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RESUMEN
En Italia, la Provincia no tiene un futuro garantizado. Hay un número cre-
ciente de iniciativas legislativas que se suceden con la intención de res-
tringir o suprimir esta autoridad local en lugar de desarrollar su potencial
en el marco de las tareas previstas en la Constitución. Las funciones de la
Provincia son de suma importancia en la administración de los intereses
públicos; la dimensión territorial es estratégica para la coordinación de
las actividades de los Municipios y para llevar a cabo sus propias políticas
dentro de la legislación regional y estatal.

ABSTRACT
In Italy, the province does not have a guaranteed future. There is a growing
number of legislative initiatives that follow one another with the intent to
restrict or suppress this local authority rather than develop their potential
within the framework of the tasks under the Constitution. The duties of the
province are of the utmost importance in the administration of public inte-
rests, the territorial dimension is of strategic importance to give coordina-
tion to the activities of municipalities and to conduct their own policies
within the regional and state legislation.
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RELACIÓN DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Cons. St. Consejo del Estado

Const. Constitución italiana

Corte Const. Corte Constitucional

DDL Proyecto de Ley (Disegno di Legge)

D.P.R. Decreto del Presidente de la Republica

Ley const. Ley constitucional

l. n. Ley estatal 

l. r. ley regional

ICI Impuesto Municipal sobre los Inmuebles
(Imposta Comunale sugli Immobili)

PTCP Plan Provincial de Coordinacion Territorial
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

Sent. Sentencia

TAR Tribunal Administrativo Regional

T.U. Texto Único

I. MARCO CONSTITUCIONAL
El legislador de 1948 dividía la República en “Regiones, Provincias y Muni-
cipios”1, por lo tanto disciplinaba en primer lugar a las Regiones2, definidas
como “entes autónomos con sus propios poderes y funciones según los prin-
cipios establecidos por la Constitución”; en segundo lugar aparecían las Pro-

1 La vieja fórmula del art. 114 de la Constitución decía “la República se divide en Regiones,
Provincias y Municipios”.

2 Arts. 115-127 de la Constitución de 1948.
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vincias y Municipios, definidos como “entes autónomos en el ámbito de los
principios establecidos por las leyes generales de la República, que determi-
nan sus funciones”3. La Constitución republicana sitúa, entonces, a las Re-
giones sobre un plano completamente diferente respecto a las Provincias4 y
a los Municipios, reservando solo a las primeras competencia legislativa. 

Desde un punto de vista de las fuentes normativas, la regulación de las
Provincias y Municipios se remitía en gran medida a las leyes ordinarias,
mientras las Regiones se regulaban, en todo aquello no expresamente conte-
nido en la Constitución, por los Estatutos (la carta fundamental regional)
para así disciplinar su propio funcionamiento y organización. 

La Ley const. 3 de 2001, innova radicalmente el marco constitucional
arriba indicado: por un lado da un vuelco al criterio de reparto de las com-
petencias legislativas a favor de las Regiones: durante la vigencia del viejo
art. 117 la competencia legislativa de las Regiones con estatuto ordinario era
solo concurrente, correspondiendo al Estado la regulación de los principios
fundamentales. El Estado poseía la competencia exclusiva en todas las ma-
terias no expresamente enumeradas en el art. 117. p. 1 de la Constitución.

Según el nuevo texto constitucional el Estado tiene competencia exclu-
siva y concurrente en las materias expresamente indicadas en la Constitu-
ción, dando a las Regiones la competencia residual exclusiva en las restantes
materias.

Por otro lado la Ley const. 3 de 2001, innova los artículos concernien-
tes también a las Provincias y Municipios determinando para ellos un nue-
vo papel. 

Por lo que se refiere a las Provincias y Municipios, la Constitución de
1948 remitía a las leyes generales de la República (art. 128 Const.) con cu-
ya expresión el legislador quería imponer una disciplina que idealmente pu-
siera a todos los entes locales al mismo nivel. Con esta previsión se confir-
maba que el ordenamiento de Municipios y Provincias no se regularía con
leyes regionales sino únicamente con leyes del Estado. 

A los Municipios y Provincias se les reconocía como entes autónomos y no
autárquicos5 ya que, como dijo uno de los padres de la Constitución, Meuccio
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3 Arts. 128-133 de la Constitución de 1948.

4 Las consideraciones realizadas no se aplican a las Provincias autónomas de Trento y Bol-
zano, cuya relevancia constitucional será objeto de reflexión en IV.

5 BARBERA, A. / FUSARO, C. (2003): p. 302.
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Ruini, “autarquía es menos que autonomía”6. El concepto de autonomía recobra
especial importancia en la formulación del art. 5 de la Constitución cuyo texto
asume el significado de garantía que la Constitución da a todos los sujetos del or-
denamiento de autodeterminarse para la salvaguardia de sus propios intereses7. 

No solo el Estado, entonces, sino también los demás sujetos que consti-
tuyen la República adaptan los principios y los métodos de su propia legisla-
ción “a las exigencias de la autonomía”: la cuestión es de gran importancia a
la luz de los principios comunitarios por lo que se refiere a la participación en
la formación de las decisiones8. En el pasado, doctrina prestigiosa9 interpretó
el art. 5 de la Constitución en el sentido de que la unidad de la República re-
presentaba un límite a la autonomía, o sea, una destacada autonomía local mi-
naría la unidad de la República. Examinándolo a fondo no son dos conceptos
antitéticos sino que, al contrario, están íntimamente vinculados. 

La autonomía de las entidades locales lleva a cabo y contribuye dinámica-
mente a la unidad: la autonomía permite a la autoridad local adaptarse mejor
a la realidad local con el objetivo de favorecer esos procesos de integración y
solidaridad que son básicos para la unidad de la República10. La autonomía de
los entes locales está enfocada a la unidad –no podría ser de otra manera11–,

6 Con el término autonomía se supera el concepto de autarquía introduciendo una forma
de garantía de indebidas injerencias legislativas estatales y sobre todo regionales, más allá
de la garantía en relación a la atribución por parte de la ley estatal de las competencias in-
dispensables para la salvaguardia de los intereses locales. DE LUCIA, L. (2005): p. 29. Vé-
ase también PIZZETTI, F. (1979): p. 5.

7 El reconocimiento de autonomía concierne, entonces, no solo a los entes territoriales, se-
gún el art. 114 de la Constitución sino también a las llamadas “Autonomías funcionales”
que, aunque no costituyen la República, son formas de organización de grupos sociales,
con estatutos en parte de derecho público. POGGI, A. (2001): 148 pp.

8 Se debería considerar inconstitucional, en cuanto no respetuoso de las citadas garantías,
el procedimiento legislativo que innovando en materia de competencias de los entes loca-
les no previera su participación. BIN, R. (2003): pp. 21-40.

9 Por todos, ESPÓSITO, M. (1954): p. 67; PIZZETTI, F. (1979): pp. 49-102.

10 Considérense las previsiones previstas en el art. 120 de la Constitución donde se discipli-
na el ejercicio de los poderes sustitutivos. Dicho poder, de hecho, resalta con el objetivo
de restablecer la unidad del ordenamiento; es mediante las previsiones previstas en el se-
gundo párrafo que se garantiza la vuelta a la correcta funcionalidad institucional. Uno de
los presupuestos para el ejercicio de los poderes sustitutivos es, sin duda, la tutela de la
unidad jurídica de la República. ANZÓN, A. (2008): p. 162; CERULLI IRELLI, V. (2002):
p. 35-64; POLICE, A. (2004): p. 315.

11 La unidad del Estado italiano es un hecho reciente, que apenas remonta a 1861. Ello no ha
tenido lugar, sin embargo, sin sucesivos cambios territoriales concernientes a la anexión de
Alto Adige y la cesión de Istria, Zara y Dalmazia, después de los conflictos mundiales.
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que, por lo tanto, se convierte en “el resultado del modo de ser y de coexistir
de las autonomías: sin autonomía no puede existir unidad y viceversa”12.

EL art. 5 de la Constitución al afirmar los principios de la autonomía y de
la descentralización, determinó una radical transformación de la relación en-
tre la estructura estatal y la local lo que llevó al reconocimiento de la existen-
cia de intereses propios de dichas comunidades que no son contrapuestos a
los estatales sino, más bien, yuxtapuestos según los principios dictados por el
título V de la Constitución13.

El título V de la Constitución, modificado por la Ley const. 3/2001, se
abre con el novedoso art. 114 de la Constitución14 cuyo alcance innovador
es plenamente evidente. El concepto de autonomía contenido en el art. 5 de
la Constitución está aquí recogido y especificado haciendo hincapié en el as-
pecto de relación: ya no se trata de autonomía entendida como capacidad de
autoorganizarse, sino como capacidad de elaborar y establecer una propia
trayectoria política para el logro de fines institucionales15 según los princi-
pios establecidos por la Constitución. 

La abrogación del art.128 de la Constitución consintió la plena expansión del
concepto de autonomía, ahora ya no limitado por los principios establecidos por
la ley del Estado o de la Región, encontrando su límite solo en la Constitución.

II. ORDENAMIENTO PROVINCIAL

1. Los orígenes

La Provincia, cuyos orígenes se remontan a la Ley, llamada Rattazzi, núm.
3702 del 23 de octubre de 1859, es, a diferencia de los Municipios, una crea-
ción del Estado central para garantizar la presencia de la administración en to-
do el territorio. 
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12 DE LUCIA, L. (2005): p. 33. 

13 BERTI, G. (1990): p. 778.

14 Art. 114 de la Constitución:
“La República está constituida por los Municipios, por las Provincias, por las Ciudades
metropolitanas, por las Regiones y por el Estado.
Los Municipios, las Provincias, las Ciudades metropolitanas y las Regiones son entes au-
tónomos con propios estatutos, poderes y funciones, según los principios establecidos por
la Constitución.
Roma es la capital de la República. La ley del Estado disciplina su ordenamiento”.

15 Para el concepto de autonomía véase por todos ROMANO, A. (1987): p. 30; ZANOBINI,
G. (1950): p. 182.
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Con el paso del tiempo también la Provincia se desliga del Estado central pa-
ra transformarse lentamente en un ente autárquico representativo de la comuni-
dad asentada en el territorio: ya no exclusivamente sede del gobierno, y por tanto
del representante del Gobierno16, sino ente representativo con órganos elegidos.

Históricamente las funciones de las Provincias han sido siempre limitadas
respecto a las municipales, pero no por esto menos importantes. El T.U. (Texto
Único) de 193417 identifica las competencias Provinciales en aquellos sectores
relacionados con la vialidad local, higiene pública, construcción de edificios es-
colares y sector sociosanitario; tales ámbitos de competencia se ampliarán su-
cesivamente primero con la Ley 142/1990 y luego con la Ley 267/2000. 

Antes de la Constitución de 1948 Italia tenía entonces un órden institu-
cional tripartito: Municipios, Provincias y Estado.

Con el Estatuto de autonomía siciliano del 16 de mayo de 1946 el esce-
nario empieza a modificarse hasta la aprobación de la Constitución que con-
tenía un orden ya no centralizado sino regionalista. Las Provincias están
apoyadas por las Regiones, a las que el Estado empezó a trasladar competen-
cias tanto de orden administrativo como legislativo; primero a aquéllas con
Estatuto especial, después y sucesivamente, a las ordinarias.

Una vez puesto en marcha el procedimiento relativo a las Regiones ordina-
rias, se ha materializado, sobre todo en un primer momento, una cierta tenden-
cia a poner en discusión a  la Provincia, de un lado por una propensión a la
centralización de las funciones administrativas regionales y, de otro, por el he-
cho de que se ha desarrollado una tendencia a buscar soluciones institucionales
alternativas a la Provincia en el área intermedia entre Regiones y Municipios18.

Para frenar este peligroso retroceso intervino la Ley 142/1990 que escla-
reció de forma orgánica e inequívoca el papel y las funciones de las autonomí-
as locales; dicha base normativa fue confirmada por el T.U. de los Entes
Locales n. 267/2000.

2. Premisa normativa
La normativa de referencia para el ordenamiento Provincial está contenida
en la Ley del 18 de agosto de 2000, núm. 267, Texto Único de los entes lo-

16 “El Gobernador representa el poder ejecutivo en la Provincia”. R.D. del 3 de marzo de
1934, núm. 383, art. 19 c.1.

17 Real Decreto del 3 de marzo de 1934, núm 383, Texto Único de la ley municipal y provincial.
18 Las ciudades metropolitanas no son todavía una realidad; la Constitución las contempla

en el art.114 como ente intermedio entre Provincias y Municipios. Sin embargo, en las
grandes ciudades como Milán, Roma o Nápoles, las ciudades metropolitanas sustituirían
de hecho a las respectivas Provincias.
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cales, que define a la Provincia como “ente local intermedio entre Municipio
y Región, representa a su propia comunidad, salvaguarda sus intereses, pro-
mueve y coordina su desarrollo”19.

El sucesivo art. 6 atribuye a la Provincia el poder de aprobar su propio es-
tatuto, en el que se regularán las normas fundamentales de su organización,
las atribuciones específicas de los órganos de gobierno y de representación,
más allá de las garantías y participación específicas que se prevén a favor de
las minorías20.

Como los demás entes territoriales previstos por la Constitución, también
las Provincias están dotadas de funciones específicas referidas a la dimensión
territorial correspondiente. El art. 19 prevé, entre otras, competencias en ma-
tería de recursos hídricos, transportes, medioambiente por lo que concierne a
parques de dimensión provincial, eliminación de residuos, control de los ver-
tidos y de las emisiones atmosféricas y sonoras. 

La norma no olvida de encargar a la Provincia tareas específicas para la
promoción, de acuerdo con los Municipios, de actividades y realización de
obras de gran interés provincial, tanto en el sector económico, productivo,
comercial y turístico, como en el social, cultural y de deportes. Como se ve-
rá en el presente trabajo, la Provincia lejos de ser un ente separado de los de-
más niveles territoriales, representa al contrario una dimensión de encuen-
tro de intereses no solo muncipales o provinciales, sino que también en el
territorio de la Provincia deben encontrar su modus vivendi. 

No casualmente el legislador nacional encarga a las Provincias una tarea
de coordinación y recolección de las instancias y propuestas municipales que
hay que someter a las Regiones para que lleven a cabo la programación econó-
mica, territorial y medioambiental. La Provincia hace de trait d’union (pieza de
conexión) entre la dimensión local y regional promoviendo no solo la simple
participación, entendida como un vuelco de intereses en el interior del proce-
dimiento, sino como participación según un modelo de tipo bottom-up o sea,
mediante las herramientas de la iniciativa, de la discusión y de la negociación.

Basándose en estas consideraciones, la Provincia coordina la actividad
programadora de los Municipios, tiene como punto de referencia las previ-
siones y los objetivos del programa regional de desarrollo, oportunamente
introducidos en el interior de la realidad local por medio de programas pro-
vinciales plurianuales.
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19 Art. 3 c.3 l., núm. 267/2000.

20 El párrafo 4 disciplina las modalidades de aprobación de los estatutos con particular aten-
ción a la mayoría necesaria y los plazos que hay que respetar.
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Un ejemplo de dichos Planes Provinciales está constituido por el PTCP
(Plan Territorial de Coordinación Provincial) que es el que determina las di-
rectrices generales de ordenación del territorio con especial atención a la lo-
calización “de las mayores infraestructuras y de las principales líneas de co-
municación”21 y dicta “líneas de intervención para la instalación hídrica,
hidrogeológica e hidráulico-forestal”22.

Es necesario puntualizar que para su aprobación los planes y los progra-
mas provinciales se transmiten a las Regiones para el control de conformidad
no solo a las directrices regionales, sino también para el control de la efectiva
participación de los entes locales interesados en su formación. Una vez apro-
bados por la Región, los entes y las administraciones públicas, en el ejercicio
de sus respectivas competencias, se adaptan al PTCP y toman en considera-
ción los programas plurianuales provinciales. 

Algunas de entre las citadas competencias, sin embargo se han quedado
solo en el papel por resistencia de las Regiones a descentralizar las funciones
administrativas a ellas atribuidas por el decreto n. 616/1977 y que en cumpli-
miento del novedoso art. 118 de la Constitución tendrían que haberse entre-
gado a los entes más cercanos a los ciudadanos, basándose en los principios
de subsidiariedad, diferenciación y adecuación.

3. Funciones
Las funciones correspondientes a las Provincias están caracterizadas por una
concreta fragmentación y sectorialización. 

Las funciones ejercitadas por las Provincias se dividen en funciones pro-
pias23 y funciones delegadas24. Las funciones propias están conferidas por la

21 Art. 20 c.2 let. b).

22 Art. 20 c.2 let. c).

23 Se trata, principalmente, de esas actividades de derecho común caracterizadas por la co-
nexión inmediata con intereses de carácter general de la colectividad arraigada en el terri-
torio. La confusión de las funciones fundamentales con las propias no se ha resuelto
todavía, hasta el punto que una reciente decisión de la Corte Constitucional prevé que las
funciones propias puedan coincidir con las fundamentales que se atribuyan con una ley
regional (poniéndolas en sustancia al mismo nivel) «en cuanto pertenecen a ese núcleo
de funciones íntimamente conexos con el reconocimiento del principio de autonomía de
los entes locales» (Corte Const. Sent. 18 de junio de 2007, núm. 238).

24 El art. 118, c.2 de la Constitución disciplina el instituto del poder de funciones adminis-
trativas a Municipios, Provincias y Ciudades metropolitanas atribuidas con ley estatal o
regional “según sus respectivas competencias”. Desde tiempos no demasiado recientes se
registra una tendencia, por parte de las Regiones, a valorizar a la Provincia identificando,
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ley a la Provincia en calidad de ente titular de la competencia; las funciones
delegadas están ejercitadas por la Provincia en calidad de ente delegado.

Las funciones propias se refieren a25:

a) la defensa del suelo, tutela y valorización del medioambiente26 y pre-
vención de las calamidades;

b) la tutela y valorización de los recursos hídricos y energéticos;

c) la valorización de los bienes culturales;

d) la vialidad y los transportes;

e) la protección de la flora y de la fauna27, parques y reservas naturales;
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mediante la herramienta de los poderes, un papel determinante en materia de contamina-
ción hídrica, de caza, de pesca, de disciplina de las tierras sin cultivar y de formación pro-
fesional. Sobre este tema véase VANDELLI, L. (1990): 588 pp.

25 art. 19 c.1.

26 Para la jurisprudencia de legitimidad, el medioambiente es un bien abstracto de valor co-
lectivo y el daño medioambiental es un daño no propiamente extracontractual. El Estado
es destinatario del resarcimiento y los entes locales solamente están legitimados a la ac-
ción, excepto en el caso que se perjudique un bien suyo. En el d.lgs. 152/06, en concreto
en el art. 309, se reconoce el poder de las asociaciones de protección medioambiental de
llevar a cabo las acciones resarcitorias, que corresponden al Municipio y a la Provincia.
Según la normativa nacional el perjuicio medioambiental es el deterioro, significativo y
apreciable, directo o indirecto, de un recurso natural o de la utilidad de este. Los proce-
dimientos que se pueden realizar son tres:

• La acción de prevención y de restablecimiento medioambiental, en relación a los opera-
dores profesionales, a título de responsabilidad objetiva.

• La disposición de restablecimiento por los perjuicios en general de la actividad del hom-
bre.

• La acción resarcitoria por los perjuicios causados por cualquier sujeto.

El resarcimiento ocurrirá de forma específica o por equivalente.

Para ulteriores profundizaciones véase TOMMASETTI, A. (2007): p. 100.

En especial las Regiones, las Provincias autónomas y los entes locales, también asociados,
asimismo las personas físicas o jurídicas que están o que podrían estar afectadas por el da-
ño medioambiental o que tengan un interés que les da derecho a la participación en el
procedimiento relativo a la adopción de medidas de precaución, pueden presentar ante el
Ministro del medioambiente denuncias y observaciones y pedir la intervención estatal a
tutela del mismo.

27 En relación a la fauna salvaje la jurisprudencia parece estar orientada sobre la respon-
sabilidad de la Provincia por los perjuicios causados. De hecho, el Tribunal Supremo
consideró que subsistía la responsabilidad de la Región y de la Provincia por los daños
ocasionados por la fauna salvaje a un automovilista que recorría una calle provincial
(T.S. Sez. III, 16 de noviembre de 2010, núm. 23095, en violación del principio del ne-
minem laedere codificado en el art. 2043 del Código civil. En concreto, se ha conside-
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f) la caza y la pesca en las aguas internas;

g) la organización de la eliminación de los residuos en el ámbito provin-
cial, la inspección disciplina y control de los vertidos y de las emisio-
nes atmosféricas y sonoras;

h) los servicios sanitarios, de higiene y salud pública, atribuidos por la
legislación estatal y regional;

i) las tareas conexas con la enseñanza secundaria de segundo grado y ar-
tística y con la formación profesional, comprendida la construcción de
edificios escolares, atribuidas por la legislación estatal o regional28;

j) la compilación y elaboración de datos, la asistencia técnico-adminis-
trativa a los entes locales.

El papel de la Provincia en el ámbito de los transportes es de gran im-
portancia, las tareas relativas a la construcción, manutención e instalación
de obras, clasificadas como provinciales, representan uno de los núcleos de
competencia más consolidados e importantes29. En materia de vialidad, ya el
art. 96 del D.P.R. 616/197730 atribuía a las Provincias funciones en tema de
suspensión temporal de la circulación por las calles, de disciplina reglamen-
taria del tránsito periódico de rebaños, de vigilancia y autorización de las es-
cuelas para conductores de vehículos de motor. Otro sector de competencia
estratégico del que es titular la Provincia está representado por el medioam-
biente y la defensa del suelo. El T.U. n. 267/2000 hoy y el D.P.R. n. 616/1977
antes, atribuye a las Provincias funciones administrativas concernientes
también:

rado que las funciones desempeñadas por la Provincia en materia de fauna salvaje es-
tán reguladas por la L. n. 142 de 1990, al definir las relaciones entre Región, Provincia
y Municipio, ha atribuido a la primera el atributo de ente de programación de coordi-
nación y a los otros dos el de entes de realización, llevando a cabo de esta manera el
esquema clásico del poder administrativo; la L. n.157 de 1992, en materia de gestión
y tutela de la especie de la fauna salvaje, ha dispuesto que ‘‘las Provincias llevan a ca-
bo la disciplina regional’’; la Ley de la Región Toscana, a título de ejemplo, 12 de ene-
ro de 1994, núm. 3, estableció que a la Región compete la disciplina de la utilización
de los territorios con interés por la fauna y a la Provincia la realización de la discipli-
na regional.

28 VALLONE, S. (2008): pp. 591-596, comentario a la Corte Const., Sent. 11 de abril de
2008, núm. 95.

29 Para una disertación exhaustiva véase AA.VV.: Provincia, Enc. Giur. Treccani, última ac-
tualización.

30 Para un análisis del D.P.R. 616/1977 de traslado de las funciones a las Provincias véase
BARBERA, A. / BASSANINI, F. (1978); BERTI, G. (1990): p. 778; NIGRO, M. (1978): p.
322.
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• al control sobre los vertederos y sobre las instalaciones de transforma-
ción y de eliminación de residuos;

• la prevención de la contaminación atmosférica y la gestión de los servi-
cios de inspección de las emisiones de vertederos y de control de insta-
laciones industriales.

La competencia sobre la defensa del suelo persigue la finalidad de la sal-
vaguardia de la integridad física del territorio, o la búsqueda de formas de uso
sostenibles y compatibles con las características territoriales y medioambien-
tales. En el caso específico, el uso correcto de los recursos hídricos como ga-
rantía de las futuras generaciones, la seguridad hidráulica del territorio de las
llanuras aluvionales, la protección de la costa y su reequilibrio, valorizando
también los aspectos naturistas y de uso turístico.

De estos ejemplos se puede deducir que las competencias provinciales se
pueden dividir en competencias consistentes esencialmente en la prestación
de servicios y competencias dirigidas a garantizar la sostenibilidad medioam-
biental que se encuentran en el interior del PTCP.

Antes de examinar de cerca el caso específico del PTCP, es necesario es-
clarecer el alcance de las funciones administrativas delegadas, en el sentido
que, como consecuencia de la reforma del título V de la Constitución, el lla-
mado “paralelismo de las funciones”31 se puede considerar superado, según
el art. 118 párrafo 1 de la Constitución, que dispone de forma general que
“las funciones administrativas están atribuidas a los Municipios” a no ser
que la ley estatal o regional (o de las Provincias autónomas de Trento y Bol-
zano) se las confieran, por un determinado ejercicio unitario, al nivel terri-
torial superior representado precisamente por las Provincias32, Regiones y
Estado. 

Entonces, en líneas generales todas las funciones administrativas corres-
ponden a los Municipios, sin embargo pueden desplazarse hacia niveles supe-
riores mediante alguna ley regional o estatal, dependiendo de la titularidad de
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31 Basándose en dicho criterio, correspondía a las Regiones y a las Provincias autónomas de
Trento y Bolzano la gestión administrativa de las materias en relación a las cuales tenían
la competencia legislativa, excepto las funciones de interés local atribuidas a Municipios
y a Provincias. Con la reforma del Título V, el criterio adoptado ha sido sustituido por el
principio de “subsidiariedad vertical”.

32 Es lo que ha sido llamado “municipalismo de ejecución”, expresión extraída de aquella
con la que la doctrina alemana califica el federalismo alemán, llamado precisamente de
ejecución por la razón que, en Alemania, las funciones administrativas relativas a las com-
petencias legislativas del Bund, están encomendadas a los Länder. Véase BARTOLE S. /
BIN R. / FALCON, G. / TOSI, R. (2005): p. 254.
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la competencia33, cuando el ejercicio unitario o la dimensión del interés así lo
requiera. 

Punto y aparte es el caso de la potestad reglamentaria, atribuida por el art.
117 p. 6 de la Constitución al Estado, que la puede delegar a las Regiones en
las materias de competencia exclusiva, a las Regiones también en todo aqué-
llo concerniente a la legislación regional exclusiva y concurrente y a los Mu-
nicipios y Provincias en lo relativo a la organización y a la ejecución de las
funciones a ellos atribuidas, todo ello con el límite del respeto a las leyes es-
tatales y regionales34. En este caso el criterio del paralelismo de las funciones
ya no es válido aunque existe una derogación importante reconocida en vía in-
terpretativa por la Corte Constitucional35. Esta afirmó en la Sentencia de 1 de
octubre de 2003 núm. 303, que el Estado, al apropiarse de funciones adminis-
trativas, de las que es necesario el ejercicio unitario ex art. 118 p. 1 de la Cons-
titución, en materias de su competencia legislativa concurrente, en aplicación
del principio de legalidad, tiene que apropiarse también de las correspondien-
tes potestades legislativas necesarias para organizar y disciplinar tales funcio-
nes36, con normas de desarrollo con eficacia supletoria.

A. El caso específico, el Plan Territorial de Coordinación Provincial (PTCP)

El art. 20 del T.U. núm. 267/2000 y todavía antes el art. 15 de la Ley 142/1990
regula el PTCP como ese plan de amplia dimensión, cuyo papel es el de cons-

33 De hecho, a las Regiones está encomendada la decisión de desempeñar en subsidiariedad
las competencias administrativas no solo en las materias de competencia exclusiva, sino
también en esas en las que la potestad legislativa es concurrente.

34 Para una profundización véase MARTINES, T. / RUGGIERI, A. / SALAZAR, C. (2008): p.
348.

35 La Sentencia 303/2003 al plantear una lectura flexible de las competencias incluso legis-
lativas entre el Estado y las Regiones, ha confirmado una hipótesis derogatoria en la que
el legislador estatal, en las materias de legislación concurrente puede adoptar también nor-
mas de desarrollo con eficacia supletoria. Se trata del caso en el que tal legislador intervie-
ne, en aplicación del principio de legalidad, para disciplinar las funciones administrativas
adquiridas en virtud del art. 118 p.1 de la Constitución: de esta manera se determina so-
lo una comprensión temporal no irracional a las competencias regionales para la persecu-
ción de improrrogables exigencias unitarias. La Sentencia 307/2003 ha confirmado, en
cambio, la legitimidad de la coexistencia, a diferente título, de competencias estatales y
competencias regionales, para los fines de tutela del medioambiente; pero ha afirmado que
los estándares mínimos de protección establecidos por el Estado no podrían ser derogados
por las Regiones en el sentido más restrictivo, siendo expresión de un punto de equilibrio
de diferentes instancias, entre ellas las exigencias de relevante interés nacional.

36 Véase D’AURIA, G. (2001): p. 215; MERLONI, F. (2001): p. 282.
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tituir un momento de unidad y homogeneidad en el abigarrado y fragmenta-
do escenario de la realidad municipal. Prestigiosa doctrina37 ha subrayado có-
mo la novedad de una herramienta urbanística-territorial semejante, se puede
atribuir a la marginalidad de las funciones originariamente atribuidas a las
Provincias que, sin embargo, con el paso del tiempo han adquirido nueva fuer-
za hasta configurar a la Provincia como un sujeto representativo de los intere-
ses de una comunidad más grande respecto a la municipal y a expresar en el
interior del PTCP la función de disciplina sustancial del poder de planifica-
ción urbanística local mediante líneas guía que orienten la discrecionalidad38.

Pese a que el PTCP tenga esencialmente una función de dirección y no pue-
da incidir en los contenidos específicos de la planificación municipal39, sin em-
bargo puede contener en algunos casos prescripciones inmediatamente eficaces
para los particulares que estarán obligados a respetarlas aun en ausencia de trans-
posición de las mismas en el plan regulador municipal40. Pero, es necesario decir
que normalmente, las directrices contenidas en el PTCP no son inmediatamente
preceptivas para los particulares, teniendo como destinatarios, sobre los que re-
cae una obligación de conformación, únicamente a entes y a administraciones.

El PTCP expresa su vocación de plan compuesto esencialmente de direc-
trices41 en relación a la defensa del suelo, régimen de las aguas, infraestructu-
ras y espacios de protección de la naturaleza. 
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37 Para todos, URBANI, P. (2010): p. 398.

38 BASSANI, M. (2004): p. 831.

39 TAR Toscana, sez. III, 11 de marzo de 2004, número 680 (www.giustizia-amministrativa.it).
El juez administrativo ha notado que las franjas de respeto vial constituyen vínculos de
tipo conformativo y no vínculos predispuestos a la expropiación, como tales temporales
si no ejecutados.

40 Para una profundización del tema con especial atención a la eficacia del PTCP, en relación
a los particulares y a las prescripciones planteadas por la planificación principal véase
MANFREDI, G. (2000): p. 1183. El sistema planificatorio diseñado por la Ley de Urba-
nismo Fundamental núm. 1150/1942, por la que los planes principales del municipio eran
simples planes de directrices, ha sido superado por la legislación sucesiva, que introdujo
numerosos institutos dirigidos a reducir el uso de la construcción del territorio, a fin de
evitar las consecuencias perjudiciales, incluso antes de la planificación definitiva.

La Corte Const. en la ya famosa Sentencia del 27 de julio de 2000, núm. 378, no deja de
subrayar cómo el PTCP no es una herramienta compuesta solo de directrices en cuanto
que produce también efectos directos e inmediatos concernientes a los particulares.

Véanse también VANDELLI, L. (1992): p. 173; RAMPULLA, C. / SEMERARO, A. (1998):
p. 49; MERLONI, F. (1998): p. 661.

41 El art. 20 del T.U. 267/2000 ve en el plan la herramienta capaz de determinar “direccio-
nes generales de ordenación del territorio”.
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El Dlgs núm. 112/199842 dispone que el PTCP “asume el valor y los efec-
tos de los planes de tutela en los sectores de la protección de la naturaleza,
de la tutela del medio ambiente, de las aguas y de la defensa del suelo y de
la tutela de las bellezas naturales, siempre que la definición de las relativas
disposiciones tenga lugar en forma de acuerdos entre la Provincia y las Ad-
ministraciones, incluso estatales, competentes”43 y eso ha de realizarse con
una ley regional, cuyo contenido ha de concretarse de acuerdo con las Pro-
vincias y Administraciones competentes.

La ratio de la norma hay que buscarla en el intento de encaminar hacia
un marco unitario la pluralidad de las herramientas de disciplina de los in-
tereses diferenciados, los llamados planes del sector, que a menudo consti-
tuyen elementos de superposición, de contradicción entre las respectivas
prescripciones. Inevitablemente –por ejemplo por lo que concierne a la dis-
ciplina medioambiental–, la transversalidad de la materia y consiguiente-
mente de las normas que la regulan impone, en ausencia de una herramien-
ta de conexión, que el mismo ámbito material sea objeto de regulación por
parte de más herramientas de planificación y tutela.

El PTCP dicta sus propias previsiones aprehendiendo, con el consenso
de las administraciones del sector a quienes se encomienda el bien objeto de
tutela, las previsiones de los planes del sector, cuya autonomía no está res-
quebrajada por la presencia de la nueva herramienta de conexión aunque in-
evitablemente podría crear una duplicación con todo tipo de riesgo en tér-
minos de certeza, actualidad y univocidad de la prescripción. La norma
legislativa44 consciente de la irracionalidad de inútiles duplicaciones prevé,
de hecho, que “a falta de acuerdo, según el párrafo 1, los planes de tutela del
sector conservan el valor y los efectos a ellos asignados por la respectiva nor-
mativa nacional y regional”. Es por lo tanto indiscutible que el acuerdo en-
tre las administraciones podría prescindir de la necesidad de conservar un
autónomo plan del sector, cuyas previsiones se trasladarían al interior del
PTCP que haría las veces de plan de coordinación entre las varias disciplinas
que inciden en el territorio, cuyos beneficios en términos por un lado de efi-
ciencia y economicidad de la acción administrativa, y por otro de garantía y
certeza de la iniciativa privada, serían indudables.

42 Con el título de: “Otorgamiento de funciones y tareas administrativas del Estado a las Re-
giones y a los entes locales,en ejecución del párrafo I de la L. 15 de marzo de 1997, núm.
59”.

43 Art. 57, Dlgs 112/1998.

44 Art. 57.2 del Dlgs 112/1998.
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El logro de este resultado se ha hecho particularmente difícil por la no
coincidencia de los límites territoriales sobre los que incide la planificación
del sector y los límites del territorio provincial; sin embargo tales dificultades
se pueden eludir fácilmente recurriendo a las herramientas de acuerdo, discu-
sión y coordinación previstas por la ley45.

Entre los planes de tutela medioambiental de competencia provincial, ha
de incluirse el plan de gestión de residuos que en virtud de los arts. 197 y 199
del d.lgs 152/2006 modificado por el d.lgs 4/2008 es de competencia mixta de
la Región y Provincia.

Mediante el d.lgs 4/2008 el legislador delegado ha dado a las Provincias la
competencia general de programación y organización de la recuperación y eli-
minación de los residuos a nivel provincial46. Sin embargo, a las Provincias les
corresponden específicas competencias en el ámbito urbanístico47, teniendo
que dictar los criterios de localización de las áreas para la ubicación de insta-
laciones de eliminación de residuos y, en presencia de un PTCP “ya adopta-
do”48, localizar concretamente las áreas.

La jurisprudencia constitucional ha afirmado que “ese sistema de plani-
ficación que consideraba a los planes supramunicipales, simples planes de
directrices ha sido superado por la legislación sucesiva dirigida sobre todo a
la eficacia de tales vínculos”49; en especial el nivel supramunicipal (p.ej. Pro-
vincial), privilegia al nivel más idóneo de planificación de la protección de
algunos órdenes territoriales y medioambientales localizados. Con dicho
principio parece estar de acuerdo también el Consejo de Estado que ha des-
cubierto en el principio de subsidiariedad un límite al alcance preceptivo del
PTCP50 relativo a la salvaguarda, concreta, de intereses supramunicipales.

En conclusión, con palabras de Paolo Urbani, podemos terminar dicien-
do que el PTCP puede considerarse como un acto de reconocimiento de las
vocaciones territoriales de extensa superficie, pero también como un “plan de
orientación de los desarrollos sostenibles de ese territorio y en cualquier caso
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45 Véase RAMPULLA, C. / SEMERARO, A. (1998): p. 49; URBANI, P. (2005): p. 574.

46 Véase GIAMPIETRO, F. / QUARANTA, A. (2008): pp. 458-463.

47 Dlgs 112/1998, art. 22, c.3 lett. e) los criterios para la localización, por parte de las Provin-
cias, de las áreas no idóneas para la localización de las instalaciones de eliminación de resi-
duos.

48 Dlgs 112/1998, art. 20, p.1, lett. e).

49 Corte Const., Sentencia del 27 de julio de 2000, núm. 378.

50 Cons. de Estato, Sent. 1493/2000.
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también prescriptivo, en relación a los planes urbanísticos municipales o di-
rectamente vinculantes a fines de tutela de la propiedad”51.

4. Los órganos de gobierno

Según la previsión del T.U. 267/200052 la organización fundamental de la Pro-
vincia se articula en tres órganos de gobierno: Consejo, Junta y Presidente de
la junta. 

El modelo organizativo regulado por la ley e implementado por los res-
pectivos estatutos, basado en la tripartición de los órganos provinciales, re-
sulta destinado a la compatibilidad de la exigencia de la democratización y
representación con la de su eficiencia y funcionalidad operativa. 

La Provincia, en cuanto ente exponencial de cada comunidad asentada en
el territorio, mantiene la conexión con esta última a través de la elección di-
recta del Consejo Provincial y del Presidente de la Provincia. 

La distribución de las competencias entre el Consejo, la Junta y el Presiden-
te de la junta resulta destinada a la buena marcha del ente, correspondiendo al
Consejo esencialmente un papel de orientación y estímulo, de programación,
de producción normativa (y en algunos casos legislativa53) y de control del eje-
cutivo mientras a la Junta se atribuye la actividad de gobierno y gestión de las
actividades y funciones correspondientes a la Provincia misma. De hecho, en
virtud del T.U. la Junta lleva a cabo “[...] los actos intrínsecos... a las funciones
de los órganos de gobierno, que no estén reservados por la ley al Consejo”54.

El Presidente de la Junta posee las funciones de representación del ente
relativas al funcionamiento de los órganos y a la ejecución de sus actos.

III. LAS PERSPECTIVAS ACTUALES DE REFORMA
Ya han pasado veinte años de la disquisición política y doctrinal sobre la opor-
tunidad de mantener el actual orden institucional compuesto por Municipio,
Provincia, Región y Estado; esta división ahora ya no tiene puntos de conver-
gencia.

51 Urbani, P. (2005): p. 575.

52 La disciplina está contenida en el Título III, p. I.

53 En virtud del art. 117 de la Constitución, las Provincias autónomas de Trento y Bolzano
tienen competencia legislativa exclusiva y concurrente en las materias indicadas en la
Constitución y en el Estatuto de autonomía de la Región Trentino Alto-Adige.

54 Art. 48, T.U. 267/2000.
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Ha habido innumerables intentos legislativos de supresión de las Provin-
cias con precisas modificaciones al Título V de la Constitución y a los Estatu-
tos de las Regiones especiales55. 

El intento del legislador de suprimir las Provincias a pocos años de la elec-
ción hecha por el legislador de 2001 de reforzar su papel56 es paradójico, te-
niendo en cuenta que el papel del legislador ordinario debería ser el de llevar
a cabo la reforma constitucional de 2001 y no impedirla.

Dicho intento no tiene presente ni el arraigo territorial de las Provincias
ni el papel y las competencias que la Provincia ha de desempeñar. 

En estos días el Parlamento ha de aprobar la reforma federalista y al mis-
mo tiempo poner al orden del día actos que debilitan y no valorizan la es-
tructura policentralizada diseñada por el art. 114 de la Constitución encar-
gando a los Municipios todas las tareas esencialmente administrativas res-
pecto a las legislativas y programatorias de competencia de las Regiones y
del Estado. No parece el modo mejor de llevar a cabo la reforma del art. 114
de la Constitución, dirigida a valorizar lo más posible las autonomías terri-
toriales y la ratio de la subsidiariedad57.

Con la reforma del Título V, contenida en la Ley constitucional 3/2001, se
ha reforzado ulteriormente, bajo el plano constitucional, el reparto institucio-
nal en centros de autonomía (llamado policentrismo autonomista) ya conte-
nido en la Constitución de 1948.

Con especial referencia a la Provincia, ha de considerarse que se trata de
un ente necesario sobre todo el territorio nacional con una propia autono-
mía política, normativa, administrativa y financiera capaz, por tanto, de des-
empeñar su propio papel de gobierno local representativo de la comunidad
Provincial. 

Las perspectivas de modificación del actual orden no pueden dejar de te-
ner en cuenta el dato contenido en el art. 133 de la Constitución58 que ex-
presamente encarga a la ley del Estado, la creación de nuevas Provincias o el
cambio de los distritos ya existentes. Dicha facultad se puede ejercitar caso
por caso, no en vía general como parece que pretenden los proyectos de ley
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55 Véanse en especial los actos de la Cámara de la XVI Legislatura núms. 1964, 1836, 1989,
1990, 2010 e 2264.

56 Reforma del art. 114 de la Constitución.

57 De Martin G.C. (2010) (www.astrid-online.it).

58 El cambio de los distritos provinciales y las instituciones de nuevas provincias en el ám-
bito de una Región están regulados con leyes de la República, bajo iniciativa del munici-
pio, oída la región misma.
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actualmente en tramitación, bajo instancia de las comunidades territoriales
más arraigadas, o sea, los Municipios. 

El art. 133 de la Constitución representa un indudable límite a la discre-
cionalidad del legislador, el cual puede proceder a la “creación”, al “cambio”,
en los límites arriba indicados, de las Provincias; en cuanto a la supresión no
se dice nada.

La supresión generalizada o solo específica del ente provincial crearía si-
tuaciones de incertidumbre también sobre el plano de las funciones, sean
fundamentales, propias o ulteriormente atribuidas por el legislador59. Como
hemos visto anteriormente las funciones de amplia extensión60 de la Provin-
cia delinean un papel esencial, irrenunciable e imprescindible61 de estas úl-
timas, cuyo ejercicio debería reorganizarse entre Municipios y Regiones en
caso de supresión. En realidad el espíritu de la reforma constitucional en el
art. 118 de la Constitución prevé que las funciones administrativas deben
atribuirse al nivel territorial más cercano a los ciudadanos y que sea idóneo
para garantizar su ejercicio unitario; por eso difícilmente es configurable un
ejercicio eficiente y eficaz de las funciones de las Regiones, cuyo papel esen-
cialmente legislativo se valorizaría liberándolas de funciones propiamente
administrativas que se distribuirían a nivel Provincial. 

La Provincia no parece que se pueda ni siquiera sustituir con un modelo
asociativo de Municipios, y ello porque las funciones atribuidas a ella pueden
desempeñarse eficazmente solo en la medida que posean un propio ente autó-
nomo de gobierno que sea directamente representativo de la comunidad asen-
tada en el territorio y que pueda expresar una visión unitaria y un proyecto
político independiente, desvinculado de las inevitables mediaciones y acuer-
dos que se realizarían entre los alcaldes en el caso de que se sustituyera a la
Provincia con formas asociativas municipales.

59 Por lo que concierne a las funciones libremente adquiridas, o sea, no institucionalmente
atribuidas a otro sujeto del sistema, el problema no se plantea, ya que dependen de la dis-
ponibilidad del nivel de gobierno que quiera ejercitarlas.

60 En realidad, la importancia y el carácter insustituible de la Provincia radica principalmen-
te en la imposibilidad de encontrar otros entes territoriales capaces de proveer a la pro-
gramación de la actividad de gobierno de “amplia extensión”, a no ser que se descubra en
la ciudad metropolitana, actualmente único ente que se pueda definir como sucedáneo de
la Provincia, lo sustancial para dar nueva vitalidad a las mismas.

61 Piénsese por ejemplo, en las funciones concernientes a la planificación territorial provin-
cial de coordinación, la gestión de intervenciones de defensa del suelo y concernientes al
bien demanial hídrico, fluvial y lagunar, la protección civil, la gestión de los parques y de
las áreas protegidas, la vialidad provincial, la construcción y servicios escolares para la en-
señanza secundaria, etc...
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1. El Proyecto de Ley constitucional 1989/2008
y el Proyecto de Ley 3118/2010

El proyecto de ley constitucional destinado a la modificación del Título V de la
Constitución62 es uno de los últimos y más actuales ejemplos del intento de su-
primir a la Provincia del panorama institucional italiano. Los motivos, como se
ha podido vislumbrar, son muy variados y, en primer lugar, se habla de la con-
sideración sobre su inutilidad concreta en el gobierno del territorio. A esta
apresurada consideración, como se puede ver, llegan todos aquellos que consi-
deran las funciones de coordinación de las políticas municipales y la ejecución
de las políticas regionales y estatales como algo de lo que se puede prescindir.

Sobre estas consideraciones se basa el proyecto de ley constitucional cuyo
art.1 prevé que la rúbrica del actual Título V de la Constitución sea “Las Regio-
nes y los Municipios”63. Falta, por tanto cualquier referencia a una simple reor-
ganización o racionalización de las Provincias, que como veremos, en cambio,
sí está presente en el Proyecto de Ley 3118/2010 de la Cámara de los Diputa-
dos, limitándose a suprimir la palabra “Provincia” del texto constitucional. 

El texto del Proyecto de Ley 3118/2010 de la Cámara de los Diputados es-
tá, en cambio, más articulado; aparece orientado hacia la reforma del Texto
Único de los Entes Locales con una Constitución no modificada, intervinien-
do sobre muchos artículos, modificándolos o derogándolos.

Es necesario subrayar que el Texto Único es la actual ley de referencia
por lo que se refiere a las autonomías locales y que el Proyecto de Ley
3118/2010 prevé (en su art. 13) que, con el fin de reunir y coordinar siste-
máticamente en un código las disposiciones estatales relativas a la disciplina
de los entes locales, se autoriza al Gobierno para adoptar, en un plazo máxi-
mo de 18 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley, un decreto
legislativo con la “Carta de las autonomías locales”. Por tanto, se tendría que
llegar a la formación de un nuevo Código, en sustitución del actual Texto
Único, en el que confluya la normativa vigente sobre los entes locales.

2. Finalidad y objeto del Proyecto de Ley 3118

El art. 1 contiene las finalidades y el objeto de la ley:

• en respeto de lo dispuesto en los arts. 5 y 114 de la Constitución y en
ejecución del art. 117, (segundo párrafo, letra p) de la Constitución, lo-
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caliza y regula las funciones fundamentales de Municipios, Provincias y
ciudades metropolitanas;

• en ejecución del art. 118 de la Constitución, localiza y transfiere funcio-
nes administrativas;

• prevé la supresión o la racionalización de entes y de organismos que ac-
túan en los ámbitos estatal, regional y local con el objetivo de que las
funciones ejercitadas por éstos correspondan a uno de los entes previs-
tos en el art. 114 de la Constitución;

• define y regula los pequeños Municipios, modifica las funciones del
consejo municipal y provincial, modifica las disposiciones relativas a
los directores generales en los entes locales, modifica las normas rela-
tivas a los controles sobre los entes locales.

Además, la ley se llevará a cabo de conformidad con los compromisos fi-
nancieros asumidos con el Pacto de Estabilidad, asegurando la coherencia
entre las funciones localizadas y transferidas y la dotación de los recursos
humanos e instrumentales en coordinación con la Ley 2/2009 que contiene
“el apoderamiento al Gobierno en materia de federalismo fiscal, en ejecución
del art. 119 de la Constitución”.

El apoderamiento al Gobierno establece principios y criterios directivos
urgentes y precisos; se trata de una disposición esencialmente de ejecución
de las previsiones constitucionales y no de modificación de las mismas. El
apoderamiento compromete al Gobierno a ordenar y racionalizar las funcio-
nes de los entes locales coherentemente con las previsiones del art. 119 de
la Constitución en materia de autonomía financiera y con la Ley 42/2009
que contiene el apoderamiento al Gobierno en materia de federalismo fis-
cal64. La reforma fiscal está, por tanto, estrechamente relacionada con la re-
forma de las autonomías locales, ya que las nuevas normas en materia fiscal
tienen que coordinarse necesariamente con aquellas que regulan el funcio-
namiento y la organización del ente local.

El proyecto de ley así aprobado por la Cámara, abandonando el propósi-
to de supresión de las Provincias, se pone en línea con el dictado constitucio-
nal sobre todo por lo que concierne al respecto del art. 133 de la Constitución
que no contempla de ninguna manera la posibilidad de supresión del ente pe-
ro admite la precisa modificación según un modelo bottom-up en el que “el

64 El Gobierno, con fecha 3 de febrero de 2011 aprobó el decreto legislativo sobre el “fede-
ralismo municipal”, pese a que la comisión bilateral hubiera expresado un parecer no fa-
vorable al texto.
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cambio de los distritos Provinciales y la institución de nuevas Provincias en el
ámbito de una Región son establecidos por leyes de la República, bajo inicia-
tiva de los Municipios [...]”65. En definitiva, en un Estado en el cual los prin-
cipios de descentralización institucional y de autonomías de los entes locales
tienen rango constitucional y viven el el marco de una República “una e indi-
visible”66, la participación determinante de las comunidades territoriales pare-
ce imprescindible y de por sí incompatible con una disposición que, ex
abrupto, cancele su existencia67.

3. Las funciones fundamentales de las Provincias
en el Proyecto de Ley 3118

El art. 3 regula las funciones fundamentales de las Provincias, cuyo ejercicio
es obligatorio e irrenunciable.

Entre éstas destacan, igual que en la legislación vigente, las funciones
íntrinsecamente provinciales no limitadas a la mera coordinación de las ac-
tividades municipales y provinciales y de forma específica: la planificación
territorial provincial de coordinación; la gestión integrada de las interven-
ciones de defensa del suelo; en el ámbito de los planes nacionales y regiona-
les de protección civil, la actividad de previsión, la prevención y la planifi-
cación de emergencia; la prevención de accidentes relacionados con activi-
dades industriales; la ejecución de planes de saneamiento de las zonas de
alto riesgo medioambiental; la tutela y la valorización del medio ambiente,
en la medida de su competencia, comprendidos allí los controles sobre los
vertidos en las aguas fluyentes y sobre las emisiones atmosféricas y electro-
magnéticas; la programación y la organización de la eliminación de residuos
en el ámbito provincial, además de las relativas funciones de autorización y
de control; la promoción y la coordinación del desarrollo económico del te-
rritorio provincial.

Coherentemente con lo que el Texto Único actualmente prevé, el legis-
lador quiere conservar el conjunto de las actuales funciones limitando el
margen de discrecionalidad del Gobierno, el cual deberá mantenerse entre
los ámbitos contenidos en el poder.
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El proyecto de ley citado, ahora en trámite de examen por el Senado68, le-
jos de suprimir las Provincias, al contrario, delinea un renovado papel de pri-
mer plano de las mismas con importantes previsiones también en materia de
protección civil, además de la previsión, prevención y planificación de las si-
tuaciones de emergencia, y una renovada competencia en materia de servicios
públicos de interés general de ámbito provincial69. 

El art. 5 del proyecto de ley se preocupa de regular el traslado de las fun-
ciones delegadas de las Regiones a los entes locales subrayando cómo tal
traslado no puede prescindir, en concreto, no sólo de los principios funda-
mentales en materia de subsidiariedad70, diferenciación y adecuación, sino
también de las normas en materia de autonomía financiera. El poder de ejer-
cer estas funciones no puede prescindir de la dotación orgánica de medios e
instrumentos para desempeñarlas en el marco de los principios de colabora-
ción repetidamente indicados por la Corte Constitucional71.

Particular atención merece el art. 13 del proyecto de ley que otorga al Go-
bierno, con el fin de reunir y coordinar en un único texto normativo (código)
las disposiciones estatales relativas a la disciplina de los entes locales, un po-
der para adoptar, en un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de en-
trada en vigor de la ley, un decreto legislativo que tiene como objeto la «Carta
de las autonomías». En el código se examinarán, sistematizadas y adecuadas
las normas hoy contenidas en el Texto Único de las leyes sobre el ordenamien-
to de los entes locales (d.lgs 267/2000).

68 Proyecto de Ley 2259/2010.

69 Art. 3 DDL 3118/2010.

70 Particularmente interesante DE SANTIS, S. (2008): p. 673.

71 La Corte ha establecido en varias ocasiones que la asunción en subsidiariedad de fun-
ciones administrativas está incluido en el ámbito del acuerdo llamado “fuerte”. Corte
Cnost. Sent. 303/2003 y Sent. 285/2005. Merece aquí la pena subrayar que el origen del
principio de colaboración se inserta en la constatación de la ineliminable interferencia
y de la natural trama de las competencias del Estado y de los entes autónomos y de la
imposibilidad de encontrar un remedio con el simple criterio de la separación. El prin-
cipio se ha consolidado progresivamente en la praxis hasta llegar a considerarlo un prin-
cipio general de gobierno de todas las relaciones entre los sujetos constitutivos de la Re-
pública. Véase Corte Cost. Sent. 242/1997. Los principios de colaboración constituyen
una evolución del criterio del “interés nacional” que, sin embargo, no podía ser esgri-
mido por el legislador estatal como un arma para abrirse cualquier paso” (Corte Const.,
Sent. 177/1988).
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IV. EL CASO ESPECIAL DE LAS PROVINCIAS
AUTÓNOMAS DE TRENTO Y BOLZANO
Las Provincias autónomas de Trento y Bolzano se caracterizan por el abanico
de competencias legislativas que les reconoce la Constitución por antiguas ra-
zones de carácter histórico, lingüístico y geográfico.

Teniendo presente lo dicho hasta aquí, por lo que se refiere a las funcio-
nes administrativas es oportuno detenerse brevemente sobre el particular sta-
tus de estas dos Provincias por lo que atañe a la potestad legislativa, exclusiva
y concurrente contenida en el Estatuto de autonomía de la Región Trentino
Alto Adige aprobado como ley constitucional72. La fuente con la que se proce-
dió a la aprobación del Estatuto de autonomía garantiza las prerrogativas y las
peculiares formas de autonomía que disfrutan las Provincias autónomas ante
eventuales cambios que puedan provenir del legislador ordinario.

Las Provincias autónomas, mediante la cesión de competencias ya atribui-
das a la Región y el progresivo traslado de nuevas atribuciones y competencias
por parte del Estado, asumen el papel de entes de gobierno, de dirección y de
trayectoria de la sociedad local; es en el nivel provincial donde han aumenta-
do las intervenciones normativas, los aparatos y los recursos (personal, bien-
es, disponibilidades financieras).

La Provincia se vislumbra en el Estatuto no sólo como legislador local de
dirección o de programación, sino también como un ente de administración.
El art. 18, segundo p., del Estatuto prevé que las funciones administrativas de
los entes locales sean solo eventuales y circunscritas a sus ámbitos; en defini-
tiva, aun llevando el nombre de Provincias, Trento y Bolzano ejercitan pape-
les y poderes diferentes a las otras Provincias: su régimen global se tiene que
comparar, entonces, no con el típico de las Provincias ordinarias sino con el
de las Regiones con autonomía diferenciada, llamadas Regiones con estatuto
especial. 

De hecho las competencias típicas de las Regiones con estatuto especial es-
tán atribuidas no a la Región Trentino Alto-Adige sino a las Provincias que la
constituyen. Más recientemente la reforma estatutaria de 2001 ha circunscrito
el ámbito de competencia de la Región, quitándole la electoral para atribuirla
a las Provincias, y extendiendo a las Provincias significativos poderes o com-
petencias antes reservadas solo a la Región. Por tanto, hoy casi todas las com-
petencias ejercitadas en ámbito local, tanto legislativas como administrativas,
y los poderes de gobierno estratégicos pertenecen a las Provincias autónomas.
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Como se señalaba anteriormente las competencias legislativas de las Pro-
vincias de Trento y Bolzano (y las Regiones) se dividen en competencias con-
currentes y exclusivas.

En cuanto a la competencia concurrente, será ejercitada en el marco de los
“principios fundamentales” de la legislación del Estado y según las modalida-
des previstas por los respectivos estatutos73. En el interior de esta esfera de
competencia el Estado dicta las normas básicas mientras la Provincia autóno-
ma la normativa de desarrollo. 

En el caso, en cambio, de que se trate de materias reservadas por los Es-
tatutos a la potestad exclusiva y por el art. 117 de la Constitución a la legisla-
ción concurrente, prevalecerá el régimen estatutario más favorable74 que ve el
ejercicio de la potestad legislativa encargada a las Provincias autónomas con
el único límite general representado por el art. 117 p.1 de la Constitución que
es innovativo respecto a la situación preexistente75, mencionando solo el “res-
peto de la Constitución y algunos vínculos que derivan del ordenamiento co-
munitario y de las obligaciones internacionales” mientras ha desaparecido
cualquier referencia al interés nacional, tanto como límite de oportunidad co-
mo límite de legalidad de las leyes provinciales y regionales76.

V. CONCLUSIONES
En estas breves notas se ha destacado la importancia del papel de la Provincia.
Los proyectos de ley que preveían la supresión del ente han sido aprobados
por la Cámara de los Diputados solo en un momento posterior a la supresión

73 A título de ejemplo el decreto legislativo sobre el llamado “federalismo municipal” preveía
en el art. 8, p.2 que “con referencia a los [...] Municipios situados en las Regiones de es-
tatuto especial y en las Provincias autónomas de Trento y Bolzano, los plazos y las moda-
lidades de dichas disposiciones sean establecidas en conformidad con los relativos
estatutos y con los procedimientos previstos en el art. 27 de la Ley de 5 de mayo de 2009,
núm. 42” (de delegación al Gobierno en materia de federalismo fiscal).

74 ANZÓN, A. (2008): p. 144.

75 Art. 117 de la Constitución así como formulado originariamente en el interior de la Cons-
titución de 1948.

76 Corte Const., Sent. 18 de febrero de 1988, núm. 177. Antes de la reforma del Título V de
la Constitución, las Regiones con estatuto especial y las Provincias autónomas ejercitaban
su propia potestad legislativa en los límites de los principios fundamentales establecidos
por las leyes del Estado, siempre que las normas mismas no estén en contradicción con el
interés nacional o con el de otras Regiones. Guidetti M. Véase también Corte Const., Sent.
11 de junio de 1999, núm. 226.
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de las disposiciones que preveían su abrogación. La Cámara de los Diputados,
como se ha visto, no ha reconocido el papel imprescindible, tanto desde el
punto de vista constitucional como desde el funcional, al equilibrio institucio-
nal hasta el punto que, lejos de suprimir a las Provincias, no solo no se ha eje-
cutado el proyecto de ley por lo que se refiere a la racionalización, sino que,
al contrario, se ha aprobado finalmente un texto que valoriza su papel.

La Provincia es un elemento constitutivo de la República según el claro
dictado de los arts. 5 y 114 de la Constitución y como tal no es suprimible si-
no mediante ley constitucional; esta ley constitucional, sin embargo tendría el
límite de su necesaria conformidad con los principios fundamentales a los que
la Corte Constitucional les reconoció una importancia sustancial 77.

La relevancia de la Provincia en el orden institucional italiano se puede
ver, incluso, en disposiciones legales que, lejos de marginar a la Provincia en
el limbo de “entes inútiles”, le otorgan un papel de inestimable valor. Sería
impensable concebir a las competencias provinciales siendo ejercitadas por
“Consorcios de Municipios” y ello porque en dichos Consorcios sería impo-
sible elaborar una visión unitaria y compartida para un proyecto político.

Las competencias que afectan a áreas superficiales amplias son estratégi-
cas por varias razones; la primera de todas ellas por la ordenación efectiva del
territorio. Los Municipios, ahora privados del ICI, explotan la competencia
urbanística para engordar las débiles cajas municipales promoviendo o resig-
nándose a un uso indiscriminado del territorio; la presencia del PTCP costi-
tuye un factor racionalizador y unificador de la gestión y explotación del
territorio para que sea coherente con la tutela de los valores medioambienta-
les confiados a la competencia provincial. 

Poniendo un ejemplo más actual que nunca, la Provincia es el ente pri-
vilegiado tanto dimensionalmente como por flexibilidad decisional para la
conclusión de los contratos de ríos en cuyo lecho se realizan proyectos com-
partidos para la recalificación y el lanzamiento de las economías y para la
mejora de la cualidad medioambiental de los territorios que se asoman a los
ríos. El papel ejercitado en este sector no tiene ninguna cobertura legislati-
va estatal, solo en alguna ley regional, y se deja a la iniciativa de la Provin-
cia que en la suscripción de estos contratos ve una herramienta nueva para
el logro de sus propios objetivos.

Por supuesto, eso no significa que la situación no se pueda mejorar, De iu-
re condendo, las Provincias pueden o quizás se deberían plantear de nuevo y
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evaluar con criterios óptimos de gestión, representar los intereses que afectan
a amplias superficies territoriales. 

La reforma debería concernir no a la existencia de la Provincia que, como
se ha visto, desempeña un papel fundamental, sino a la efectiva definición de
la esfera de competencias a ella atribuidas y a una adecuada dimensión terri-
torial donde poderlas llevar a cabo. 

En los últimos años se ha asistido a la proliferación de Provincias obteni-
das por fraccionamientos sucesivos de Provincias existentes, cuya ratio, bajo
muchos aspectos oscura, debería haber sido la de crear una realidad de cone-
xión y comparación para garantizar una mayor eficacia, eficiencia y economía
de la acción administrativa. En muchos casos se ha dado vida a mini-provin-
cias cuya extensión territorial es en muy poco superior a la del mayor Muni-
cipio incluido en el respectivo distrito.

La Provincia es expresión de una comunidad de extensa superficie cu-
yas atribuciones, si efectivas y suficientemente especificadas por la ley, son
tales que se han de interactuar con la Región y con los Municipios para ga-
rantizar un trait d’union entre las políticas regionales y la necesidad de los
pequeños territorios municipales. La reforma de los entes locales, ahora en
examen por el Senado de la República, va en esta dirección; el deseo es que
continúe el iter legislativo enriqueciéndose con nuevas reflexiones para dar
plena ejecución a las previsiones constitucionales, delineando totalmente el
papel de la Provincia para que se le permita ocupar un lugar claro en el pa-
norama institucional.

Como ocurre a menudo, parafraseando las palabras de Tomás de Lampe-
dusa, el riesgo es que se cambie todo para no cambiar nada.
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