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Las diputaciones, un ‘botín oculto’ de 
8.000 millones en peligro de extinción
LO QUE ESTÁ EN JUEGO CON LOS COMICIOS LOCALES/  Nuevas fuerzas como Ciudadanos y Podemos abogan 
por eliminar o reformar estos entes, que se reparten los partidos indirectamente a través de los ediles.

Bernat García. Madrid 
Sus gobiernos no se eligen en 
las urnas; su gestión apenas 
alcanza a ser fiscalizada por 
los medios y, aun así, las dipu-
taciones provinciales contro-
lan en España uno de los pre-
supuestos más potentes a ni-
vel territorial. En España 
existen una cincuentena de 
instituciones que controlan el 
poder territorial gracias a los 
pactos entre municipios, y 
cuentan con una capacidad 
económica de 8.000 millones.  

En los presupuestos de 
2015, recopilados por este 
diario, aparecen partidas por 
7.954 millones en 49 diputa-
ciones, cabildos y consejos in-
sulares. Son entidades cuyo 
gobierno se decide después 
de las elecciones locales (a ex-
cepción de los consejos y ca-
bildos, con sufragio directo), 
que determinan el reparto del 
poder local en los municipios. 
Su función es eminentemente 
prestar servicios comunes pa-
ra distintos municipios. Sin 
embargo, en los últimos años 
han sido refugio idóneo de la 
corrupción, precisamente por 
la opacidad de su gestión. Por 
esto, las fuerzas emergentes 
en la política española abogan 
claramente por su supresión.  

Es el caso de Ciudadanos y 
Podemos. El partido de Al-
bert Rivera aboga en su pro-
grama económico por “racio-
nalizar la estructura adminis-
trativa del Estado, empezan-
do con la eliminación de las 
diputaciones provinciales, de 
dudosa utilidad y que además 
han sido un nido de corrup-
ción sin control democráti-
co”. La fuerza de Pablo Igle-
sias también exige “revisar es-
tos servicios para que se ajus-
ten a las realidades socioeco-
nómicas de los territorios”. 
Son “organismos supérfluos y 
prescindibles”, afirmó ayer 
Iglesias. UPyD también ha 
exigido su eliminación. 

Y es que son los partidos 
tradicionales quienes han go-
bernado estos centros desde 
la democracia. El mapa del 
poder territorial (ver gráfico 
adjunto, que no incluye las fo-
rales, de régimen distinto) 
muestra la hegemonía del PP, 
acrecentado por las eleccio-
nes locales de 2011 en las que 
los alcaldes de Mariano Rajoy 
arrasaron. Los populares ma-
nejan 31 de las diputaciones 
españolas. En su conjunto su-
pone un presupuesto anual de 

Soria: hay que 
desconfiar de 
los que piden 
eliminar el 
sistema foral
Expansión. Madrid 
El Gobierno defiende, frente a 
las críticas de Ciudadanos y 
de los actuales dirigentes de la 
Comunidad de Madrid, las 
particularidades fiscales de 
las comunidades autónomas. 

El ministro de Industria, 
José Manuel Soria, defendió 
ayer en Pamplona los regíme-
nes económicos que tienen 
tanto Navarra y País Vasco 
como su tierra, Canarias, y ad-
virtió de la poca “confianza” 
que le merecería alguien que, 
como el  líder de Ciudadanos, 
Albert Rivera, pretende elimi-
narlos. 

En respuesta a las palabras 
de Rivera, Soria fue firme al 
recordar y defender la parti-
cularidad fiscal de Canarias: 
“Yo, desde luego, nunca me 
fiaría de nadie que aspirara a 
arrebatar a los canarios lo que 
es nuestro régimen económi-
co y fiscal, o a arrebatar a los 
navarros lo que es su régimen 
foral diferenciado del resto de 
España”. 

Así lo señaló en Pamplona, 
a los pies de la Catedral como 
símbolo identificativo del pa-
so del Camino de Santiago 
por Navarra y de gran impor-
tancia para el turismo foral, en 
un acto electoral, un acto tras 
el que, poco después, ha 
arrancado para completar an-
dando un tramo de la Ruta Ja-
cobea hasta la localidad de 
Zizur Menor. 

El ministro consideró que 
en Navarra el turismo tiene un 
“potencial extraordinario”, 
que debe explotar en el mar-
gen que deja el 25 % de los tu-
ristas que llegan a España y 
que no buscan sol y playa, sino 
gastronomía, turismo de sa-
lud, rural o cultural, dado el 
“extraordinario patrimonio 
histórico” atractivo para los vi-
sitantes. Subrayó que en Na-
varra “se aglutinan elementos 
para hacer del turismo cultu-
ral uno de los emblemas de la 
economía” foral, un ámbito 
que se une con el turismo reli-
gioso en el que ha enmarcado 
el Camino de Santiago. 

Ligó en ese ámbito la tradi-
ción con las nuevas tenden-
cias, y señaló que el sector tu-
rístico también debe adaptar-
se a ellas, ya que, por ejemplo, 
“cada vez hay más turistas di-
gitales”, que buscan informa-
ción a través de los dispositi-
vos móviles, un campo en el 
que su ministerio ya ha pro-
movido un programa al que se 
han acogido diferentes ciuda-
des y que contempla sumar a 
Pamplona.

4.700 millones. Un ejemplo 
de su hegemonía es que con-
trolan en su totalidad el poder 
provincial de Castilla y León o 
Comunidad Valenciana. 

En un segundo puesto se 
hallan las diputaciones dirigi-
das por el PSOE, aunque a 
bastante distancia, con 10 pla-
zas (nueve, tras la expulsión 
del presidente del Cabildo de 
La Palma). Sus cuentas suman 
1.260 millones, apenas una 
cuarta parte que el PP.  

El poder político que pue-

den representar se refleja con 
claridad en Cataluña. Las cua-
tro diputaciones están contro-
ladas desde el pasado 2011 por 
CiU, con un presupuesto total 
de 1.206 millones. No en vano, 
la Diputación de Barcelona es 
la mejor dotada de toda Espa-
ña, con 870 millones anuales.  

En las pasadas elecciones, 
el PP abogó por reformar es-
tas instituciones, y el PSOE di-
rectamente por eliminarlas. 
Suponen el mantenimiento 
de unos 1.000 cargos políticos, 

según el entonces candidato 
socialista, Alfredo Pérez-Ru-
balcaba. Sin embargo, meses 
después, tras amasar el poder 
territorial, el PP centró su re-
forma local en dotar incluso 
de mayor poder a las diputa-
ciones mediante la absorción 
de competencias de pequeños 
municipios.  

A pesar de ello, no todo el 
mundo ve las ventajas de elimi-
nar las diputaciones. El direc-
tor de Fedea, Ángel de la Fuen-
te, asegura a este diario que 

“tienen una financiación mo-
desta y juegan un papel impor-
tante en la prestación de servi-
cios en los municipios mas pe-
queños”, y que “eliminarlas su-
pondría un ahorro limitado 
que seguramente desaparece-
ría si se consideran los costes 
que tendrían que asumir otras 
administraciones en su lugar”. 
Una decisión que quedará a 
expensas de lo que suceda en 
los comicios de este domingo.  
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La opacidad de la gestión  
y la forma de elegir a los 
equipos de gobierno, a 
través de las relaciones  
de poder entre los alcaldes 
de la provincia, han hecho 
que algunas diputaciones  
se hayan convertido en un 
refugio para la corrupción, 
con una cascada de casos 
en los últimos años. El más 
reciente, las supuestas 
corruptelas llevadas a cabo 

por el presidente de la 
Diputación de Valencia, 
Alfonso Rus, que apunta a 
una financiación irregular al 
PP a través de la institución. 
No hay que salir de la 
Comunidad Valenciana para 
hallar otros casos; Carlos 
Fabra, expresidente de la 
Diputación de Castellón, 
entró en la cárcel en 2014,  
y en 2010 fue imputado el 
presidente de la de Alicante.  

En Cataluña, la Diputación 
de Barcelona suspendió  
de empleo y sueldo a su 
coordinador general, Josep 
Tous, por estar implicado  
en la trama de ITV. En 2012 
se investigaron a su vez las 
‘mochilas’ de la institución, 
ciertos sobresueldos 
pagados desde 2004  
a algunos funcionarios.  
En 2013 la policía entró en  
la Diputación de Girona en 

el marco de la ‘operación 
Pokemon’. Ya adentrados  
en la meseta, el presidente 
de la Diputación de León, 
Marcos Martínez, fue 
detenido en 2014 en el 
marco de la ‘operación 
Púnica’. Más hacia el sur,  
la jueza Alaya detuvo  
en noviembre pasado a 
empleados en la Diputación 
de Sevilla en el contexto  
de la ‘operación Madeja’. 

La corrupción encharca las instituciones provinciales


