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2. EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES 
 
Las políticas de desarrollo local se mueven en un contexto realmente complejo, con 

funciones cruzadas entre los distintos niveles de la Administración. En la práctica, el 
diseño y ejecución de esta política se hace cada vez más difícil debido a los obstáculos 
existentes para que cada nivel de la Administración asuma sus competencias y funciones 
en la estrategia de desarrollo local. El fundamento de la participación de las 
Diputaciones en el desenvolvimiento de las políticas de desarrollo local tiene su base 
no solo en la necesidad de una coordinación supramunicipal en la materia, lo que sin 
lugar a dudas, potenciará la labor realizada por las diferentes administraciones locales, 
sino también en otros factores relacionados con la estrategia, cohesión territorial y 
financiación.  

 
El planteamiento de las políticas de desarrollo local implica tener en cuenta, al 

menos, una de las características más significativas que las definen, tal es, que deben 
ser concebidas como políticas a medio y largo plazo, ya que sus objetivos finales exigen, 
en la mayoría de los casos, un período de maduración amplio, pues de lo contrario no 
se fraguaría adecuadamente el desarrollo integral que se pretende para el territorio.  

 
La estrategia de desarrollo local no ha de contemplarse, por tanto, pensando en 

resultados inmediatos, sino que sus frutos se ha de entender desde la perspectiva del 
medio y largo plazo. Por ello, la no existencia de una elección política directa entre las 
Diputaciones, con las excepciones de las Forales y los Cabildos, no somete la actuación 
de aquellas al criterio directo de los ciudadanos, eliminando, en cierta forma, el 
sometimiento político, y posibilitando el desarrollo de una política que rentabilice en el 
tiempo el crecimiento desde la vertiente social y económica.  

 
La consecución de los objetivos que normalmente tiene planteado la política de 

desarrollo local exige una mayor eficiencia económica, lo que en definitiva supone, una 
más y mejor utilización de los recursos humanos existentes en la comunidad, y de una 
mejora de la posición del área, sobre la que actúa la política local, con respecto a otras 
zonas más avanzadas del país. Lo que se traduce no solo en el incremento de su empleo, 
sino también en la reducción de las diferencias territoriales de renta.  

 
Las Diputaciones Provinciales están llamadas a realizar un papel significativo en las 

políticas de desarrollo local en orden a la combinación temporal de los principios de 
eficiencia económica y equidad territorial, lo cual contribuirá de manera importante a la 
cohesión de todo el territorio que supone la provincia.  

 
Esta idea se encuentra avalada por el peso institucional que la norma le confiere en 

relación a los Municipios, por ello se dice que es el “Ayuntamiento de los 
Ayuntamientos en el territorio provincial”, y por la labor positiva que históricamente 
estas instituciones vienen desempeñando en otras áreas (obras públicas, cultura, deporte, 
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servicios sociales, etc.), lo cual es una garantía para la obtención de los objetivos de 
eficiencia, equidad y cohesión territorial, que se pretenden.  

 
Hay que resaltar que las Administraciones Locales se enfrentan a responsabilidades 

hasta ahora desconocidas para ellas en su ámbito competencial. De ahí, que la falta de 
experiencias y tradición en actuaciones económicas suponga una limitación importante 
a la hora de ejercer con eficacia acciones de promoción de desarrollo local. Los gestores 
locales se encuentran así, con graves obstáculos para poder realizar adecuadamente estas 
funciones, dichos obstáculos van, desde la escasa capacidad normativa en materia de 
actuaciones económicas y ausencia de experiencias en intervención, hasta la falta de 
equipos humanos con capacidad técnica, pasando por el de la insuficiencia de recursos 
financieros, que de manera especial condiciona la instrumentalización de la política de 
desarrollo local. 

 
Las Diputaciones Provinciales podrían llevar a cabo acciones de captación de 

recursos económicos y de obtención de programas de desarrollo local para sus 
respectivos territorios, ya por la vía de la concertación con otras instituciones 
territoriales (locales, regionales, nacionales y/o extranjeras), ya por la vía directa como 
entidad supramunicipal. De esta forma, se podría contribuir a paliar las limitaciones que 
en este orden, tienen las políticas de desarrollo local en el territorio provincial, y a 
prestigiar la labor de las Diputaciones en esta nueva área del desarrollo económico. 


