidirá con la de las vigentes Provincias de Barcelona, Girona,
Lleida y Tarragona. Los Consejos de Veguería mencionados sustituirán a las co-
rrespondientes Diputaciones provinciales”.

2. El Consejo de Veguería de Les Terres de l’Ebre, con la sede institucional en la
ciudad de Tortosa, debe constituirse tan pronto como se haya producido la mo-
dificación de la correspondiente legislación estatal. El Consejo de Veguería de Ta-
rragona pasará entonces a ser el Consejo de Veguería de El Camp de Tarragona.

3. El Consejo de Veguería de L’Alt Pirineu y el Consejo de Veguería de La Cata-
lunya Central deben constituirse tan pronto como se haya aprobado la altera-
ción de límites provinciales de acuerdo con lo establecido en la disposición fi-
nal segunda. En orden a la constitución de dichos Consejos de Veguería, una
ley del Parlamento debe determinar la ciudad en la que deben tener su sede ins-
titucional”.

Se insiste nuevamente en la sustitución inmediata, a partir de las próxi-
mas elecciones municipales, de la denominación provincial por la veguerial, y
en el objetivo subsiguiente de plantear una modificación legislativa estatal que
dé amparo constitucional a la creación del resto de Veguerías planteadas. 

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio para Arán.
“Arán, mientras esté integrado por el ordenamiento jurídico del Estado en la
institución provincial de gobierno y administración local, forma parte de la Ve-
guería de L’Alt Pirineu. El Consejo de Veguería de L’Alt Pirineu puede delegar en
el Conselh Generau d’Aran todas sus funciones en el ámbito territorial de Arán”.

Disposición final segunda.
Iniciativa para la modificación de normativa estatal
“El Gobierno de la Generalidad debe presentar al Parlamento de Cataluña, pa-
ra su propuesta a las Cortes Generales, las iniciativas legislativas que puedan
ser precisas, incluidas las relativas al establecimiento del régimen electoral de
la Veguería, a fin de adecuarlo al ámbito territorial que determina la presente
Ley, completando así el despliegue de la organización territorial establecido en
la Disposición transitoria primera”.

II. RASGOS GENERALES DEL CONTENIDO
DE LA LEY DEL PARLAMENTO CATALÁN 30/2010,
DE 3 DE AGOSTO, DE VEGUERÍAS

Partiendo de lo dicho, e interpretándolo en los términos expuestos, la Ley
30/2010 plantea un régimen jurídico completo en relación con las Veguerías.
Y tras repetir la definición dada por el EA Cat. y recordar que todos los Mu-
nicipios y Comarcas catalanes deben integrarse en el sistema formando par-
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te íntegramente de una Veguería (que requiere de ejecución legal: la crea-
ción, modificación y supresión de Veguerías deben aprobarse por Ley auto-
nómica), pasa a identificar los sujetos legitimados para plantear dichas ac-
tuaciones: Parlamento y el Gobierno autonómico –acompañando la propues-
ta de una memoria justificativa, un estudio de viabilidad económica e impac-
to geográfico, demográfico, económico y social, y el resto de documentación
preceptiva para la elaboración de los proyectos de Ley–, Municipios y las
propias Veguerías, con mayorías de 2/3 de los Municipios implicados en am-
bos casos. 

La norma insiste asimismo en el hecho de que la Generalitat organiza te-
rritorialmente su estructura y sus servicios y ejerce territorialmente sus fun-
ciones de acuerdo con la división veguerial, existiendo en cada una de ellas
una delegación territorial del Gobierno autonómico como órgano de represen-
tación del mismo, impulsor y coordinador de sus servicios y promotor de la
colaboración entre éstos y las Administraciones locales, que estará asistido por
una comisión territorial integrada por el propio delegado territorial y por los
titulares de los órganos responsables de dirigir los servicios de cada uno de los
Departamentos de la Generalitat en la Veguería (art. 8). La Disposición Final
Cuarta, por su parte, fija un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de
la Ley para la adecuación de los servicios territoriales de la Administración au-
tonómica al ámbito veguerial. 

Después de señalar las Veguerías previstas y sus ámbitos territoriales, ya
citados, el Título IV de la Ley procede a regular los Consejos de Veguería,
como órgano de gobierno y administración autónoma de la misma. Este
Consejo estará formado por un Presidente (veguer jefe) y por los Conseje-
ros (vegueres), elegidos en los términos establecidos por la legislación elec-
toral vigente para la designación de los Diputados provinciales (Disposición
Adicional Tercera). Su organización y funcionamiento se regirá específica-
mente por una Carta Veguerial, norma básica en la materia, que deberá
atender en todo caso a las reglas básicas al respecto establecidas en la Ley
30/2010:

• Existe una organización básica compuesta por Pleno, Presidente, Vice-
presidentes, Gobierno, Comisiones de estudio, informe y consulta, Co-
misión especial de cuentas y Comisión de coordinación territorial, que
detentarán las atribuciones concretas que les asignan los artículos 15
a 21.

• Cabe la constitución de una organización complementaria en ejercicio
de la potestad de autoorganización de que gozan las Veguerías.

• Los artículos 22 y 23 de la Ley determinan las competencias propias de
los Consejos de Veguería, alineadas con su condición de divisiones te-
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rritoriales a efectos intraautonómicos y de gobierno local para la coope-
ración intermunicipal. 

• Asimismo, se atribuye al Pleno de dichos Consejos potestad normativa,
manifestada en la aprobación de la Carta Veguerial y de ordenanzas. La
iniciativa normativa y el procedimiento de elaboración y aprobación de
las normas vegueriales se regula en el art. 25. 

• Por su parte, los artículos 26 y 27 se refieren a la constitución del Con-
sejo de Veguería, que deberá realizarse el trigésimo día siguiente al de
la constitución de los Ayuntamientos, con la finalidad de elegir Presi-
dente. Este procedimiento también es descrito, y presenta una analo-
gía evidente con el de elección del Presidente de las Diputaciones pro-
vinciales. Se prevé igualmente la constitución de grupos políticos en
los que deberán integrarse los consejeros que hayan concurrido a las
elecciones en una misma lista, planteándose asimismo la existencia de
consejeros no adscritos. 

• Por lo que se refiere al personal al servicio de los Consejos de Veguería,
se reconoce la existencia de personal funcionario, laboral, directivo (en
los términos del art. 29 de la Ley: siempre que la complejidad y especia-
lidad de los servicios lo requiera, previa definición de los puestos sus-
ceptibles de ser desempeñados por el mismo en la RPT, y mediando la
correspondiente selección conforme a los principios de mérito, capaci-
dad e idoneidad, publicidad y concurrencia) y eventual (para funciones
de confianza o asesoramiento especial, y también previa identificación
de puestos en la RPT).

Finalmente, el Título V de la Ley regula la transición de las Diputacio-
nes a los Consejos de Veguería, planteando la subrogación de éstos en las po-
siciones jurídicas detentadas hasta ahora por aquéllas (representación en en-
tidades, titulares de bienes y derechos, posición financiera tributaria y pre-
supuestaria, etc.), así como la integración del personal al servicios de las
Diputaciones en los órganos de los Consejos de Veguería. 
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