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1. EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA  
1.1. Evolución histórica 

 
• Edad Antigua: Los romanos crearon una organización administrativa en 

provincias. 



• Edad Media: Los visigodos (s. V-
VIII) serán pioneros en la creación 
de un Estado independiente y 
unificado, con capital en Toledo. 
Su unidad territorial básica será el 
ducado. 
 

• Los musulmanes organizaron el 
territorio en coras (provincias), 
mientras que los cristianos 
crearon en su avance sistemas 
político-administrativos  que son 
el origen de la diferenciación 
regional actual. 
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Coras administrativas de Al-Ándalus. Siglo X 



  
 En el s. XIII ya existían en 

la península cinco grandes 
unidades, en el que las 
lenguas romances 
actuaban como un 
ejemplo más de la 
diferenciación: el reino de 
Portugal, el reino de 
Castilla y León, la Corona 
de Aragón, el reino de 
Navarra y el reino 
musulmán de Granada. 
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• Edad Moderna: Los Reyes Católicos 
unificaron los territorios peninsulares 
(excepto Portugal), aunque cada reino 
mantenía sus propias estructuras político-
administrativas y fiscales. Los Austrias 
mantuvieron este sistema. 
 

• Con los Borbones se inicia una intensa 
centralización y uniformización con los 
Decretos de Nueva Planta, que 
suprimieron las Cortes, legislación e 
instituciones de la Corona de Aragón e 
implantaron el modelo castellano 
(Navarra y el País Vasco conservaron sus 
instituciones). El territorio se dividió en 
capitanías generales para el Gobierno y en 
intendencias para la Hacienda, 
manteniéndose a la vez las subdivisiones 
internas de los antiguos reinos. 
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• Edad contemporánea: En el s. XIX, el ministro 
de Fomento Javier de Burgos realizó una 
nueva división provincial en 1833, que 
coincide prácticamente con la actual. 
Buscando acabar con el caos organizativo y 
con la tendencia a la autonomía a los antiguos 
reinos, organizó el territorio en 49 provincias, 
facilitándose la intervención en ellas y el 
centralismo.  

 
 Tras el intento de reconocimiento regional que 

supuso la proyección de un Estado federal en 
la breve I República, la Restauración 
borbónica fue un período de fuerte 
centralismo. Ante esta situación, surgieron 
movimientos regionalistas, que más tarde 
derivaron en movimientos nacionalistas en 
Cataluña, País Vasco y Galicia. 
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• En el s. XX, la Segunda República 
reconoció el derecho de autonomía de las 
diferentes regiones: Cataluña y País Vasco 
(esta última durante la Guerra Civil) 
aprobaron sus estatutos de autonomía, 
mientras que el proyecto gallego no veía 
la luz por el desarrollo de la contienda.  
 

• Durante el Franquismo se implantó un 
Estado unitario y estrictamente 
centralizado que reprimió los 
nacionalismos, aunque no acabó con sus 
aspiraciones, lo que supuso la base para el 
establecimiento de un Estado 
descentralizado con el restablecimiento 
de la democracia. 
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• La organización político-administrativa de hoy día es la de un Estado 
descentralizado, tomándose las decisiones en tres niveles territoriales: 

 
 a) El municipio, unidad territorial básica y su función es prestar servicios a 

los vecinos. El gobierno y la administración local corresponden al 
ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales. 

 
 b) La provincia es la unidad territorial formada por una agrupación de 

municipios y su función es prestar servicios a nivel provincial y coordinar 
los servicios de los municipios. El gobierno y la administración provincial 
reside en la diputación, integrada por un presidente y diputados 
(concejales electos que eligen al presidente). 

 
 c) La comunidad autónoma está formada por provincias con entidad 

regional histórica. Se crearon durante la Transición y poseen autonomía 
legislativa y capacidad de gobierno sobre los asuntos de su competencia. 
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La Constitución de 1978 reconoció el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones a través de dos vías: por el artículo 151 se adquirían 
de forma inmediata el mayor techo de competencias (caso de Cataluña, País 
Vasco, Galicia y Andalucía) y por el 143 se traspasaban de forma inmediata 
ciertas competencias y se exigía un período de cinco años para ampliarlas 
progresivamente (resto de comunidades). Navarra optó por el "amejoramiento 
del Fuero" (se añadían a las atribuciones únicas que ya poseía, las competencias 
concedidas por el art.151). Ceuta y Melilla se constituyeron como municipios 
autónomos sin capacidad legislativa. 
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 El Estado de las autonomías se fundamenta en las siguientes características: 
 

 - Cada comunidad autónoma se rige por su Estatuto de Autonomía o norma básica. 
 
 - Las CC.AA. pueden asumir competencias, ejercidas de forma exclusiva o compartidas 

con el Estado. Existen competencias exclusivas del (relaciones internacionales, defensa, 
emigración e inmigración, deuda pública, etc.) Las CC.AA. pueden asumir competencias 
en el ámbito político, de infraestructuras, sociales, educativas, sanitarias, culturales… 

 
 - Las instituciones propias son el Parlamento autonómico, el Gobierno autonómico y el 

Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.  
 
 - La financiación se realiza a través de impuestos propios, cedidos por el Estado o 

compartidos con el Estado (50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los impuestos 
especiales). Navarra y País Vasco poseen un régimen fiscal propio (foral) con mayor 
autonomía en la recaudación de impuestos. Canarias posee un régimen fiscal propio y 
Ceuta y Melilla no aplican el IVA, sino el IPSI. Para compensar los desequilibrios 
económicos territoriales existe el Fondo de Convergencia Autonómica y los Fondos de 
Compensación Interterritorial. 

  
 - El Estado de las autonomías se basa en la igualdad territorial y en la solidaridad. 
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3. DESEQUILIBRIOS REGIONALES 

• Existen hoy importantes 
desequilibrios entre las CC.AA y 
dentro de cada una de ellas. Destacan 
los desequilibrios económicos, 
demográficos y sociales. 

 
• Hasta la crisis económica de 1975 el 

factor fundamental fue la localización 
de la industria. Así, las áreas más 
dinámicas (mayor PIB, recepción de 
inmigrantes, mayor nivel de vida…) 
fueron las periferias cantábrica y 
mediterránea y Madrid; sumándose 
desde los años 60 el eje industrial del 
Ebro y los archipiélagos (turismo). Las 
áreas menos dinámicas fueron las del 
interior debido al excesivo peso del 
sector primario. 
 



La crisis del 1975 afectó principalmente a la cornisa cantábrica (especializada en 
sectores maduros) y frenó el anterior proceso de concentración espacial de la 
producción y la población en las áreas más industrializadas. 
 
Desde 1985, los servicios más avanzados, la innovación, la investigación, la alta 
tecnología y la existencia de mano de obra más cualificada son los principales 
factores de desarrollo. La nueva jerarquía espacial presenta tres tipos de 
territorios: los ejes de dinamismo (Madrid, País Vasco, el Valle del Ebro, el litoral 
mediterráneo y los archipiélagos), los ejes en declive (Asturias y Cantabria, muy 
especializadas en sectores industriales maduros o en crisis) y los espacios 
menos dinámicos (aquellos con mayor peso del sector primario: las 
comunidades del interior peninsular, Galicia, Murcia y el interior de Andalucía). 
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• La crisis de 2008 disparó el paro y 
redujo la demanda interna.  

 
• Las CC.AA. más afectadas fueron las 

más especializadas en actividades 
afectadas por la recesión (destaca la 
construcción), con mayores tasas de 
empleo público o más dependiente 
de la demanda interna. Destacan 
Andalucía, Canarias y Castilla-La 
Mancha.  

• Las regiones donde la crisis tuvo 
menor impacto fueron aquellas con 
actividades económicas más 
diversificadas, con servicios más 
avanzados o con una importante 
presencia de las exportaciones. 
Destacan Madrid, Navarra y País 
Vasco. 
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• Los desequilibrios 
territoriales entre 
regiones en España son un 
importante problema que 
se intenta solucionar a 
través de una serie de 
políticas correctoras:  

 
• las políticas regionales 

españolas,  
• las políticas regionales de 

la UE  
• y las actuaciones de 

ordenación del territorio. 

4. POLÍTICAS REGIONALES DE COHESIÓN 

 



Sus objetivos son impulsar el desarrollo de todas las regiones (más dinámicas, 
menos dinámicas y en declive), paliar los desequilibrios territoriales e impulsar 
el desarrollo endógeno. Tres instrumentos: 
 
- Los incentivos regionales. Ayudas a la inversión empresarial en zonas menos 
favorecidas, que promuevan el empleo y el mantenimiento del tejido 
productivo. Gran parte de estos incentivos se concentra en las regiones 
ultraperiféricas (Canarias) y en las que cuentan con un PIB per cápita inferior al 
75% de la media de la UE (Extremadura y Andalucía). 
- Los fondos para la convergencia solo los reciben las CC.AA. que tienen una 
renta per cápita inferior a la media nacional, existiendo dos tipos: el Fondo de 
Compensación Interterritorial y los Fondos de Convergencia Autonómicos. 
- La política redistributiva del Estado basada en el sistema impositivo (el 
carácter progresivo del IRPF hace que las CC.AA. con rentas más altas 
contribuyan más al sostenimiento del Estado de Bienestar) y en el gasto social 
(que favorece a las comunidades menos dinámicas al hacer frente a las 
pensiones, a las ayudas por desempleo o al mantenimiento de las prestaciones 
púbicas en sanidad, educación y servicios sociales). 
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• Si bien las políticas 
regionales tradicionales de 
la UE se centraban en las 
ayudas económicas a las 
regiones más 
desfavorecidas, la nueva 
política de cohesión 
territorial busca invertir en 
el crecimiento y en el 
empleo de todas las 
regiones, así como 
fomentar la cooperación 
entre los distintos 
territorios de la UE para 
actuar conjuntamente ante 
problemas comunes.  
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• Estas políticas se articulan en torno a tres fondos: 
  
a) El FEDER y el FSE benefician a todas las regiones europeas. 
  
- El FEDER (Fondo Europeo para el Desarrollo Regional) busca aumentar la 
cohesión económica, social y territorial de la UE, centrando sus ayudas en el 
fomento de la innovación y la investigación, de las TIC y en el apoyo a las 
pymes y a la economía medioambientalmente sostenible (con bajas 
emisiones de carbono). 
- El FSE (Fondo Social Europeo) persigue invertir en las personas para mejorar 
el empleo, la educación y evitar el riesgo de pobreza. 
  
b) El Fondo de Cohesión lo perciben los Estados con renta per cápita inferior 
al 90% de la media de la UE. Se centra en las redes de transporte y en las 
medidas medioambientales. Nuestro país no lo percibe desde 2014. 
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• Las ayudas europeas recibidas dependen de la 
categoría en la que se encuadren las regiones, siendo 
mayores en las de menor PIB per cápita en relación a la 
media europea.  

 

• Estas ayudas, que durante décadas favorecieron a 
muchos territorios de España, se han reducido 
considerablemente en los últimos tiempos como 
consecuencia de las ampliaciones de la UE y el ingreso 
de países de Europa del Este, con niveles de renta 
inferiores a la media europea y a la española. 
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• Las regiones también realizan actuaciones para mitigar sus 
desequilibrios internos y fomentar su desarrollo económico, social y 
medioambiental.  

• En nuestro país, la política de ordenación del territorio se inició en 
la década de 1980, tras la creación del Estado de las autonomías, 
siendo éstas las principales encargadas de llevarla a cabo mediante 
la creación de una legislación propia.  

4. POLÍTICAS REGIONALES DE COHESIÓN 
4.3. La ordenación del territorio 


