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RESUMEN

Este trabajo se propone ilustrar el contenido y el significado de las reformas del régi-
men local aprobadas por el legislador italiano en el periodo 2010-2012 con carácter de 
urgencia para hacer frente a las necesidades derivadas de la crisis económico-financiera. 
Tales reformas han buscado dar respuestas institucionales inmediatas al problema de la 
disminución del gasto público y han tratado de lograr una distribución más eficiente de las 
funciones y servicios atribuidos a los entes locales. La consecuencia ha sido el reforzamiento 
de una interpretación restrictiva de la autonomía local constitucionalmente garantizada. 
La obligación de los municipios de gestionar de forma asociada muchas de sus competencias 
y la revisión del rol y la estructura de la provincia —defendidas desde hace largo tiempo 
por la doctrina— se han impuesto por el Estado a través de soluciones uniformes, rígidas 
y unilaterales, que tienen un carácter experimental y precario. Estos cambios no garanti-
zan con certeza la consecución de los objetivos de racionalización del sistema y, al mismo 
tiempo, ponen en tela de juicio las tendencias legislativas e interpretativas que se habían 
desarrollado desde la reforma constitucional de 2001.

Palabras clave: gobierno local; reformas; crisis económica; redistribución com-
petencial; relocalización.

ABSTRACT

This paper intends to illustrate the content and meaning of the Local Government 
reforms adopted urgently by the Italian Parliament in the period 2010-2013 in order 
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to deal with the needs originated by the economic-financial crisis. These reforms search 
for immediate institutional response to the decreasing public spending problem and try 
to achieve a more efficient assignment of functions and services to local authorities. Their 
consequence is the reinforcement of a restrictive interpretation of constitutionally guar-
anteed local autonomy. Municipalities’ obligation to manage many of their powers in an 
associated way and the review of the Province’s role and structure —long defended by the 
doctrine— have been imposed by the State through uniform, rigid and unilateral solu-
tions, which are experimental and precarious. These changes do certainly not guarantee the 
system’s rationalization and, at the same time, they question the legislative and interpreta-
tive tendencies developed since the 2001 constitutional reform.

Keywords: local Government; reforms; economic crisis; redistribution of 
 powers.

SUMARIO: I. PLANtEAMIENtO.—II. GUíA DE LAs INtERVENCIONEs LEGIsLAtIVAs.—III. EL 
sIGNIFICADO GENERAL DE LAs REFORMAs y LAs CUEstIONEs ABIERtAs.

I. PLANtEAMIENtO

El régimen local italiano ha sido objeto de una larga serie de reformas, que se han 
efectuado por el legislador estatal y, aún antes, por el Gobierno especialmente durante el 
último trienio (2010-2012) 1.

De hecho, el Gobierno ha dirigido siempre la actuación del Parlamento, anticipando 
los contenidos de las reformas mediante la adopción de Decretos-leyes (ex art. 77 Cons-
titución, en adelante Const.) 2. La necesidad y urgencia de estas normas se han justifica-
do por el impacto de la grave crisis económica y por la conveniencia de reducir el gasto 
público conforme a los deseos expresados en el panorama europeo e internacional 3.

1 Para una clara síntesis y una nítida y equilibrada evaluación de conjunto de estas intervenciones, cfr. 
C. TuberTini, «La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», Le Istituzioni del Federa-
lismo, 3, 2012, pp. 695 y ss. Vid. también L. Vandelli, «Crisi economica e trasformazioni del governo locale», 
en Il libro dell’anno del Diritto 2012, treccani, Roma, 2012, pp. 309 y ss. (la contribución está disponible 
también on line en la siguiente dirección: http://www.treccani.it/enciclopedia/enti-locali-crisi-economica-e-trasfor-
mazioni-del-governo-locale_%28Libro_dell%27anno_del_Diritto_2012%29/).

2 Vid. infra, párrafo II.
3 Un momento de particular estímulo para la adopción de la nueva normativa se ha promovido, como 

es sabido, por la carta que el 5 de agosto de 2011 el entonces presidente del BCE (jean-Claude trichet) había 
enviado al Gobierno italiano (la carta también había sido suscrita por el «nuevo», entonces «entrante», presiden-
te, Mario Draghi). El dato es oportunamente recordado también por C. tuberTini, «La razionalizzazione del 
sistema locale in Italia: verso quale modelo?», Le Istituzioni del Federalismo, 3, 2012, p. 699. En tal documento 
no sólo se evidenciaba la necesidad de someter «bajo estricto control» la asunción de deuda y los gastos «de 
las autoridades regionales y locales»; se indicaba también, puntualmente, una determinada e incisiva dirección 
de reforma, o sea, «la exigencia de un fuerte compromiso en la abolición o en la fusión de algunos estratos 
administrativos intermedios (como las Provincias)», precisándose a su vez que, dada la gravedad de la situación 
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Esta inspiración europea e internacional de las reformas permite comprender, de 
alguna manera, el marco en el que se explica la evolución reciente del régimen jurídico 
municipal y provincial. Las reformas no se deben, por tanto, a la necesidad de implan-
tar, con retraso, el nuevo sistema previsto por la reforma constitucional de 2001 —que, 
como es sabido, modificó el título V de la Parte II de la Carta Magna, dedicado a regio-
nes, provincias y municipios 4—. Más bien al contrario, los cambios realizados son du-
dosamente compatibles, en muchos puntos, con el ordenamiento constitucional vigente 
(así como con los procedimientos que dicho ordenamiento establece para su correcta 
realización) 5. De este modo, se constata un cambio de perspectiva que, justificado por 
la crisis, podría conducir al resultado paradójico de superar de facto el modelo territorial 
constitucionalmente establecido, sin sustituirlo por una visión alternativa plenamente 
convincente 6.

La finalidad de las reformas examinadas en este trabajo consiste en el diseño de una 
simplificación y racionalización 7 rápida y eficiente del equilibrio existente entre costes y 
competencias. Esto es, se quiere realizar velozmente una operación de adelgazamiento 
institucional para establecer los presupuestos prácticos, que permitan realizar una nueva 
reasignación territorial de recursos y poderes.

En otras palabras, el intenso activismo del legislador estatal en materia de régimen 
local no hay que reconducirlo a una tarea de identificación de los presupuestos normati-
vos capaces de lograr la estabilización de las relaciones entre centro y periferia.

En esta línea, hay que tener en cuenta que las reformas no han tenido por objeto 
una revisión completa y ordenada de los aspectos organizativos y competenciales del 
viejo «texto Único» de los entes locales (Decreto Legislativo de 18 de agosto de 2000, 
núm. 267). Esa tarea habría requerido la determinación de las denominadas «funciones 
fundamentales» de municipios y provincias (ex art. 117, apdo. 2, letra P, Const.) y ha-
bría logrado el surgimiento pleno del espacio propio (ex art. 114, apdo. 2, Const.) de 
la autonomía local. La posición del Gobierno y del Parlamento nacionales sobre estos 
asuntos ha estado determinada prevalentemente, si no exclusivamente, por la necesidad de 

económico-financiera, todas las intervenciones sugeridas deberían ser asumidas por el Gobierno «lo antes posi-
ble por Decreto-Ley, seguido de la ratificación parlamentaria antes de finales de septiembre de 2011».

4 Vid. la famosísima ley constitucional de 18 de octubre de 2001, núm. 3. Para un balance total sobre 
la actuación y los resultados de la reforma a diez años de su aprobación, vid., sobre todo, las contribuciones 
recogidas en un número íntegramente dedicado al tema de la revista Le Regioni, 2-3, 2011.

5 Dudas, en este punto, han sido manifestadas por casi todos los autores. sobre este punto se volverá in-
fra; cfr., por ahora, P. Veronesi, «Morte e temporanea resurrezione delle Province: non si “svuota” così un ente 
previsto in Costituzione», Studium iuris, 4, 2012, pp. 393 y ss.

6 Cfr., a propósito, las reflexiones manifestadas por G. Gardini, «Le autonomie ai tempi della crisi», Le 
Istituzioni del Federalismo, 3, 2011, pp. 457 y ss.

7 Esta terminología es la más difundida entre los intérpretes: vid. no sólo, nuevamente, C. tuberTini, 
«La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», Le Istituzioni del Federalismo, 3, 2012, 
pp. 695 y ss., sino también, por ejemplo, G. PiperaTa, «I poteri locali: da sistema autonomo a modello razionale 
e sostenibile?», ibid., pp. 503 y ss.; G. Falcon, «La crisi e l’ordinamento costituzionale», Le Regioni, 1-2, 2012, 
pp. 9 y ss.; s. sTaiano, «Le autonomie locali in tempo di recessione: emergenza e lacerazione del sistema», 
Federalismi.it, 17, 2012 (www.federalismi.it).
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eliminar o restringir rápidamente algunas fuentes de gasto y de dirigir un movimiento de 
redistribución y/o compartición de las competencias locales en nombre de la economía 
y la eficiencia 8.

se ha tratado, entonces, de una política de eficiencia institucional, cuyas raíces se 
encuentran, además de en las disposiciones indicadas, en la combinación de los arts. 97 
y 118, apartado 1, Const.

Por este motivo, buena parte de los autores ha llegado a la conclusión de que las 
principales líneas inspiradoras de las reformas se explican a partir de una concepción 
material de la autonomía local, que se justifica por una situación excepcional y cuyos 
contornos aún no pueden definirse con claridad 9. Así, el carácter provisional e incluso 
precario 10 de las innovaciones normativas puede deducirse también del paso incierto y 
titubeante —o del carácter experimental y simbólico 11— con el que se han realizado las 
reformas. Como se verá 12, la implantación real de muchas de las medidas adoptadas se 
ha diferido en el tiempo.

Ahora bien, desde un punto de vista histórico o positivo, no hay que dar demasiada 
importancia a la excepcionalidad, incertidumbre o inestabilidad del sistema normativo 
vigente, ya que pueden identificarse algunos parámetros característicos y potencialmente 
duraderos del sistema.

La crisis económica, con su frágil e impelente agenda, sólo ha enfatizado una ten-
dencia típica del legislador estatal italiano, que siempre ha concebido la dimensión local 

8 «En efecto, en Italia, en la etapa reciente del ordenamiento de las autonomías, se han visto interven-
ciones incisivas motivadas por la recurrente llamada a los objetivos de “contención de los costes de la política” 
o, con alguna mayor precisión, de “reducción de los costes de los aparatos institucionales”, particularmente en 
el contexto de maniobras económicas; intervenciones puntuales que a menudo se añaden y alternan, por otro 
lado, con otras disposiciones insertas en leyes “ómnibus” de variado tipo, desde las normas para el cumplimiento 
de las obligaciones europeas (“leyes comunitarias”), a las medidas de ampliación de los plazos y obligaciones 
(“mille proroghe”), pasando, principalmente, por las reiteradas maniobras financieras», L. Vandelli, «Crisi eco-
nomica e trasformazioni del governo locale», Il libro dell’anno del Diritto 2012, treccani, Roma, 2012, p. 310.

9 Vid. C. tuberTini, «La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», Le Istituzioni 
del Federalismo, 3, 2012, passim.

10 Muchos autores coinciden en definir las novedades en cuestión como fruto de un enfoque improvisado, 
lagunoso, aproximativo: vid., por ejemplo, G. D’auria, «La “manovra di agosto”. Organizzazione amministrativa 
e costi della politica», Giornale di diritto amministrativo, 1, 2012, p. 11, o V. tondi della Mura, «La riforma 
delle Unioni di Comuni fra “ingegneria” e “approssimazione” istituzionali», Federalismi.it, 2, 2012 (www.federa-
lismi.it), p. 3. Pero, cfr. también L. Vandelli, «Crisi economica e trasformazioni del governo locale», en Il libro 
dell’anno del Diritto 2012, treccani, Roma, 2012, p. 312: «Ciertamente impresiona el hecho de que, después de 
años de estudios (y experimentaciones) en materia de técnicas normativas, better regulation, drafting, AIR, VIR, 
etc. —estudios que han conseguido en Italia niveles particularmente avanzados—, el legislador estatal todavía 
ofrezca demostraciones tan sorprendentes al tratar cuestiones de gran relieve social, económico e institucional, con 
intervenciones confusas, inconexas, extemporáneas, desordenadas. Destinadas, donde fueran efectivamente lleva-
das a la práctica (circunstancia ésta que no puede asumirse por descontado, teniendo también en cuenta las expe-
riencias recientes) a suscitar gravosas dificultades interpretativas y operativas a funcionarios, autores y jueces».

11 Cfr., en sentido crítico, G. Manfredi, «Riordino delle Province e leggi-manifesto», www.giustamm.it, 
9, 2012.

12 Cfr. siempre infra, párrafo II.
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de gobierno como un instrumento ligado a la consecución funcional de objetivos im-
puestos por el centro. De este modo, el legislador pretende disponer en la periferia de 
«brazos» capaces de efectuar los esfuerzos que la «mente», sita en el centro del Estado, 
considere necesario realizar.

Las reformas más recientes potencian o, mejor dicho, reeditan una concepción de 
la autonomía local y territorial general que mide la autonomía a partir de las relaciones 
institucionales y, en concreto, de la relación con el Estado, en cuanto que representante 
de los intereses nacionales 13. Estos intereses marcan el ritmo, el tiempo y la forma de 
la autonomía local, que se ampliará o restringirá en función de su capacidad de ajuste 
a los objetivos definidos en el conjunto del Estado. En este contexto, es natural que en 
una situación de crisis la responsabilidad total recaiga sobre el dominus, esto es, sobre el 
Estado.

Desde otro punto de vista, hay que constatar la importancia que determinadas dispo-
siciones han asumido gradualmente en el sistema jurídico y en las tendencias de la Corte 
Constitucional de la mano del legislador estatal —siempre en consonancia con los enfo-
ques conceptuales de la autonomía que se han descrito anteriormente—.

In primis, nos referimos a las disposiciones mencionadas anteriormente que, en 
combinación con las políticas de necesaria reducción del gasto público, configuran un 
sistema competencial local asimétrico, en función de la conveniencia o idoneidad de los 
entes locales para asumir determinadas funciones o prestar ciertos servicios (cfr. art. 118, 
apdo. 1, Const.) 14. Estas disposiciones se apoyan a su vez en la idea de que la actividad 
administrativa debe responder siempre y en todo momento a criterios de imparcialidad 
y eficiencia (vid. especialmente el art. 97 Const.).

En este sentido, en la legislación de la crisis (no sólo la referida al régimen local) 
existe una suerte de paralelismo teleológico, entre las posiciones que defienden una mayor 
capacidad de gestión para todas las administraciones 15 y la adopción de medidas diri-
gidas a lograr que los entes locales satisfagan estándares predefinidos y a que logren una 
sostenibilidad total. En el fondo, la autonomía local (o territorial) puede concebirse, 
mutatis mutandis, y en relación con las afirmaciones solemnes del art. 5 Const., como 

13 se trata de una lectura muy fidedigna y significativa. Vid., de hecho, «Autonomia», en Frammenti di un 
dizionario giuridico, di santi Romano, Giuffrè, Milano, 1947 (rist. 1983), pp. 147 y ss. Para una recentísima y 
total reconstrucción del debate doctrinal sobre la autonomía local, vid., por todos, M.ª C. Romano, Autono-
mia comunale e situazioni giuridiche soggettive. I regolamenti conformativi, jovene, Napoli, 2012, en particular 
pp. 1-214.

14 En este sentido, F. CorTese, Il coordinamento amministrativo. Dinamiche e interpretazioni, Franco An-
geli, Milano, 2012, in part., p. 80. La incidencia determinante de las políticas de reducción del gasto público 
en tales mecanismos de reorganización de las articulaciones, también territoriales, de la administración, ha sido 
tratado profunda e incisivamente por M. MazzamuTo, La riduzione della sfera pubblica, Giappichelli, torino, 
2000, en particular, pp. 77 y ss.

15 Vid., en particular, las disposiciones en el DL de 25 de junio de 2008, núm. 112 (denominadas «Dis-
posizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria»), convalidado el 6 de agosto de 2008, núm. 133.
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una suerte de carga administrativa 16, esto es, como un instrumento que se justifica úni-
camente si es capaz de aportar un quid pluris de eficiencia en la relación entre costes y 
servicios o funciones 17.

Además, no debe infravalorarse el hecho de que en Italia las propuestas de relocaliza-
ción y redistribución de competencias entre entes locales o entre entes locales y regiones 
no constituyen una novedad. En ese sentido, estas reformas no se explican únicamente 
por el Derecho de la crisis.

Antes de la crisis, otros acontecimientos sirvieron de base para la puesta en marcha 
de medidas sustancialmente análogas. Así, hay que recordar la importancia que se dio a 
la organización y a la articulación de funciones de los entes locales en el marco del pac-
to interno de estabilidad y en el proceso de reforma preanunciado con el denominado 
«federalismo fiscal» 18. En el mismo sentido, hay que interpretar las políticas de reforma 
institucional efectuadas, hace ya algún tiempo, por regiones (ordinarias y especiales) y 
provincias autónomas 19. Así que, como se precisará más adelante, las reformas recien-
temente acometidas a nivel estatal han acelerado o (sencillamente) generalizado ciertas 
tendencias de desarrollo del modelo territorial que ya estaban presentes en el sistema 
italiano y han radicalizado sus manifestaciones mutando la ratio total de las mismas.

En cualquier caso, antes de analizar el significado general de las reformas realizadas 
a nivel estatal para redefinir los contornos de la autonomía local en el marco de la crisis 
económica, puede ser útil realizar una exposición esquemática de las intervenciones nor-
mativas caóticas en que tales reformas se han plasmado y de su objeto específico.

II.  GUÍA DE LAS INtERVENCIONES LEGISLAtIVAS

El núcleo duro de las recientes reformas del régimen local italiano está constituido 
—como se ha anticipado— por las novedades adoptadas en el trienio 2010-2012 y, prin-
cipalmente, por los siguientes «bloques» de actos normativos:

1. Art. 2, apartados 184-187, Ley de 23 de diciembre de 2009, núm. 191 (deno-
minada legge finanziaria per il 2010), en las modificaciones resultantes por efecto del DL 

16 Retomando la terminología del art. 25 del DL núm. 112 cit. se trata, por otra parte, de terminología 
conocida también en el contexto europeo: cfr. C. IuVone, «La misurazione e la riduzione degli oneri ammini-
strativi nel contesto delle politiche di semplificazione», Le Istituzioni del Federalismo, 1, 2011, pp. 15 y ss. 

17 De la misma manera, ciertos procedimientos y peticiones de información pueden ser obsoletos, in-
útiles, redundantes o fuente de ineficiencias o indebidas limitaciones a la libertad de empresa (vid. en la nota 
precedente).

18 se alude a procesos de reforma puestos en marcha, pero no concluidos, con la Ley de 5 de mayo de 2009, 
núm. 42 (denominada «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della 
Costituzione»). La literatura sobre el tema es amplísima. Para un comentario de la Ley, núm. 42 cit. Vid. V. Nico-
Tra, F. PizzeTTi y s. scozzese (a cura di), Il federalismo fiscale, Donzelli, Roma, 2009. Para una visión de conjun-
to, cfr. A. GioVanardi, «Federalismo fiscale», Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. 18, Roma, 2010, ad vocem.

19 Vid. infra, párrafo III.
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de 25 de enero de 2010, núm. 2 («Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni»), 
convalidado por la Ley de 26 de marzo de 2010, núm. 42.

Estas disposiciones han sentado las primeras bases para una buena parte de las re-
formas legislativas posteriores. Esto significa que en ellas se vislumbran algunas de las 
líneas fundamentales del enfoque seguido por el legislador estatal, que se traducen en la 
voluntad de realizar un «recorte» selectivo de posibles fuentes de gasto y de articular el 
«redimensionamiento» de algunos aparatos administrativos.

Los preceptos citados tienen, en concreto, los siguientes efectos:

—  Reducir un 20 por 100 el número de miembros de los plenos municipales y pro-
vinciales, así como el número máximo de asesores, municipales y provinciales 20.

—  Instituir un procedimiento de revisión del territorio provincial.
—  Prever que los Ayuntamientos supriman la figura del difensore civico 21 y, para 

aquellos con menos de 25.000 habitantes, también los distritos municipales.
—  Permitir que los alcaldes de los pequeños municipios (de menos de 3.000 ha-

bitantes) deleguen algunas de sus competencias propias en un máximo de dos 
concejales, en lugar de nombrar asesores con esas funciones.

—  Suprimir la figura del director general en todos los Ayuntamientos de menos 
de 100.000 habitantes, y suprimir a su vez los consorcios locales (con la única 
excepción de los bacini imbriferi montani *).

—  Disponer la supresión gradual de las Autorità d’ambito territoriale, esto es, las 
estructuras institucionales que permitían la organización y la programación con-
junta del servicio hídrico integrado de los municipios de una zona determinado; 
y que atribuían a las regiones la tarea de relocalización de las funciones en ese 
sector.

—  Proceder a una reducción sistemática de la financiación estatal a las Comunità 
montane, previendo una redistribución de recursos entre los Ayuntamientos per-
tenecientes a dichas Comunidades 22.

20 se prevé específicamente que no pueden ser superiores a un cuarto del número de miembros del consejo 
municipal o provincial. La Ley, por otro lado, prevé que, a los efectos de este cómputo se tenga en cuenta al 
alcalde o al presidente de la provincia, según corresponda.

21 también permanece la posibilidad de que los Ayuntamientos deleguen las funciones del difensore civico 
comunale al difensore civico provinciale (que en tal caso se pasaría a denominar difensore civico territoriale).

* n. del T.: Las BIM (Bacini Imbriferi Montani) son organizaciones intercomunales encargadas de redis-
tribuir las rentas generadas por la explotación de los recursos hidroeléctricos locales, dentro de una perspectiva 
de ordenación del territorio.

22 Los preceptos estudiados habían introducido una serie de reducciones en la financiación tout court de 
los municipios, las provincias y las Comunità montane. Pues bien, tales reducciones han sido declaradas parcial-
mente ilegítimas por la Corte Constitucional por sentencia de 17 de noviembre de 2010, núm. 326 (vid. la 
nota de F. Rinaldi, «L’incoerenza del legislatore si ferma sul muro della Corte», Forum di Quaderni Costituzio-
nali, 2012: www.forumcostituzionale.it). La Corte ha reconocido que el Estado tiene la potestad de determinar 
por Ley los principios fundamentales de la coordinación de las finanzas públicas. sin embargo, debido a la 
influencia de algunas regiones, ha aclarado también que parte del contenido de las disposiciones controvertidas 
eran excesivamente genéricas e impedían a las regiones «reorganizar, de manera racional, la localización de los 
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2. Art. 14, DL de 31 de mayo de 2010, núm. 78 (llamado Misure urgenti in mate-
ria di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convalidado, con modifi-
caciones, por la Ley de 30 de julio de 2010, núm. 122; art. 16, del DL de 13 de agosto de 
2011, núm. 138 (llamado Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per 
lo sviluppo), convalidado, con modificaciones, por la Ley de 14 de septiembre de 2011, 
núm. 148, y modificado ulteriormente también por el DL de 29 de diciembre de 2011, 
núm. 216, convalidado por la Ley de 24 de febrero de 2012, núm. 14; art. 23, aparta-
dos 14-22 del DL de 6 de diciembre de 2011, núm. 201 (llamado Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici; es el decreto «salva Italia»), 
convalidado, con modificaciones, por la Ley de 22 de diciembre de 2011, núm. 214; 
arts. 17-20, del DL de 6 de julio de 2012, núm. 95 (denominado Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; comúnmente 
conocido como «decreto sobre la spending review»), convalidado, con modificaciones, 
por la Ley de 7 de agosto de 2012, núm. 135; art. 1, apartado 115, de la Ley de 14 de 
diciembre de 2012, núm. 228 (llamado Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriannuale dello Stato; conocida como «ley de estabilidad 2013»).

Este segundo «paquete» de disposiciones se agrupa en razón de la materia afectada. 
La sucesión temporal de las mismas ha conllevado la modificación total o parcial de su 
tenor originario, así como de la eficacia de todas o de alguna de ellas. Pues bien, estas 
disposiciones representan una aceleración y una parcial modificación e integración de las 
intenciones manifestadas en el «bloque» reformador precedente.

En particular, este bloque de disposiciones establece:
a) En cuanto a los municipios 23:
— Los municipios «con una población de hasta 5.000 habitantes —o hasta de 

3.000 habitantes si pertenecen o han pertenecido a comunità montane 24—» deben 
ejercer obligatoria y necesariamente 25 de forma asociada, «mediante uniones de muni-

recursos disponibles y planificar el gasto a nivel local». En particular, el pronunciamiento de la Corte contiene la 
siguiente afirmación: «No debe [...] olvidarse que las medidas financieras adoptadas por el Estado con el objeti-
vo de racionalizar y contener el gasto en el sector público, aun debiendo tener un carácter absolutamente general 
con el objetivo de poner freno a la extensión de ese gasto —también mediante la fijación de criterios generales, 
expresión de principios fundamentales en la materia, que abren un margen de autonomía a las Regiones y a 
los entes locales menores en su aplicación— no pueden, sin embargo, prescindir de la individualización de las 
fuentes de financiación de los gastos de los entes locales territoriales y entonces también de las comunità montane 
y de los municipios que forman parte de ellas. si no fuera así, se vería comprometida la seguridad, tanto de 
las fuentes de financiación de gasto de los entes interesados, como de los recursos económicos efectivamente 
disponibles por los propios entes para lograr la consecución de sus finalidades institucionales».

23 En este tema, vid., entre otros, P. Bilancia, «L’associazionismo obbligatorio dei Comuni nelle più re-
centi evoluzioni legislative», Federalismi.it, 16, 2012 (www.federalismi.it), G. Marinuzzi y W. torTorella, «La 
gestione associata obbligatoria dei Comuni fino a 1.000 abitanti», Amministrare, 2, 2012, pp. 287 y ss.

24 sin embargo, quedan expresamente «excluidos los municipios cuyo territorio coincide integralmente 
con el de una o más islas y el municipio de Campione d’Italia» (cfr. art. 14, apdo. 28, DL núm. 78, cit.).

25 De hecho, se ha prohibido expresamente «a los entes locales instituir entes, agencias y organismos de 
cualquier denominación y de cualquier naturaleza jurídica, que ejerciten una o más de sus funciones fundamen-
tales y funciones administrativas»: art. 9, apartado 6, DL núm. 95 cit.
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cipios 26 o convenios 27», las «funciones fundamentales» de las que son titulares 28 y que 
se han redefinido 29; la tarea de identificar (bajo principios de eficacia, economicidad, 
eficiencia y de reducción del gasto) la dimensión territorial óptima (y homogénea geo-
gráficamente) de esas asociaciones corresponde a las regiones 30; «previa concertación 
con los municipios interesados en el seno del Consiglio delle autonomie locali»; los 
municipios deben llevar a cabo tales disposiciones, como tarde, antes del 1 de enero 
de 2014.

— Los municipios de hasta 1.000 habitantes «pueden ejercitar de forma asociada to-
das las funciones y todos los servicios públicos que les correspondan sobre la base de la legis-
lación vigente mediante una unión de municipios». El régimen jurídico de esta unión no 
se rige por las reglas generales del tU, sino por disposiciones específicas dictadas ex novo 
(señaladamente, en el art. 16, apdos. 1-16, DL 138 cit.: se trata, por tanto, de una unión 
de municipios de Derecho especial y «reforzada», caracterizada, en particular, «por el 
máximo grado de integración en el desarrollo del complejo de competencias de los muni-
cipios adheridos y por una especial disciplina en la gestión económico financiera») 31.

26 La unión de municipios en cuestión es la del art. 32 del DL núm. 267 cit., pero su contenido se ha 
reformado de manera considerable. Así, se ha establecido: «Que el consiglio dell’unione, llamado a elegir al 
presidente entre sus propios miembros, se componga, en primer lugar, del alcalde y de dos concejales por cada 
municipios (de los cuales, uno debe adscribirse a la oposición), aunque “la ley del Estado puede establecer que la 
elección tenga lugar por sufragio universal y directo” [...]; que a los plenos de los ayuntamientos comprendidos 
en la unión le competen ahora exclusivamente poderes de dirección en la relación con el consiglio dell’unione 
[...], mientras los alcaldes conservan poderes de oficial de gobierno» (un resumen de las principales modificacio-
nes al régimen anterior en L. Vandelli, «Crisi economica e trasformazioni del governo locale», Il libro dell’anno 
del Diritto 2012, treccani, Roma, 2012, p. 311).

27 En principio, «el límite demográfico mínimo de las uniones [...] está fijado en 10.000 habitantes» (art. 14, 
apdo. 31, DL núm. 78 cit.; pero la misma disposición prevé que las regiones puedan derogar tal límite). Nótese que 
para las uniones de municipios la Ley dicta, en general, múltiples disposiciones que limitan fuertemente la contrata-
ción de personal. A éstas se añade, por efecto de las reformas en cuestión, también aquélla consistente en el principio 
por el cual el gasto sostenido por la unión en materia de personal no puede superar, en principio, la suma de los 
gastos asumidos en este concepto por los municipios que forman parte de la unión individualmente considerados.

28 El art. 14, apartado 26, DL núm. 78 cit., precisa: «El ejercicio de las funciones fundamentales de los 
municipios es obligatorio para el ente titular».

29 El art. 14, apartado 27, DL núm. 78 cit., define como fundamentales las siguientes funciones: «a) or-
ganización general de la administración, gestión financiera, contable y control; b) organización de los servicios 
públicos de interés general de ámbito municipal, incluyendo los servicios de transporte público municipal; 
c) catastro, a excepción de las funciones mantenidas por el Estado por la normativa vigente; d) planificación ur-
banística de ámbito municipal además de la participación en la ordenación territorial de nivel supramunicipal; 
e) actividades, en el ámbito municipal, de planificación de la protección civil y de coordinación de servicios de 
urgencias; f ) organización y gestión de los servicios de recogida, traslado, eliminación y recuperación de resi-
duos urbanos y la recaudación de los tributos asociados a esta actividad; g) diseño y gestión del sistema local de 
servicios sociales y erogación de las prestaciones sociales [...]; h) construcción de escuelas en lo no atribuido a las 
provincias, organización y gestión de los servicios escolares; i) policía municipal y policía administrativa local; 
l) llevanza de los registros civiles y competencias en materia de servicios registrales además de en materia de 
servicios electorales, en el ejercicio de funciones de competencia estatal; l-bis) servicios en materia estadística».

30 Así, el art. 14, apartado 30, DL núm. 78 cit.
31 Así, C. tuberTini, «La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», Le Istituzioni 

del Federalismo, 3, 2012, p. 710. Hay que recordar también que, a partir del 2014, estas uniones de municipios, 
allá donde ejerciten todas las competencias de los municipios reunidos, estarán sujetas al pacto de estabilidad.
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— Además, salvo algunas excepciones, los municipios de menos de 30.000 habi-
tantes no pueden crear sociedades 32 (y deben proceder a la disolución de las sociedades 
existentes que sufran pérdidas o reducciones de capital) 33, mientras que los municipios 
con una población de entre 30.000 y 50.000 habitantes están autorizados a mantener 
una única sociedad 34.

— Por último, el número de concejales municipales se reduce ulteriormente: a seis con-
cejales para todos los municipios de hasta 3.000 habitantes; a siete concejales para todos 
los municipios de entre 3.000 y 5.000 habitantes; en los municipios de hasta 1.000 habi-
tantes, en cambio, las funciones de gobierno se llevan a cabo únicamente por el alcalde 35.

b) En cuanto a las provincias 36:

— todas las provincias pueden ejercitar «exclusivamente las funciones de dirección y 
coordinación de las actividades municipales en las materias y con los límites establecidos 
por la ley estatal o regional, según corresponda» 37 [no obstante, hasta que no se realice 
una reordenación completa del sistema de distribución competencial entre los distin-
tos niveles de poder, a las provincias se les «reservan» como «entes con funciones de 
vasto ámbito», algunas funciones significativas: «a) planificación territorial provincial 
de coordinación, tutela y mejora del medio ambiente; b) planificación de los servicios 
de transporte en el ámbito provincial, autorización y control en materia de transporte 
privado, conforme a la programación provincial, así como la construcción, clasificación 
y gestión de las carreteras provinciales y la regulación de la circulación vial; b-bis) pro-
gramación provincial de la red escolar y construcción de escuelas secundarias de segundo 
grado»] 38.

32 Cfr. el art. 14, apartado 32, DL núm. 78 cit. Pero se exceptúan las sociedades constituidas por pequeños 
municipios, cuya población total supere los 30.000 habitantes.

33 A tal fin la Ley dicta un régimen transitorio profusamente detallado.
34 tal disposición ha sido considerada conforme a Derecho por la Corte Constitucional en su sentencia 

de 7 de junio de 2012, núm. 148 (cfr. el comentario de A. Brancasi, «Il coordinamento finanziario in attesa 
della legge sul concorso delle autonomie ‘alla sostenibilità del debito complessivo delle pubbliche amministra-
zioni’», Forum di Quaderni Costituzionali, 2012: www.forumcostituzionale.it), que ha reconocido la competen-
cia estatal exclusiva en la materia, ya que se trata de una materia propia del Derecho civil. 

35 Vid. el art. 16, apartado 17, DL núm. 138 cit.
36 Cfr., sobre el tema, G. Vesperini, «Le nuove Province», Giornale di diritto amministrativo, 3, 2012, 

pp. 272 y ss., además de D. BorGonoVo Re, «Italia: la reforma del sistema provincial», en L. coscullue-
la monTaner y L. medina alcoz (coords.), Crisis económica y reforma del régimen local, Civitas thomson 
Reuters, Cizur Menor, 2012, pp. 393 y ss.; A. Ferrara, «Il riordino delle Province e l’istituzione delle città 
metropolitane», Federalismi.it, 19, 2012 (www.federalismi.it), F. ManGanaro y M. VioTTi, «La provincia negli 
attuali assetti istituzionali», ibid., 4, 2012 (www.federalismi.it), M. Volpi, «Le Province nell’ordinamento costi-
tuzionale», ibid., 19, 2012 (www.federalismi.it).

37 Vid. el art. 23, apartado 14, DL núm. 201 cit. Paralelamente, «el Estado y las Regiones, con leyes 
propias, según sus respectivas competencias, proceden a transferir a los municipios [...] las funciones conferi-
das por la normativa vigente a las provincias, salvo que, para asegurarse su ejercicio unitario, las mismas sean 
adquiridas por las Regiones sobre la base de los principios de subsidiariedad, diferenciación y adecuación». En 
caso de falta de transferencia de las funciones por parte de las regiones, «se procederá en cambio [...] a través 
de una ley estatal».

38 Así el art. 17, apartado 10, DL núm. 95 cit.
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— La estructura misma de la organización provincial cambia: permanecen, como 
«órganos de gobierno» el Consejo y el presidente; el primero, por otra parte, se transfor-
ma en un órgano colegiado de segundo grado, desde el momento en que «está formado 
por no más de diez miembros de los órganos electos de los municipios ubicados en el 
territorio de la provincia»; el segundo es «elegido por el Consejo provincial entre sus 
miembros según las modalidades establecidas por la ley estatal» 39.

— se pone en funcionamiento el proceso de reorganización del número y la fisiono-
mía de las provincias ya expuesto con anterioridad (vid. supra, sub núm. 1) 40. Este pro-
ceso debe efectuarse, en primer lugar, aplicando los criterios prescritos por el Gobierno 
«sobre la base de requisitos mínimos en cuanto a la dimensión territorial y a la pobla-
ción residente en cada una de las provincias» 41. Con base en estos criterios, las regiones 
están llamadas a formular una propuesta de reordenación de su territorio respectivo, 
basándose, no obstante, en una formulación preliminar que debe hacer el Consejo de las 
autonomías locales 42. Finalmente, la propuesta de reorganización regional debe elevarse 
al Gobierno, que debe elaborar un proyecto de ley. Este proyecto debe incluir todas 
las propuestas de reorganización presentadas por las regiones en coordinación con las 
propuestas de reordenación territorial (de los términos municipales o de la pertenencia 
de determinados municipios a determinadas provincias) que hayan presentado los entes 
locales en ese lapso, además de con la institución de las ciudades metropolitanas 43;

39 Vid. el art. 24, apartados 15-17, DL núm. 201 cit. Para todos los órganos provinciales que habrían 
debido renovarse antes del 30 de diciembre de 2012, la ley ha establecido que se aplicase, transitoriamente 
(hasta el 31 de marzo de 2013), el régimen previsto por el tU de los entes locales (art. 141) para el asunto de la 
disolución y la suspensión de los consejos municipales y provinciales, esto es, el nombramiento de un comisario. 
Para los órganos provinciales que, en cambio, deben renovarse con posterioridad a 31 de diciembre de 2012, se 
ha establecido que permanezcan hasta su disolución natural.

40 Cfr. art. 17, DL núm. 95 cit.
41 Ibid.: «A efectos del presente artículo, sin perjuicio de la normativa vigente, la población residente se 

determina con base en los datos del instituto nacional de estadística relativos al último censo oficial, disponibles 
en la fecha de entrada en vigor de la ley de convalidación del presente decreto. se exceptúan las provincias en 
cuyo territorio se encuentra la capital de la región. se exceptúan también las provincias limítrofes sólo con pro-
vincias de regiones diversas a la de pertenencia y con una de las provincias del artículo 18, apdo. 1» (o sea con 
aquellas provincias que se suprimen junto con las ciudades metropolitanas: se trata de las provincias de Roma, 
turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Florencia, Bari, Nápoles y Calabria: vid. de todas formas infra). El 
gobierno ha procedido a individualizar los criterios en cuestión en la Resolución del 20 de julio de 2012 (en 
GU de 24 de julio de 2012, núm. 171): en particular (art. 1), todas las provincias de las regiones con estatuto 
ordinario existentes en la fecha de adopción de la presente resolución son objeto de reorganización sobre la 
base de los siguientes requisitos mínimos (que deben reunirse en su totalidad): a) dimensión territorial no 
inferior a dos mil quinientos kilómetros cuadrados; b) población residente no inferior a trescientos cincuenta 
mil habitantes.

42 sobre este trámite procedimental de especial trascendencia: vid. G. M. salerno, «sulla procedura di 
riordino delle Province e in particolare sulla fase dei CAL», Federalismi.it, 19, 2012 (www.federalismi.it).

43 La ley dispone que, como resultado de la reorganización, «asume el papel de municipio capital de 
cada provincia el municipio capital de provincia con mayor población residente, salvo en el caso de pacto en 
contrario entre los municipios capitales de cada una de las provincias objeto de reorganización»: art. 17, aparta-
do 4-bis, DL núm. 95 cit. Además de esto, el proceso de reordenación prevé una serie de disposiciones transi-
torias específicas y detalladas muy importantes, destinadas a garantizar la continuidad en el ejercicio de algunas 
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— Se reduce a la mitad el número de miembros de los consejos provinciales 44.

junto a las medidas relativas a municipios y provincias, se pone en marcha la 
figura de las ciudades metropolitanas (ya previstas también a nivel constitucional con 
la mencionada reforma de 2001, vid. art. 114 Const.). En concreto, se prevé su insti-
tución en Roma, turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Florencia, Bari, Nápoles y 
Regio de Calabria, con la correlativa supresión de las provincias respectivas y la trans-
ferencia de sus funciones a los nuevos entes (esto debería tener lugar «el 1 de enero 
de 2014, o con anterioridad a la fecha del cese o de la disolución del Consejo pro-
vincial, o de la expiración del mandato del comisario nombrado de conformidad con 
las disposiciones vigentes [...], si tienen lugar antes del 31 de diciembre de 2013») 45. 
Además, se definen su estatuto 46, territorio 47, órganos 48, funciones 49 y bienes 50, esta-
bleciendo también la tendencial aplicabilidad («en cuanto sean compatibles», esto es, 
salvo disposiciones especiales) de las normas operantes para los municipios previstas 
en el tU.

3. DL de 5 de noviembre de 2012, núm. 188 (llamado «Disposizioni urgenti in 
materia di Province e Città metropolitane»), no convalidado por una ley posterior y, por 
tanto, sin efecto.

funciones vitales y la efectiva garantía de que a la transferencia o la redistribución de determinadas funciones 
siga también el «traslado» de los respectivos bienes instrumentales (muebles e inmuebles) y del personal. 

44 Vid. el art. 17, apartado 17, DL núm. 138 cit.
45 Cfr. el art. 18, DL núm. 95 cit.
46 A elaborarse, de forma provisional, por una especial Conferencia metropolitana «de la cual forman 

parte los alcaldes de los Municipios del territorio [...] así como el presidente de la Provincia» (suprimida) —vid. 
ibid., apdo. 3-bis— y aprobándose de forma definitiva por parte del consejo metropolitano una vez constituido 
(según un procedimiento especial descrito en el apdo. 9: «Por mayoría absoluta dentro de los seis meses a partir 
de la primera convocatoria, previo parecer de los Municipios, que debe manifestarse antes de tres meses a partir 
de la propuesta de estatuto»; el apdo. 9 detalla también cuál debe ser el contenido del estatuto, provisional y 
definitivo).

47 Ibid., apartado 2: «el territorio de la Ciudad Metropolitana coincide con el de la Provincia simultá-
neamente suprimida [...], sin perjuicio del poder de los municipios interesados de resolver, por acuerdo del 
consejo, la adhesión a la Ciudad Metropolitana o, alternativamente, a una provincia limítrofe». En el siguiente 
apartado 2-bis, por otro lado, se prevé que el estatuto de la ciudad metropolitana pueda prever, a propuesta del 
municipio capital de aquélla y siguiendo un procedimiento específico que contempla también la celebración de 
un referéndum consultivo local, una distribución de su territorio en más municipios.

48 Ibid., apartado 3: «son órganos de la Ciudad Metropolitana el consejo metropolitano y el alcalde 
metropolitano, que puede nombrar un vicealcalde y delegar funciones en los consejeros». Los apartados 4, 5, 
6 y 6-bis definen cuáles son las posibles composiciones del consejo (según la población residente) y cuáles son 
las diversas opciones disponibles para los estatutos de las ciudades metropolitanas sobre la elección del alcalde 
metropolitano. En cualquier caso, se trata de órganos de segundo grado, compuestos siempre por los alcaldes y 
los concejales de los municipios del área territorial de la ciudad metropolitana. 

49 En particular, se prevé que correspondan a la ciudad metropolitana todas las funciones de las provincias 
(vid. supra), así como «las siguientes funciones fundamentales»: planificación territorial general y de las redes de 
infraestructuras; estructuración de sistemas coordinados de gestión de servicios públicos, así como la organiza-
ción de los servicios públicos de interés general de ámbito metropolitano; movilidad y viabilidad; promoción y 
coordinación del desarrollo económico y social (vid. nuevamente ibid., apdo. 7).

50 Ibid., apdo. 8.
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Con tal Decreto-ley, el Gobierno ha buscado dar un impulso efectivo y definitivo a 
la reordenación de las provincias, acogiendo las redefiniciones territoriales incluidas en 
las disposiciones referidas en el punto 2).

En particular, el art. 1 del DL núm. 188 había «legalizado» los mencionados crite-
rios y el art. 2 establecía el elenco de las nuevas provincias. Las sucesivas disposiciones 
del decreto establecían un régimen transitorio para la transferencia definitiva de las 
funciones. Por un lado, dictaban los requisitos para la elección del nuevo municipio 
capital de provincia y para la redefinición de la organización de las administraciones 
estatales presentes en el territorio provincial. Por otro lado, procedían a la implemen-
tación (con alguna modificación) del proceso constituyente de las ciudades metropo-
litanas.

sin embargo, este intento no ha tenido éxito y la reforma permanece en suspenso, en 
virtud del art. 1, apartado 115, de la Ley núm. 228 cit., donde se define el nuevo ca-
lendario de plazos de las transformaciones institucionales prefiguradas en normas a que 
se hacía referencia en el punto 2). En general, la disposición en cuestión «bloquea» la 
magna pars de las innovaciones hasta ahora descritas, al menos hasta el 31 de diciembre 
de 2013.

III.  EL SIGNIfICADO GENERAL DE LAS REfORMAS  
y LAS CUEStIONES ABIERtAS

Con base en la lista de reformas expuesta, se pueden especificar con mayor precisión 
algunas conclusiones y evidenciar algunos puntos criticables, de modo que se pueda en-
contrar una solución no del todo compartida por la mayoría de los observadores. Parece 
útil sintetizar estos perfiles en dos puntos:

1. En primer lugar, hay que tener presente la (recordada) tendencia del Estado a 
concebir la autonomía local y su garantía constitucional de forma especialmente relati-
va. Más concretamente, las opciones por las que se ha decantado ahora el legislador en 
cuanto a la organización y las funciones de los entes locales —basándose en la situación 
de emergencia económica y en determinadas cuestiones morales 51— han transmitido cla-
ramente la afirmación de una específica y radicada concepción de la autonomía territorial, 
caracterizada no sólo por una intrínseca vocación relacional (que ya se ha expuesto) 52, 
sino también por una connotación estructural en sentido fisiológico y naturalista (con todo, 
no desconocida por la doctrina).

51 La presión «política» para una reducción drástica de las fuentes del gasto territorial ha aumentado tam-
bién coincidiendo con el descubrimiento de algunos supuestos patológicos sobre el uso de fondos públicos por 
parte de fuerzas políticas presentes en diversas administraciones regionales y locales. Esta situación ha infundi-
do, en muchos sectores de la sociedad civil, una auténtica y profunda desconfianza en los llamados «costes de la 
política», y ha abierto una verdadera «batalla» por la moralización de la vida pública y por la drástica revisión de 
las modalidades de funcionamiento y de organización de muchos órganos electos. 

52 Vid. supra, párrafo I.
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Como se ha destacado, de hecho, las recientes reformas legislativas parecen apoyarse 
en la idea «presente desde siempre en el ordenamiento local italiano», de que «las auto-
nomías deben fundarse sobre el “principio de vitalidad” de genética gianniniana» 53. Esto 
es, la autonomía puede reconocerse únicamente si los entes locales disponen de pobla-
ción, dimensión y recursos como para asegurar el ejercicio de sus funciones esenciales en 
un régimen de suficiencia financiera.

tal enfoque no tiene, per se, una connotación negativa. No es para nada irrazonable 
que pueda discutirse la autonomía allí donde el sujeto que debería ser titular de determi-
nadas competencias no demuestre capacidad para la gestión de las mismas y para asumir 
la responsabilidad que se deriva de tal actividad. Además, hay que tener en cuenta que la 
evolución del régimen local italiano se caracteriza por la ausencia constante de una políti-
ca institucional destinada a redefinir de forma correcta y proporcionada la relación entre 
la dimensión de los intereses en juego y la capacidad de los entes locales. Esta circunstan-
cia ha «fosilizado» algunas soluciones organizativas en perjuicio de una recomposición 
espontánea de las fuerzas emergentes sobre los territorios, favoreciendo a grupos y fuerzas 
sociopolíticas que están más interesados en el mantenimiento del status quo, que en una 
auténtica revalorización de las instancias locales constitucionalmente garantizadas 54.

En este sentido, no debe olvidarse —como ya se ha apuntado 55— que estos objetivos 
ya aparecían tanto en programas de reforma en línea con el «federalismo fiscal», como en 
iniciativas de reforma promovidas de forma autónoma en el seno de algunas regiones (y 
provincias autónomas). En el primer caso, se pretendía definir cuáles eran las funciones 
fundamentales realmente redistribuibles a nivel local y verosímilmente sostenibles en este 
nivel desde el punto de vista financiero 56. En el segundo caso, se buscaba delinear for-
mas más o menos vinculantes de redistribución o unificación de funciones públicas, que 
tradicionalmente se llevaban a cabo por los municipios, pero que se gestionarían mejor 
mediante cooperación o compartición, y esto con idea de elaborar mecanismos de fusión 
gradual de las entidades más pequeñas 57.

53 Estas son las palabras de C. tuberTini, «La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale mo-
dello?», Le Istituzioni del Federalismo, 3, 2012, p. 700, que recuerdan, expresamente, la opinión de M. s. Gianni-
ni, «Legge 142/1990: una mezza riforma», Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, 2, 1992, pp. 44 y ss.

54 Este hecho se reconoce también por los autores más cercanos a las instancias de la autonomía local; 
vid., por ejemplo, E. RoTelli, «Comuni capaci di politiche pubbliche, cioè autonomia», Amministrare, 1, 2009, 
pp. 146 y ss. sin embargo, los intentos de repensar la dimensión y la entera función del ente local (y especial-
mente de la provincia, como ente intermedio, cuya necesidad se comprende, pero cuya fisionomía nunca acaba 
de determinarse de forma verosímil y convincente) vuelven a surgir también en la Asamblea Constituyente 
y han sido después cíclicamente retomados en muchas otras ocasiones (cfr. s. CiViTarese MaTTeucci, «La 
garanzia costituzionale della provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione», Le Istituzioni del Fede-
ralismo, 3, 2011, pp. 467 y ss.; pero vid. ya F. A. RoVersi Monaco, «La provincia e l’ente intermedio», en La 
riforma della amministrazione locale, Fondazione Giovanni Agnelli, torino, 1978, pp. 103 y ss.).

55 Vid. nuevamente supra, párrafo I.
56 Pero la definición de tales funciones fundamentales debía seguir indicaciones y procedimientos diferen-

tes de aquéllas que se llevaban a cabo en la legislación de la crisis.
57 Recuerda L. Vandelli, «Crisi economica e trasformazioni del governo locale», en Il libro dell’anno del 

Diritto 2012, treccani, Roma, 2012, p. 310: «En Italia, los Municipios son particularmente numerosos y hete-
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En ambos casos se perseguían resultados compatibles: poner remedio a la fragmen-
tación de las fuentes de gasto, estimular la responsabilidad de las comunidades locales y 
llevarlas a una consecuente y progresiva rearticulación, en el sentido de mayor eficiencia 
en la gestión de todos los servicios y funciones conexas. Así, la reflexión puramente 
doctrinal ha observado estas cuestiones desde hace tiempo como uno de los asuntos más 
significativos de las políticas de reforma del ordenamiento local 58.

Ahora bien, las novedades estatales del trienio 2010-2012 han «duplicado» todas 
estas iniciativas, apostando por opciones organizativas deliberadamente superpuestas a 
las ya existentes, verdaderamente unilaterales, obligatorias en las formas y en los tiempos, 
así como rígidas y uniformes respecto a cualquier posibilidad de mejora de puntual di-
ferenciación y de revitalización de los circuitos político-representativos locales y de las 
fuentes relativas. Estas reformas transmiten, en definitiva, el papel beneficioso que juega 
el legislador regional en una dimensión prevalentemente, si no meramente, ejecutiva, de 
actuación o en definitiva auxiliar.

Por tanto, si no ha habido un giro de 180 grados respecto a las finalidades últimas que 
persiguen las políticas reformadoras de los últimos decenios, es posible que simplemente 
haya existido un evidente cambio de rumbo, desde el momento en que se han «superado» 
todas las características de la filosofía precedente de la legislación estatal en la materia 
(esto es: la tendencial voluntariedad de las iniciativas asociativas entre los entes locales; 
la pluralidad de los instrumentos para realizarlas; la gradualidad de la transferencia de las 
funciones y los servicios de los entes originarios al ente asociativo resultante; así como la 
amplitud del papel reconocido a la autonomía estatutaria local por cuanto se refiere a la 
organización y al funcionamiento de las diversas fórmulas asociativas) 59.

2. En segundo lugar, hay que tener presente que el nuevo modus operandi preferido 
por el legislador estatal anuncia críticas que no pueden obviarse. Así sucede en relación 

rogéneos; con una gran presencia de entes de dimensiones pequeñas o pequeñísimas; mostrando evidentes as-
pectos de inadecuación económica, organizativa y funcional. Los municipios italianos son hoy 8.094; de éstos, 
7.467 tienen menos de 15.000 habitantes, mientras que cerca de 2.000 (concretamente 1.970) tienen menos 
de 1.000 habitantes», de C. tuberTini, «La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», 
Le Istituzioni del Federalismo, 3, 2012, p. 709, precisa que los municipios entre los 1.000 y los 5.000 habitantes 
son 3.738. Así que «el 85% de los municipios italianos caen por debajo del “umbral mínimo de adecuación” de 
los 5.000 habitantes (5.800 es la población media de los municipios en Europa)».

58 Cfr., por ejemplo, la clara reflexión de M. NiGro, «La riforma dell’Amministrazione locale», en La ri-
forma della amministrazione locale, Fondazione Giovanni Agnelli, torino, 1978, pp. 7 y ss., o el trabajo pionero 
de A. CroseTTi, Profili giuridici della riorganizzazione sovracomunale del territorio, Giuffrè, Milano, 1979, o las 
interesantes contribuciones reunidas por el Formez (Centro di Formazione e studi per il Mezzogiorno) en el 
volumen Modelli associativi intercomunali per la gestione dei servizi, Napoli, 1984. Para un recentísimo análisis, 
en cambio, vid., por todos, P. ForTe, Aggregazioni pubbliche locali. Forme associative nel governo e nell’ammini-
strazione tra autonomia politica, territorialità e governance, Franco Angeli, Milano, 2012.

59 Así nuevamente C. tuberTini, «La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», 
Le Istituzioni del Federalismo, 3, 2012, pp. 708-709. Pero las críticas en cuestión son también formuladas por 
muchísimos otros autores: vid. también, por ejemplo, P. Bilancia, «L’associazionismo obbligatorio dei Comuni 
nelle più recenti evoluzioni legislative», Federalismi.it, 16, 2012 (www.federalismi.it), p. 4: F. Merloni, «Il siste-
ma amministrativo italiano, le regioni e la crisi finanziaria», Le Regioni, 4, 2011, p. 603.
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con el respeto o, cuanto menos, la sustancial y unívoca salvaguardia de algunos prin-
cipios constitucionales y la relación existente entre ellos y el conjunto material de las 
competencias de los diferentes niveles de gobierno y sus relaciones recíprocas.

En el caso de reordenación de las provincias no ha faltado quien se ha mostrado per-
plejo por la posibilidad misma de considerar materialmente satisfechos los requisitos de 
acceso a un Decreto de urgencia 60, así como por la aparente violación de la autonomía 
constitucionalmente garantizada, especialmente por la falta de participación de los entes 
locales en todo el procedimiento de racionalización del mapa territorial italiano 61.

Además, en el caso de las provincias, se han vertido numerosas críticas por la intro-
ducción de un sistema representativo de segundo grado, posibilidad que, doctrinalmen-
te, no ha sido objeto de consenso unánime.

De hecho, algunos autores 62 han mostrado abiertamente su parecer negativo frente 
a esta opción. se apoyan en la necesidad constitucional de que los entes locales tengan 
estatutos, poderes y funciones propias (art. 114 Const.) —y que sean constitucional-
mente autónomos en cuanto que dotados de un carácter originario independiente—. La 
doctrina también enfatiza el conflicto existente entre la posición del legislador estatal y la 
Convención europea relativa a la Carta europea de la autonomía local, suscrita en Estras-
burgo el 15 de octubre de 1985 (y ratificada por el Estado italiano) 63. En cambio, otro 
grupo de estudiosos 64 ha relativizado el alcance de dicha controversia con anterioridad y 
basándose en la misma referencia jurídico-positiva (en concreto, el art. 114 Const.). En-

60 P. Veronesi, «Morte e temporanea resurrezione delle Province: non si “svuota” così un ente previsto in 
Costituzione», Studium iuris, 4, 2012, pp. 393 ss.

61 Cfr. P. A. CapoTosTi, «Parere in ordine all’interpretazione del quadro costituzionale applicabile al pro-
cedimento di riordino delle Province previsto dall’art. 17 del decreto-legge núm. 95 del 6 luglio 2012, come 
convertito con l. 7 agosto 2012, núm. 135», Federalismi.it, 19, 2012 (www.federalismi.it), así como G. Pipera-
Ta, «I poteri locali: da sistema autonomo a modello razionale e sostenibile?», ibid., p. 521. Pero otros autores 
(vid., por ejemplo, V. Cerulli Irelli, «Parere sul riordino delle Province rilasciato all’UPI», ibid., 19, 12: www.
federalismi.it) han asumido posiciones más cautas, destacando cómo el procedimiento arriba descrito no consis-
te en una simple redefinición de las demarcaciones territoriales y que, por tanto, puede ir más allá de la aplica-
ción de los principios constitucionales que podrían deducirse de lo que dispone, en ese asunto en particular, el 
art. 133 Const. [que dice así: «El cambio de las demarcaciones provinciales y la institución de nuevas Provincias 
en el ámbito de una región se establecen mediante Ley de la República, a iniciativa de los Municipios, previa 
audiencia de la Región afectada (apdo. 1). La Región, previa audiencia de las poblaciones interesadas, puede 
instituir por Ley en su territorio nuevos Municipios y modificar sus términos y denominaciones (apdo. 2)»].

62 Vid., por ejemplo, G. Vesperini, «Le nuove Province», Giornale di diritto amministrativo, 3, 2012, 
pp. 272 y ss.

63 Con L. de 30 de diciembre de 1989, núm. 439. El art. 3, apartado 2, de la Carta reconecta la autono-
mía local a la existencia de «consejos y asambleas constituidas por miembros elegidos por sufragio libre, secreto, 
igualitario, directo y universal, capaz de disponer de órganos ejecutivos responsables». La argumentación que 
nace aquí —y que avala la Convención europea ya vista en relación a las obligaciones internacionales idóneas 
a funcionar como parámetro interpuesto de legitimidad constitucional, con base a lo previsto en el art. 117, 
apdo. 1, Const.— se desarrolla, por ejemplo, por G. BoGGero, «La conformità della riforma delle Province alla 
Carta europea delle autonomie locali», Federalismi.it, 20, 2012 (www.federalismi.it).

64 M. Renna, «Brevi considerazioni su Province e altri enti intermedi o di area vasta», Astrid Rassegna, 36, 
2006 (http://www.astrid-online.it/rassegna). Pero vid. también L. Vandelli, «La provincia italiana nel quadro 
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tiende que, en cualquier caso, cuando el texto constitucional habla indistintamente de 
regiones, provincias, ciudades metropolitanas y municipios, no tiene la intención de asi-
milar todos los niveles de gobierno a estándares idénticos y predefinidos de autonomía.

Cualquiera que sea la solución más acertada, hay que compartir la postura de quie-
nes han percibido 65 que las orientaciones favorables a avalar la constitucionalidad de las 
decisiones tomadas recientemente representan, cuanto menos, un cambio llamativo de 
dirección en la lectura y en la ratio originaria de la reforma constitucional de 2001. Esto 
es así especialmente en la parte en que se reconocía de modo casi unánime que aquella 
reforma tenía un significado indiscutible; dicho de otro modo, que impedía «retornos 
al pasado» y que fotografiaba una determinada fisiología de la autonomía local y de sus 
dinámicas estructurales.

Además, se ha evidenciado 66 que —aun siendo constitucional— la compenetración 
orgánica entre municipios y provincias que comporta el modelo de representación de 
segundo grado tiene el riesgo de producir consecuencias discutibles sobre el modo en 
que se articulan algunas de las funciones que deberían permanecer en manos de las 
provincias y que se caracterizan por la necesidad de dirección sistemática de los muni-
cipios. Dicho con otras palabras: si las provincias aún deben desarrollar en la actualidad 
funciones relevantes en materia de planificación urbanística, podrían producirse corto-
circuitos significativos por el hecho de que esas funciones deban dirigirse a la actividad 
planificadora de los municipios, esto es, de los sujetos que participan orgánicamente en 
la actividad planificadora del ente de coordinación que está en el nivel inmediatamente 
superior.

sobre este tema hay que subrayar que la corrección de tales asuntos está, por así 
decirlo, «agravada» por la circunstancia de que, mientras las operaciones de adelgaza-
miento y reconfiguración institucional de las provincias y sus órganos está ya definida, 
en el sentido antes dicho, por el legislador estatal. El consecuente traslado o transferencia 
de algunas funciones (incluso sobre el nivel regional, para evitar conflictos de intereses), 
aun siendo indispensable, es objeto de una obligación que tendrá que cumplirse, pero 
que no está sujeta a límites temporales del todo precisos o principios específicos (que no 
sean los generalísimos y multifuncionales, del art. 118, apdo. 1, Const.: subsidiariedad, 
diferenciación y adecuación). Como se ha señalado por muchos autores, si en los orde-
namientos nacionales se quiere lograr que la periferia cambie tiempos, modos y figuras 
de la Administración, es fundamental que el centro se adecúe a los nuevos tiempos, 
modos y figuras 67.

del cambiamento: sulla legittimità di forme ad elezione indiretta», ibid., 18, 2012 (http://www.astrid-online.it/
rassegna). 

65 C. tuberTini, «La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», Le Istituzioni del 
Federalismo, 3, 2012, p. 720.

66 Ibid.
67 La idea está tomada, entre otros, también por G. PiperaTa, «I poteri locali: da sistema autonomo a 

modello razionale e sostenibile?», ibid., p. 522.
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En definitiva, en las reformas de la crisis y en su relación dialéctica con los preceptos 
constitucionales, parece repetirse el dilema imposible del que la mejor doctrina ha sido 
siempre consciente.

Casi a modo de conclusión, resulta muy interesante retomar el tenor literal de las 
palabras con que tal dilema se ha formulado eficazmente en su momento: «Llegados a 
este punto, se ve cómo la decisión está entre afrontar con franqueza el obstáculo consti-
tucional [...], esforzarse por eludirlo [...], o intentar una sagaz pero evidente elusión de la 
voluntad constitucional [...]» 68. se puede afirmar, así, que las intervenciones normativas 
del trienio 2010-2012, lejos de perseguir conjunta y directamente la primera solución 
(percibida como de no inmediata realización práctica) 69, han oscilado ambiguamente 
entre la segunda y la tercera, combinándolas: queriendo mantener, al menos formalmen-
te, la autonomía municipal —y, sin embargo, estimulando al máximo, con instrumentos 
vinculantes y homogéneos, mecanismos cooperativos que superasen la fragmentación 
ineficiente de las realidades institucionales—, tratando de simplificar y agilizar la ar-
ticulación territorial de las organizaciones y de las funciones, pero imaginando que la 
provincia, convertida en una emanación directa del nivel municipal de gobierno, pueda 
desarrollar un rol de coordinación sobre ámbitos territoriales más amplios de los tradi-
cionales.

El hecho es que, como apuntaba brillantemente el autor que había planteado el cita-
do dilema, estas dos soluciones siempre presentan inconvenientes insuperables.

Por un lado, tienen el riesgo «de permanecer en el ámbito de los enfoques fun-
cionales»; esto es, no proporcionan soluciones estructurales de profunda y duradera 
revisión territorial (como podrían ser las fusiones entre municipios) 70, y conducen al 
resultado según el cual «cuanto más se pisa el acelerador, mayor es el riesgo de chocar 
contra el obstáculo constitucional de la autonomía (rigurosamente entendida) de los 
Municipios, mientras que si se frena demasiado, no se tiene una reforma seria, sino 
un nuevo e inútil remiendo». Por otro lado, estas decisiones hacen surgir nuevamente 
la misma y recurrente «pregunta preocupante»: «Un ente transformado de este modo 
—se puede decir que sólo el nombre sería el mismo—, ¿es todavía la Provincia a la 
que se refiere la Constitución? ¿se ha evitado verdaderamente el obstáculo constitu-
cional?» 71.

se aprecia, así, también en contextos similares, que las grandes transformaciones a 
las que está siendo sometido el Derecho de los Estados en estos últimos años no pueden 

68 Así M. NiGro, «La riforma dell’Amministrazione locale», en La riforma della amministrazione locale, 
Fondazione Giovanni Agnelli, torino, 1978, pp. 45-46.

69 Pero se debe recordar que el Gobierno había presentado, el 8 de septiembre de 2011, un proyecto de 
ley constitucional en el Parlamento, destinado a abolir las provincias: vid., sobre el tema, A. Gallo Carrabba, 
«Brevi considerazioni a margine del disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa per la soppressione 
delle Province», L’Amministrazione italiana, 10, 2011, pp. 1291 y ss.

70 sobre el tema, vid. el monográfico de la revista Le Istituzioni del Federalismo, 1, 2012.
71 Ibid., p. 45.
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llevarse a cabo con soluciones demasiado rápidas y exigen, o una consciente y «sincera» 
adecuación de las respectivas identidades constitucionales a las emergencias que obje-
tivamente no son pronosticables, o, en sentido contrario, una actuación igualmente 
decidida que se proyecte en el escenario global con aquel método y aquellos principios 
que todavía puedan considerarse irrenunciables.
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