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Bajo la rúbrica de “Estatuto de los miembros de las corporaciones locales”, el capitulo V, del 
Titulo V de la vigente Ley de Bases del Régimen Local, en sus artículos 73 a 78, regula 
un conjunto de obligaciones y derechos comunes a todos los concejales y concejalas. De 
este estatuto, de configuración legal típica, centraremos nuestra atención en los derechos 
de contenido económico.  
 
El derecho a la remuneración de los miembros de las corporaciones locales se ha ido 
perfilando junto a otros derechos y deberes que tienen que ver – y mucho – con la 
democracia local representativa en nuestro país. Atrás queda, afortunadamente, la 
paternalista y engañosa gratuidad del cargo de la vieja Ley de Régimen Local de la 
dictadura. Desde entonces una regulación completa de los derechos económicos de los 
concejales se viene abriendo paso y aún continúa en ello.  
 
No es hasta la Ley de Bases de Régimen Local de la democracia –La Ley 7/1985, de 2 de 
abril– cuando, con rango de estatuto legal, se reconoce el derecho a los miembros de los 
entes locales a la remuneración por su trabajo. Pero este reconocimiento es todavía 
tímido. Aún se ha esperar un tiempo para que los efectos del art. 7 de la Carta Europea 
de Autonomía Local, ratificada por España el 20 de enero de 1988, tengan mayor 
impacto y concreción en nuestro ordenamiento jurídico local.  
 
La entrada en vigor de la Ley 11/1999, de 21 de abril – llamada del Pacto Local – provoca 
en el artículo 75 su primera modificación desde 1985 para introducir el sueldo por 
dedicación parcial. La gran novedad de la reforma. Poco tiempo después –exactamente, 
con la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social– una nueva modificación de este precepto trata de resolver, entre otras 
cuestiones, la débil regulación del sistema de compatibilidades del sueldo con dedicación 
parcial y la problemática planteada en torno al concepto indemnización y a la dimensión 
práctica que este derecho económico había adquirido. Como veremos, dos importantes 
sentencias de nuestro Tribunal Supremo  tienen que ver con esta reforma urgente.   
 
 
1. DEDICACION EXCLUSIVA Y DEDICACION PARCIAL. LA 
RETRIBUCION 
 
Hasta la aprobación de la Ley 14/2000,de 29 de diciembre, la LRBRL articulaba las 
retribuciones sobre la base de dos elementos vertebrales: a) el sueldo, y b) la 
indemnización. Las asistencias ocupaban un lugar secundario. A partir de la 
modificación operada en el articulo 75 por la Ley 14/2000, la retribución -bien sea por 
dedicación exclusiva o parcial- se erige en el derecho económico de mayor relevancia, 
dejando la indemnización y las asistencias en un papel residual respecto de la primera. 
Esta es, ciertamente, la intención del legislador.  
 
El art. 75.1 LRBRL autoriza a los concejales y concejalas la percepción de sueldos fijos y 
periódicos por el ejercicio del cargo cuando lo ejercen en régimen de dedicación 
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exclusiva. Aparece así la dedicación exclusiva como antinómica a toda actividad  
remunerada, tanto si es por cuenta propia o por cuenta de otro.  
 
Pero una lectura atenta del art. 13.3 del ROFRJCL nos advierte de una configuración 
más flexible de este tipo de dedicación exclusiva, asimilada más bien a una “dedicación 
preferente” a las tareas propias del cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales, 
que en ningún caso podrán causar detrimento a la dedicación a la corporación. En el 
supuesto de que tales ocupaciones marginales sean remuneradas “se requerirá” una 
declaración formal de compatibilidad por parte del pleno del ente local.   
 
Sobre esta cuestión, el TS/RJ 2000/4508/SCA/Secc. 4ª/, en Sentencia de 12 de abril de 
2000, rechazó la posibilidad de calificar como ocupación marginal la actividad profesional 
de procurador de los Tribunales y, en consecuencia, de compatibilizar esta actividad y la 
dedicación preferente a la corporación. Otra Sentencia de 23 de abril de 1993 /TS/RJ 
1993/2737/SCA/Secc.4ª/ se refiere a la incompatibilidad entre el cargo de concejal y el 
sueldo de empleado público en la misma Corporación. El interés de la sentencia no está tanto en 
la incompatibilidad clara y terminante derivada del régimen electoral general – Art. 
178.2.b) de la LOREG – sino en el argumento de sus FJ 4º y 5º para rechazar la 
invocación de la Carta Europea de Autonomía Local como amparo de la pretensión. El 
TS declara que el estatuto del concejal en la legislación española “resulta plenamente 
compatible con las exigencias del art. 7.2 de la CEAL” y afirma que “nuestro ordenamiento jurídico 
reúne cumplidamente los requisitos que el art. 7.3 de la Carta contempla respecto a la exigencia de 
establecer, mediante ley o principios jurídicos fundamentales, funciones y actividades incompatibles con el 
mandato del representante local”.  
 
La sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana  núm. 109/2003, de 24 de enero 
/RJCA 2003/220/ Sala CA, Secc. 1ª resuelve un caso curioso de acuerdo plenario en el 
que se autoriza el régimen de dedicación exclusiva del Alcalde accidental con la particularidad 
de que el quórum se obtuvo gracias al voto de calidad del alcalde accidental. La 
recurrente invoca el deber de abstención del propio alcalde como causa de invalidez del 
acuerdo, por aplicación del Art. 76 LRBRL y Art. 28.2, a) de la Ley 30/1992 – tener 
interés personal en el asunto -. La Sentencia anula el “acuerdo municipal singular y 
destinatario único cual es el alcalde accidental; siendo determinante a este respecto de singularidad y 
especificidad del acuerdo el que el mismo se adopte no ya con el voto a favor del alcalde como uno más, 
sino con su voto de calidad”. Aprecia, así, la concurrencia del deber de abstención. En esta 
misma línea, la sentencia del TSJ de Extremadura/Núm.6638/2002/SCA/JUR-265221/ 
anula el acuerdo municipal por el cual se asignaba a un concejal y un teniente de alcalde 
el régimen de dedicación exclusiva por entender conculcado el deber de abstención. El 
tribunal aprecia en la prueba –a través del acta de la sesión– que la asignación se hace en 
función no de los cargos sino de las personas que los ocuparán, determinantes éstas para la 
formación del gobierno municipal.  
 
Bien, la retribución por causa de dedicación exclusiva requiere una regulación que 
compete al Pleno del ente local, a propuesta del Presidente. Esta regulación debe abarcar 
con carácter necesario los siguientes extremos: a) El número de cargos que desarrollarán 
sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o preferente; b) Las cantidades 
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determinantes del sueldo, en función del grado de responsabilidad asignada a cada cargo; 
c) La cuantía global consignada en el Presupuesto local.  
 
Uno de los aspectos que resalta en esta regulación necesaria es el relativo a la descripción 
de las funciones que justifican el régimen de dedicación, pues no basta la mera 
asignación en función de la atribución del cargo. Se trata de motivar la decisión que 
anuda el régimen de dedicación al cargo. En este sentido, la sentencia del TSJ de Galicia, 
núm. 1118/2002, de 19 de junio/SCA/Secc.1ª/RJCA 2002/1096/anula un acuerdo 
municipal en virtud del cual se asignaba a la concejala delegada de Cultura y Relaciones 
con las instituciones y medios de comunicación el régimen de dedicación exclusiva pues: 
 

“no habiendo quedado acreditadas las causas que evidencien la solución de encomendar el cargo en régimen de 
dedicación exclusiva, por desconocimiento y no exposición de las responsabilidades de que es titular carece de 
fundamento el fin, que en todo caso es elemento reglado fiscalizable en vía jurisdiccional tratándose de la 
discrecionalidad administrativa, debiendo concluir que el punto primero del acuerdo en cuestión vulnera el contenido 
de los apartados 3 y 4 del articulo 13 de referencia y asociada, igualmente, la sanción de nulidad”. 

 
La dedicación exclusiva refracta por razón incompatibilidad la posibilidad de otras 
percepciones:  
 
a)Cualquier otro sueldo con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o 
de los organismos autónomos o empresas de ellas dependientes o sueldo como diputado 
provincial, autonómico o estatal;  
 
b) Las dietas por asistencias efectivas a sesiones del pleno o de cualquiera otro órgano 
colegiado complementario de la organización.  
 
La LRBRL se remite a estos efectos a la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, aplicando a 
los concejales el régimen de incompatibilidades retributivas de los empleados públicos. 
De acuerdo con el Art. 19 de la Ley 53/1984, se exceptuarían de esta incompatibilidad 
las siguientes actividades:  
 

a) las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar – mediante participación como Consejero 
en Consejos de Administración u órganos rectores  de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, como 
consecuencia de la titularidad de acciones; exceptuándose los cargos de Presidente, Vicepresidente, Consejero 
Delegado y Secretario de estos órganos; mediante participación como socio colectivo no gestor o comanditario en las 
sociedades que tengan esta forma mercantil, mediante el ejercicio a título individual de la actividad industrial o 
comercial o mediante cualquier otra fórmula de administración que no revista forma mercantil; b) La dirección de 
seminarios o el dictado de conferencias o cursos cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más 
de 75 horas al año; c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para el ingreso en las 
administraciones públicas; d) la participación del personal docente en pruebas, exámenes o evaluaciones distintas de 
las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida; e) el ejercicio del cargo de 
Presidente, vocal o miembro delas juntas rectores de mutualidades o patronatos de funcionarios, siempre que no sea 
retribuido; f) la producción y creación literaria, artística, científica o técnica, así como las publicaciones derivadas de 
aquellas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios; h) la 
participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; i) la colaboración y 
asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional. 

 
Esta es la regla general. Ahora bien, la nueva regulación permite aún con carácter 
residual la compatibilidad de las siguientes percepciones: 1. Indemnizaciones por gastos 
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efectivos ocasionados en el ejercicio del cargo, según las normas de aplicación general en 
las Administraciones públicas y en las que, en desarrollo de las mismas, apruebe el pleno 
de la corporación (Art. 75.4 LRBRL); 2. Dietas por asistencias a órganos rectores de 
organismos autónomos o consejos de administración de empresas locales u otros 
órganos colegiados de otras entidades locales; 3. Dietas por asistencia a pruebas 
selectivas de funcionarios o de personal laboral y 4. El ejercicio de las ocupaciones 
marginales (Art. 13.2 ROFRJCL) en el sentido y alcance expuesto anteriormente, con la 
necesidad de la expresa declaración de compatibilidad por parte del pleno de la entidad 
local que deberá motivar, en todo caso, que tal ocupación marginal no comporta en 
ningún caso un detrimento en la dedicación preferente al cargo.  
  
El vigente art. 75 LRBRL no determina ni el número máximo de concejales que tendrán 
derecho a este régimen de dedicación, ni las cuantías individualizadas que corresponden 
a cada uno de ellos ni las consignaciones presupuestarias máximas que puedan 
autorizarse. El párrafo 5 del precepto se limita a establecer que estas retribuciones no 
podrán superar en ningún caso los “límites que, con carácter general”se fijen. Hasta la fecha 
ni las Leyes de Presupuestos del Estado ni ninguna otra disposición legal de carácter 
general ha concretado esta limitación cuantitativa, cuyo establecimiento nos parece más 
que conveniente. 
 
En otro orden de cosas, la eficacia del régimen de dedicación exclusiva requiere el 
cumplimiento de una serie de requisitos formales. A saber: a) La publicidad del acuerdo 
o instrumento reglamentario a través del cual se manifiesta la regulación aprobada – 
publicación íntegra en el BOP y tablón de anuncios de la Corporación del acuerdo 
referente al régimen de dedicación exclusiva y los cargos sujetos al mismo y publicación 
en el BOP y tablón de anuncios de los acuerdos del Presidente del ente local 
individualizando los miembros de la Corporación que realizarán sus tareas de acuerdo 
con este régimen; b) La aceptación expresa por parte del afectado (Art. 13.4 ROFRJCL). 
 
La reforma de la Ley 11/1999 abrió una nueva posibilidad de percepción de sueldo fijo y 
periódico: la dedicación parcial. Su regulación, no obstante, generó una serie de 
problemas derivados de la posibilidad que ofrecia para compatibilizar el cargo sujeto a 
dedicación parcial con otras retribuciones del sector privado, mientras que los concejales 
que percibían retribución del sector público –personal docente, sanitario, etc – se veían 
impedidos de compatibilizar esta retribución y el sueldo por dedicación parcial, por la 
prohibición expresa de compatibilizar dos sueldos del sector público, tanto si se trataba 
de dedicación exclusiva como de dedicación parcial.   
 
La Ley 14/2000, de 26 de diciembre, trata de corregir esta situación al disponer que los 
miembros de las corporaciones locales que sean, a su vez, personal de las 
Administraciones Públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes 
“solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en 
sus respectivos centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del presente artículo” (Art. 75.2 
parágrafo in fine. Se declara así compatible – aunque excepcionalmente -  el ejercicio de la 
función pública con el desempeño del cargo de concejal retribuido en régimen de 
dedicación parcial. Y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6 de este precepto 
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por cuanto se refiere al derecho del empleado público a disfrutar de los permisos 
necesarios para la asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de que forme 
parte(“A efectos de lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, se entiende por tiempo 
indispensable para el   desempeño del cargo electivo de una Corporación local, el necesario para la 
asistencia a las sesiones del Pleno de la Corporación o de las Comisiones y atención a las Delegaciones de 
que forme parte o que desempeñe el interesado”).  
 
El Art. 5.2 de la Ley 53/1984, establece para la cabal acogida de esta compatibilidad 
residual una serie de obligaciones de información recíproca entre las administraciones 
afectadas: a) Comunicación de la jornada en cada una de ellas; b) Comunicación de las 
retribuciones que perciban, y c) cualquier modificación que se produzca en ellas.  
 
Como hemos visto, la compatibilidad se refiere a situaciones no reguladas en el sistema 
de incompatibilidades de la LOREG, como es el caso del empleado público 
dependendiente del mismo ente local en el que hubiera resultado electo como concejal.  
 
El Art. 75.2 LRBRL -en su redacción dada por la Ley 14/2000- establece que los 
miembros de las corporaciones locales que desarrollen sus cargos con dedicación parcial 
“por realizar funciones de Presidencia, Vicepresidencia u ostentar delegaciones o desarrollar 
responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las 
mismas”. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada 
esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen 
de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones. La Ley incide, 
pues, en la obligación de regular el régimen de dedicación mínima, más allá de la 
obligación genérica de motivar el porqué de la dedicación – sea exclusiva o parcial -. 
 
Aquí tampoco hay límites en cuanto al número máximo de miembros de la corporación 
que pueden sujetarse a este régimen. Estamos ante una actuación discrecional, 
atemperada -eso sí- por las referencias jurisprudenciales que insisten en la motivación del 
ejercicio de la potestad de autoorganización. Ni tampoco en cuanto a la cuantía 
individualizada o a la consignación presupuestaria máxima.  
 
Nuestro Tribunal Supremo ha venido declarando desde el año 1992 que la 
cuantificación de las retribuciones es de libre determinación por el pleno de la entidad 
local. La Ley 14/2000 remite a las limitaciones de carácter general “que se establezcan” para 
la percepción de todo el repertorio de derechos económicos  y enmarca – con referencia 
concreta – la percepción de retribuciones en la limitación que establezca la Ley de 
Presupuestos del Estado  y la Ley 53/1984, de Incompatibilidades (Arts. 75. 1º y 2º de la  
LRBRL y Art. 5.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, en la redacción dada por el art. 39 
de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre).  
 
En cuanto a las incompatibilidades que se derivan de la percepción del sueldo con 
dedicación parcial tenemos: a) Las dietas por asistencias efectivas a las sesiones del pleno 
o de cualquier otro órgano colegiado de la corporación de que formen parte.; b)  
Cualquier otro sueldo con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o 
de los organismos autónomos o empresas de ellas dependientes o sueldos como 
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diputado provincial, autonómico o estatal, en régimen de dedicación exclusiva;  
 
Con relación a la compatibilidad entre dedicación parcial  o exclusiva y la situación de 
pensión, la solución parece clara. Si se trata de una pensión ordinaria de jubilación  no 
existe posibilidad de compatibilidad. En todo caso la dedicación exclusiva o parcial 
dejaría en suspenso la percepción de la pensión. Ahora bien si se trata de una invalidez 
permanente parcial o de una gran invalidez, la solución es diferente. La Sentencia del TSJ 
de Castilla y León, de 2 de febrero de 1998/Sala de lo Social/Ar. 138/1998, analiza los 
preceptos en juego y señala que: 
 

“establecen la incompatibilidad entre retribuciones con cargo a las administraciones públicas, pero como en el 
presente caso enjuiciado, a pesar de que el actor recibe retribución como concejal, al contrario, no percibe ninguna 
otra a cargo de las administraciones públicas, porque o que el actor percibe es una prestación por invalidez 
permanente – gran invalidez  - y versando el contenido de las normas anteriores sobre la limitación de los derechos, 
la interpretación no puede ser extensiva, sino que cabe ceñirla al tenor literal de su texto, y no siendo equiparable 
“retribución” o “pensión por invalidez”, la incompatibilidad descrita en los preceptos anteriores no puede ser de 
aplicación al supuesto presente, tesis que avala la circunstancia que en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el 
Art. 3.2 concreta que es incompatible  el ejercicio de un puesto de trabajo en el sector público delimitado en el 
parágrafo segundo del apartado primero del Art. 1 con la percepción de pensión de jubilación o retiro por derechos 
pasivos o por cualquier régimen de seguridad social público y obligatorio, y esta concreción  se ha de entender 
efectuada sobre la base de que no se equipara retribución a pensión, porque si toda pensión fuera considerada 
retribución no habría sido necesario especificar como incompatibles el ejercicio del puesto de trabajo en el sector 
público y la percepción de pensión de jubilación, y si la norma citada sólo establece la incompatibilidad con la 
pensión de jubilación, esta limitación  no puede extenderse, por su carácter restrictivo de derechos, a otras pensiones. 
A la misma conclusión llega el Titulo III de la LOREG, al cual remite el Art. 6 del ROF – concretamente el 
Art. 178 – que describe las causas de incompatibilidad, entre las cuales no consta la percepción por invalidez”  

 
En lo referente a la percepción de otros conceptos económicos la compatibilidad se 
autoriza para los mismos supuestos que en el régimen de dedicación exclusiva ( 
Indemnizaciones por gastos efectivos ocasionados en el ejercicio del cargo, según las 
normas de aplicación general a las Administraciones Públicas y las que, en desarrollo de 
las mismas, apruebe el pleno de la corporación; dietas por asistencia a órganos rectores 
de organismos autónomos o consejos de administración de empresas u otros órganos 
colegiados de otras entidades; dietas por asistencias a pruebas selectivas de empleados 
públicos, ejercicio de ocupaciones marginales, etc.) El requisito formal de publicidad se 
satisface con igual procedimiento que el expuesto con anterioridad para el régimen de 
dedicación exclusiva.  
 
Con relación a los efectos de orden fiscal tanto el régimen de dedicación exclusiva como 
el parcial  entran de lleno en la norma general de sujeción a la Ley 18/1991, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la obligación de tributar al tipo 
establecido normativamente en función de la cuantía del sueldo percibido.  
 
En cuanto a los efectos en materia de protección social existen diferencias entre uno y 
otro régimen de dedicación. En el caso de la dedicación exclusiva corresponde el trámite 
de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, con la asunción por parte de la 
corporación local del pago de las cuotas empresariales correspondientes (Art. 75.1 
LRBRL.  Se trata, en definitiva, de encajar tal dedicación en el marco del art. 97 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  
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Sin embargo, en el supuesto de dedicación parcial, el alta en el régimen general presenta 
alguna particularidad. Así, si la dedicación parcial comporta compatibilidad con otra 
actividad, se exige la tramitación del documento de “pluriempleo” o de “pluriactividad”, de 
tal manera que las cuotas empresariales se determinan en proporción a las retribuciones.  
 
De otro lado, el art. 75.2 parece que intenta forzar un trámite de alta singular en el 
régimen general al indicar que lo es “por tal concepto” de dedicación parcial. Parece no 
haberlo conseguido. Aún cuando la cotización a la Seguridad Social debiera realizarse 
con relación a la dedicación efectiva – proporcional; insistimos “por tal concepto”-  el alta 
en el régimen general se hace de acuerdo con los mínimos establecidos. Una cuestión  
que debiera ser objeto de revisión, porque la desproporción va a cargo de la cuota 
empresarial; es decir, de los entes locales.  
 
El art. 97.2, j) del Texto Refundido de la LGSS determina la obligatoriedad de tal 
inclusión en el Régimen General, pero lo relevante es que esta inclusión no comporta el 
derecho al subsidio de desempleo.  Es decir,  que la reforma  del año 2000 no llegó a 
entrar  en los arts. 205, 207 y 208 de la  Ley General de la  Seguridad Social.  
 
La prestación de este derecho al subsidio por desempleo se ha convertido en una 
reivindicación crecida en el debate de los últimos años. Consideramos que es bueno que 
se afronte con sinceridad, de una manera diáfana y realista. Hasta ahora esta 
reivindicación no ha tenido acogida en el círculo del estatuto del cargo público electo 
local. Basta recordar que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la 
Secretaria General de Ocupación, manifestó en el año 2000 su posición contraria a 
conceder la prestación de desempleo. Rechazaba entonces el Ministerio una  petición 
formulada por la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya, instada por el Parlament, 
aduciendo como argumentos que tal reconocimiento “crearia agravios comparativos con otros 
colectivos desprotegidos, como los eventuales agrarios, trabajadores domésticos y contratados en 
formación”. Además, consideraba que la relación de servicio público de los electos locales 
no encaja en el proceso productivo y "quizás seria de difícil comprensión social". Esta es la 
respuesta a  la Resolución 107/VI del Parlamento de Cataluña  de 17 de mayo de 2000, 
que insta al Gobierno autonómico “a poner en marcha las gestiones públicas, legislativas o 
administrativas oportunas para garantizar el derecho de los alcaldes y concejales que hayan desarrollado 
sus cargos con el alta correspondiente en la Seguridad Social y cesen por cualquier motivo a percibir las 
prestaciones por desempleo a que tendrían derecho como trabajadores asalariados”  
 
En otro orden de cosas relacionadas con el alta en la Seguridad Social, y respecto de los 
concejales con dedicación parcial, la reforma de la Ley 11/1999, planteó serias dudas 
respecto de su aplicación. En este sentido, algunas Direcciones Provinciales de la 
Seguridad Social recordaron a los Ayuntamientos que -a pesar de la nueva previsión del 
art. 75.4 LBRL - el art. 3° de la Orden de 12 de marzo de 1986, sobre alta y cotización al 
Régimen General de la Seguridad Social de los miembros de las corporaciones locales 
establecia que la base de cotización no podrá exceder del tipo máximo de cotización 
vigente ni ser inferior a la base mínima de cotizacion para trabajadores mayores de 
dieciocho años. Señalándose, incluso - en la Dirección Provincial de Valencia - que 
mientras esta norma no fuera modificada, “no cabe el alta a tiempo parcial de los miembros de 
las corporaciones locales”. Esto se corrigió. Así, la Dirección Provincial de Barcelona, en 
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circular de fecha 17.02.2000 reguló el procedimiento a seguir para dar de alta y cotizar en 
el régimen general de la seguridad social a los miembros de las corporaciones locales con 
dedicación parcial. En síntesis, el procedimiento es el siguiente:  
 

1. La comunicación de alta se formalizará en impreso TA-2, en el que no se anotará el coeficiente de reducción de 
jornada. 
2. La normativa correspondiente a los contratos a tiempo parcial no resulta aplicable a estos casos por lo que se 
deberá cotizar por las retribuciones que perciban, aplicando los límites establecidos para las bases máximas y 
mínimas, independientemente del número de horas trabajadas diariamente. 
3. Las liquidaciones de cuotas por diferencias que se pudieran generar por lo dispuesto en el punto anterior, se 
autorizarán con exención de recargo hasta el 28.02.200. 
4. Los miembros de las Corporaciones locales con dedicación parcial no van a generar derecho de prestación de 
desempleo, por lo que no les corresponde cotizar por tal concepto, así como al Fondo de Garantia Salarial. Por lo 
que deberán causar alta en el Código Cuenta de Cotización (CCC) especifico que tenga asociadas las citadas 
exclusiones de cotización. 

 
2. DEDICACIÓN NO PREFERENTE NI PARCIAL. ASISTENCIA E 
INDEMNIZACIÓN  
 
A partir de la reforma introducida por la Ley 14/2000, el derecho a percibir asistencias 
por concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación así 
como de sus organismos autónomos o de las sociedades mercantiles de capital integro o 
parcial local o a las sesiones de tribunales de selección, se ha situado – como decíamos – 
en una posición secundaria. Hasta la Ley 14/2000, la regulación de este derecho de 
contenido económico estaba en una norma reglamentaria: el art. 13.6 del ROFRJCL. El 
nuevo art. 75.3 de la LRBRL lo incorpora para dejar claro –ahora con nitidez– su 
carácter vicario respecto de la retribución –eje de la reforma-. Así, la asistencia se 
mantiene únicamente para los concejales que no tienen ni dedicación exclusiva ni parcial. 
La compatibilidad de la percepción de estas cuantías con las situaciones de dedicación 
exclusiva o parcial solamente se autoriza para los supuestos excepcionales a los que 
hemos aludido anteriormente.  
 
Su cuantía, periodicidad y procedimiento de cobro son objeto de regulación por el pleno 
de la corporación (excepción hecha de las asistencias a los tribunales de selección, 
reguladas por normativa estatal – RD 236/1988) con los límites que, con carácter 
general, se establezcan (Art. 75.5 LRBRL.  
 
La percepción de la asistencia es compatible con: a) El sueldo, por dedicación exclusiva 
o parcial, con cargo a los presupuestos de organismos autónomos o consejos de 
administración de empresas públicas locales u otros órganos colegiados de otras 
entidades; b)Indemnizaciones por gastos efectivos ocasionados en el ejercicio del cargo, 
según las normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en 
desarrollo de las mismas acuerde el pleno de la corporación; c) Dietas por asistencias a 
pruebas selectivas de empleados públicos.  
 
Las cuantías por asistencia están sujetas a retención de acuerdo con el vigente 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas. La dificultad surge en 
este punto con la aplicación correcta del sistema de retención, especialmente en las 
asistencias por causa de formar parte de órganos de selección de personal, ya que resulta 
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poco admisible la que corresponde a los profesionales. Hemos de considerar que una 
aplicación correcta de la normativa fiscal vigente obliga a efectuar las retenciones del 
IRPF en función del volumen real de las retribuciones del ejercicio. Sea como fuere, el 
porcentaje de retención se aplica en correspondencia  a las relaciones laborales especiales 
– en estos momentos el 15 por ciento -. 
 
La STS de 1 d diciembre de 1995,  Ar. 9009,  establece como criterio que la asistencias 
de los concejales debe tener igual cuantía si se trata de un mismo órgano. Sólo es 
autorizable la diferenciación de cuantías en función de los órganos a los que se asiste, 
pero no respecto de los componentes de cada uno de estos órganos.  
 
También es posible que la percepción de estas asistencias se produzca con efecto 
retroactivo, siempre, claro está que respondan al presupuesto de hecho que justifica la 
percepción. Así lo recogen numerosos reglamentos orgánicos municipales.  
 
El vigente Art. 75 LRBRL nos habla de asistencia a órganos colegiados, acotando la 
imprecisión del anterior redactado que no distinguía  entre órganos colegiados o 
unipersonales. Aún así la STS de 20 de diciembre de 1999, Ar. 9468, rechazó la 
posibilidad de devengar el derecho a asistencia “por convocatorias a reuniones convocadas por el 
Alcalde”.  
 
La otra clase de percepciones económicas que pueden recibir los concejales son las 
indemnizaciones. Aquí esta el caballo de batalla de la última reforma. Como un efecto de 
vasos comunicantes, el legislador ha presionado sobre la indemnización y la desplaza en 
su valor real – e incluso cuantitativo – hacia el ámbito propio de la dedicación parcial. 
Las indemnizaciones -que hasta el año 2000 habían tenido un papel remarcable- quedan 
constreñidas a “los gastos efectivamente realizados” en el ejercicio del cargo y requieren previa 
justificación documental.  
 
Para concluir bien sobre el alcance de la Reforma introducida por la Ley 14/2000, es 
conveniente analizar la importante Sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de enero de 
2000 -situada a caballo entre las reformas de 1999 y ésta última - que nos ofrece luz 
sobre los diversos aspectos que ofrece la cuestión que tratamos. La Sentencia confirma 
los acuerdos municipales impugnados en virtud de los cuales se fijaban las 
indemnizaciones de los miembros de la corporación, valorando lo siguiente:  
 

“...Al contrario, los que no ejercen cargos en régimen de dedicación exclusiva se rigen por lo dispuesto en el numero 
2 de dicho articulo, que establece: “Los miembros de las corporaciones locales podrán percibir indemnizaciones en 
la cuantía y en las condiciones que acuerde el pleno de la corporación. En definitiva el núcleo esencial del presente 
recurso consiste en determinar que se entiende por indemnización y más concretamente si dentro de este concepto 
tiene cabida el supuesto de la compensación de la prestación de un cargo municipal que se ejerce sin el régimen de 
dedicación exclusiva...” 

 
Para ello, el Tribunal entiende que el Art. 75 de la LRBRL – en la redacción dada por la 
Ley 11/1999 – “concede plena libertad a las corporaciones para estimar las condiciones de aplicación 
de la indemnización y fijar su cuantía, de donde se deduce que la evolución jurídica de esta institución se 
caracteriza por una tendencia a la liberación absoluta de tal concepto”. El TS recuerda el sentido 
etimológico de la palabra “indemnizar”, según la Real Real Academia Española: “reparar un 
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daño o perjuicio”. La cuestión, en consecuencia, se limitaba a determinar si el daño ha de 
preceder necesariamente a la compensación o si, por el contrario,  
 

“se puede pensar en una valoración global de los perjuicios que se producirán que puedan ser fijados de forma 
abstracta. Entendemos que no hay inconveniente para ello de acuerdo con la legislación antes citada.... Y aunque lo 
habitual, sobre todo cuando se indemniza la asistencia a sesiones es que el servicio sea antecedente de la 
indemnización, existe la posibilidad de que en los casos en que la asunción del cargo comporte ineludiblemente la 
responsabilidad de ejercerlo, como pasa en los supuestos de delegaciones de servicio o tenencias de alcaldía, se fije 
anticipadamente y de forma global la indemnización a percibir. Indemnización claramente distinguible de la 
retribución laboral...” 

 
En esta misma línea argumental, la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre 
de 2000, analiza en casación una sentencia del TSJ de Cataluña relativa a l’Ayuntamiento 
de Sant Adrià del Besòs. El Tribunal tiene la oportunidad, de nuevo, de analizar el juego 
entre los Art. 13 del ROFRJCL y 75 de la LRBRL – en la redacción dada por la Ley 
11/1999-. El TS nos dice que aquí, de hecho, subyacen dos cuestiones diferentes: la 
relativa al carácter que se puede atribuir a la indemnización acordada por horas de 
dedicación – a justificar – por los concejales delegados y su posible compatibilidad con 
la normativa estatal vigente, y la que se refiere a la capacidad de autorregulación por 
parte de los entes locales a través de los reglamentos orgánicos que desarrollen y 
puntualicen, en mayor o menor grado, esta normativa.  
 
Sobre esta segunda cuestión, el TS recuerda que, a raíz de la STS 214/1989,no se puede 
ignorar de ninguna manera la subordinación de los mencionados reglamentos orgánicos 
a las normas con carácter de ley del Estado y de las Comunidades Autónomas, sino que 
su eficacia en relación con la normativa reglamentaria de la cual emana no se puede 
describir en términos de primacía o subordinación, sino que, partiendo del modelo 
organizativo común delineado para las entidades locales  por la normativa estatal, es 
innegable la facultad de que gozan estas últimas para dotarse de una organización 
complementaria, como consecuencia de su capacidad de autogobierno que, 
desarrollando el modelo ya mencionado, les permite añadir, incluso, nuevas reglas que 
aclaren, desarrollen o complementen el modelo diseñado, aunque sin alterarlo o 
contradecirlo”. Respecto de la primera cuestión, el TS mantiene lo siguiente: 
 

“...Cualquiera que sea el sentido que se haya de reconocer al Art. 75 de la LBRL, no hay ninguna duda de que 
prevé un abanico de posibilidades más amplio que el recogido en el Art. 13.5 del ROF y ello permite que, en 
desarrollo de este precepto legal básico, el ROM se acoja a la posibilidad de regular de manera diversa situaciones 
concretas que dan lugar a la percepción de la indemnización, ni que ello haya de desvirtuar el carácter ocasional, 
incompatible con una remuneración fija y periódica a percibir por el simple ejercicio del cargo de concejal, de las 
compensaciones previstas para los miembros de las corporaciones locales no sujetos a dedicación exclusiva como se 
desprende del mismo Art. 75 LBRL...”. 

 
Partiendo de la consecuencia anterior, el TS concluye:  
 

“La cuestión a debatir que plantea el motivo de casación queda reducida a determinar si la indemnización puede 
ser considerada remuneración por el perjuicio económico inferido a los concejales delegados no sometidos a dedicación 
exclusiva, ni que para  percibirla se haya de acreditar la existencia de este perjuicio económico en el caso concreto. 
La doctrina de esta Sala ha venido negando la posibilidad de que los regidores que no ejercen el cargo con 
dedicación exclusiva puedan percibir remuneraciones por el simple ejercicio de este cargo- ni a pesar de que el Art. 
75 de la Ley de 2 de abril haya estado modificado parcialmente por la Ley de 21 de abril de 1999-, equiparando 
a este concepto de indebida remuneración cualquier cantidad recibida que no tenga por objeto la compensación de 
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gastos o perjuicios efectivamente realizados o sufridos en el ejercicio del cargo, tanto si se trata de favorecer a unas 
personas individuales como a unos grupos municipales. Ello no es obstáculo para que se haya reconocido, asimismo, 
la legitimidad de las compensaciones económicas que acuerde el pleno de la corporación por la mayor dedicación y 
asunción de responsabilidades que comporta el ejercicio de actividades de gestión sobreañadidas al simple cargo de 
regidor, ya que entonces el hecho de abonarlas responde a la realización de estas actividades extraordinarias que, 
precisamente en el caso de los concejales delegados posibilitan los Art. 21 de la LBRL y Art. 43 del ROF – STS 
de 18 de enero de 2000 -. La mayor dedicación que ello implica justifica el otorgamiento de la indemnización, 
como compensación de la perdida del eventual beneficio económico que podría reportar la realización de otras 
actividades de índole particular, sin que ello signifique que deba dejarse de ponderar la cuantía de la compensación 
otorgada. Ahora bien, es indudable que la cuantificación del beneficio económico dejado de percibir no se puede fijar 
con la deseada exactitud en la mayoría de las ocasiones, lo que conlleva la posibilidad, e incluso conveniencia, de 
fijar una cifra concreta que sirva de módulo indemnizatorio. Si este modulo es razonable.... el acuerdo impugnado 
se ajusta a las previsiones del Art. 75 de la Ley 7/1985...sin que, ante el sentido de estas disposiciones, pueda 
prevalecer la restringida interpretación del Art. 13.5 del ROF”. 

 
Bien, decíamos de buen principio que la reforma apuntala el régimen de los derechos 
económicos sobre dos pilares fundamentales: a) la dedicación exclusiva- o preferente-; y 
b) la dedicación parcial; y erige la retribución en el principal elemento de remuneración. 
En este sentido las indemnizaciones se sitúan en un segundo nivel, con menor presencia 
incluso, en términos cuantitativos, que las asistencias.  
 
En materia de indemnizaciones la Ley 14/2000, de 29 de diciembre ha elevado a rango 
de Ley la regulación contenida en el ROFRJCL. Ya no existe la situación – difícil – que 
tanto la Sentencia de 18 de enero de 2000 como la de 13 de diciembre de 2000, llevaron 
a nuestro Tribunal Supremo a defender una cierta flexibilidad en esta cuestión. El nuevo 
Art. 75 LBRL da la vuelta a esta situación, al incorporar el párrafo tercero del Art. 13 del 
ROFRJCL al parágrafo cuarto del actual Art. 75 LBRL. Por lo tanto, no hay otra 
posibilidad de indemnización que la que responde “a los gastos efectivos ocasionados, de 
acuerdo con el régimen general” – es decir, grupo 1, grupo 2, etc. del RD 2568/1986 - No hay 
margen posible para otra interpretación.  
 
 
3. LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES. FINANCIACIÓN Y MEDIOS  
 
El encaje sistemático de algunos derechos de los grupos políticos municipales - 
especialmente los derechos económicos que ahora emergen a partir de la reforma de 
1999 - es indiciario del impulso que el legislador ha dado al grupo a partir de la reforma. 
No es casual que tales derechos se incluyan en el capítulo que la LBRL rubrica bajo el 
título "Estatuto de los miembros de las corporaciones locales".  
 
El tenor literal del Art. 73.3 de la LRBRL, en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 
21 de abril, despeja cualquier duda sobre la obligatoriedad de la constitución de los 
grupos municipales, al establecer que “los miembros de las corporaciones locales se constituirán en 
grupos políticos”. Junto a este reconocimiento explicito y general del grupo político 
municipal como herramienta propia de la organización local, de origen e influencia 
parlamentaria, la gran novedad de la reforma de 1999 consiste en autorizar que el Pleno 
de la corporación pueda asignar con cargo a los presupuestos anuales una dotación 
económica destinada a sufragar los gastos propios derivados de la actividad del grupo 
político municipal como tal. 
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La asignación ahora reconocida en la LRBRL debe respetar un componente fijo para 
todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada grupo, 
con las limitaciones que, en su caso, establezcan las Leyes de Presupuestos del Estado. 
 
El Art. 73.3 LBRL incorpora como limitaciones cualitativas del destino de la asignación 
presupuestaria las siguientes: 1. No puede destinarse al pago de remuneraciones del 
personal de cualquier tipo al servicio de la corporación; 2. Ni a la adquisición de bienes 
que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. 
 
Hasta aquí no se nos presentan excesivas dificultades. Siquiera pueden darse aspectos 
cuya materialización y aplicación práctica aconsejen una regulación más detallada en el 
ROM, como puede ser el procedimiento de percepción de esta asignación, su 
periodicidad, una mayor acotación del destino de la asignación respetando los límites 
impuestos por el legislador, si es el portavoz u otros miembros del grupo quienes 
pueden recibir materialmente la asignación, etc. Sin embargo, mayores dificultades se 
plantean respecto de la obligación del grupo de llevar una contabilidad especial que 
"pondrán a disposición del pleno, siempre que éste así se lo exija".  
 
La Ley toma una opción en el sentido de no configurar el gasto del grupo como un 
gasto municipal de estructura. Es una subvención -con rasgos especiales,pero 
subvención-.Ello conlleva la satisfacción de aspectos formales en orden a su 
identificación tributaria y al cumplimiento de las obligaciones de igual carácter - NIF, 
CIF, IVA, etc. - que comportan la necesidad de configurar al grupo como algo más que 
un órgano colegiado municipal. Y aquí las soluciones son varias - y un tanto artificiosas, 
si me lo permiten -: una comunidad de bienes, una asociación, en fin cualquier otra 
fórmula que revista al grupo de personalidad jurídica propia en términos civiles. 
También puede ser el portavoz quien asuma la responsabilidad a estos efectos, de 
acuerdo con las normas internas de que se haya dotado el grupo. Consideramos que 
estas cuestiones debieran afrontarse con cierta unidad de criterio - reglamentario, si es 
posible- para no perder la perspectiva del régimen legal que garantiza el principio de 
igualdad en el estatuto. 
 
Otra de las cuestiones que merecen atención es la contabilidad especial. Es una 
contabilidad del grupo, cuyo control recaba para sí el Pleno. Parece, en los términos que 
tal obligación se halla redactada, que el control sólo aparece en el acto en que el Pleno 
así lo decida. ¿Quiere esto decir que si no se recaba por el Pleno, estas asignaciones no 
estan sujetas, al menos, al control que de ordinario existe en las subvenciones?. 
Entendemos, evidentemente, que no. Creemos prudente que las cuestiones que tienen 
que ver con esta contabilidad especial y su puesta a disposición del Pleno deben de ser 
objeto de regulación cuidada en el ROM.  
 
Más allá de cuanto interesa sobre la puesta a disposición del grupo de los locales y 
despachos a que se refieren los artículos 27 y 28 del ROFRJCL, la contratación de 
personal y la facturación plantea alguna que otra dificultad de orden practico entorno a 
la continuidad de obligaciones una vez que el grupo desaparece con motivo del cese de 
la Corporación.  
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En fin, confiamos en que - por cuanto afecta a la financiación y a los medios de los 
grupos municipales- la luz del derecho parlamentario oriente una cierta estabilidad y 
proyección. Se trata de dar un paso adelante en el grado de institucionalización del grupo 
municipal en nuestro sistema de gobierno local. 
 
4. EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LOS 
CONCEJALES NO ADSCRITOS. UNA DIFICULTAD  
 
Comenzábamos afirmando que el estatuto de los concejales y concejalas es de típica  
configuración legal. Se trata de que el conjunto de derechos y obligaciones que lo 
conforman sea de aplicación a todos los electos locales. También hemos subrayado que 
a partir de la reforma del Art. 73 LBRL  resulta clara la obligatoriedad de integración de 
los electos locales en los grupos municipales, culminándose un largo proceso lleno de 
dificultades –quizás no concluido – por la tímida y defectuosa institucionalización del 
grupo municipal en nuestro ordenamiento local.  
 
La emergencia de la figura del concejal no adscrito plantea algunas interrogantes porque 
comporta alguna que otra excepcionalidad en el haz de derechos y obligaciones previsto 
– como hemos afirmado – para todos. De entre ellos, el derecho a participar en las 
Comisiones Informativas o los órganos complementarios del Ayuntamiento y el derecho 
a percibir los medios materiales necesarios de ayuda al cumplimiento de las funciones 
institucionales.   
 
Es evidente que los derechos que corresponden a los grupos municipales son 
susceptibles de graduación en atención a la configuración más o menos numerosa del 
grupo de que se trate y que no se derivan de cada uno de los concejales que integran el 
grupo sino del  grupo municipal considerado como tal. Así lo ha sustentado nuestro 
Tribunal Constitucional –  STC  214/1990, de 20 de diciembre  y STC 30/1993, de 25 
de enero -.  
 
En esta línea jurisprudencial, la STC 172/1988, de 3 de octubre, provocada por una 
solicitud de amparo de un concejal para integrarse en el grupo mixto, declara que: “sólo de 
habérsele negado la integración en el grupo mixto por parte de la corporación municipal se le hubiera 
causado la lesión constitucional que  aduce”. Pues bien, a partir de la obligatoriedad de la 
integración de los concejales en los grupos municipales, puede resultar difícil de 
cohonestar tal derecho-obligación con la figura del concejal no adscrito – concebida bajo 
el signo de la penalización – privado de la posibilidad de crear o integrarse en el grupo 
mixto. Esta dificultad, resulta no solo de la protección intrínseca del estatuto del concejal 
sino de la propia configuración y alcance del Art. 23.2 de la Constitución(Nos 
remitimos, entre otras a la STC 30/1993, de 25 de enero y, muy especialmente, al FJ 
número seis.  
 
Sobre esta cuestión conviene recordar la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña 
fue pionera al introducir, como medida contra el transfuguismo, una modificación en su 
Art. 48.5 – aprobada por la Ley del Parlament de Catalunya 21/2002, de 5 de julio - 
regulando una exceptio no amparada por en la regulación básica estatal – por cuanto 
afecta al estatuto del concejal – en virtud de la cual se priva al concejal que abandona su 
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grupo originario del derecho de constituir o integrarse en el grupo mixto y se limitan, en 
consecuencia, los derechos económicos por este motivo.   
 
En esta misma dirección, la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, modifica – con extenso texto - el Art. 73.3  LRBRL:  
 

“A  efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, 
en la forma y con los derechos y obligaciones que se establezcan con excepción de aquellos que no se integren en el 
grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de 
procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos....Los derechos económicos y políticos de los 
miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación. Esta previsión no 
será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos 
políticos que la integran decida abandonarla” 

 
La regulación estatal de la figura del concejal no adscrito se efectúa con similar arquetipo 
al de la legislación catalana. Solo una diferenciación entre ambas: su encaje sistemático; 
pues mientras la Ley municipal catalana sitúa la reforma en el apartado de organización 
de los entes locales, la ley básica estatal sigue manteniendo una importante regulación del 
grupo municipal en el titulo dedicado al estatuto de los concejales. Quizás este último 
encaje sistemático debiera modificarse ahora que el grupo municipal debe, en todo caso, 
constituirse.  
 
Sea como fuere, las dudas sobre la constitucionalidad de su contenido están aún por 
despejar, aunque comprensibles sean los motivos que han justificado las modificaciones 
a las que acabamos de atender.  
 
 
5. LA MEJORA EN LA PROTECCIÓN SOCIAL. UNA NECESIDAD 
 
La dedicación a la política local durante tiempo, cuando es intensa, afecta de manera 
negativa al futuro personal y familiar de quienes después de años deben volver a ejercer 
la profesión o el trabajo que dejaron. Muchas veces esta salida de la política local no es 
fácil, y debiéramos hacerla más fácil y mas transparente. Es mejor un periodo razonable 
de protección social por desempleo que no sumar nuevos cargos -o encargos- de 
compromiso, que también -en términos de comprensión social- se hacen difíciles. La 
sociedad -y no los partidos- debe proteger esta última fase de quienes dejan el servicio 
público.  
 
Ahora estamos a las puertas de una nueva reforma, que permitirá situar a los gobiernos 
locales en una posición bien diferente de la tenian hace 25 años y ofrecerá la excelente 
oportunidad de introducir elementos de mejora en los aspectos que hemos tratado. Uno 
de ellos es, precisamente, la dotación de un sistema de protección social que permita a 
los concejales y concejalas de España, de acuerdo con los principios que inspiran la 
Carta Europea de Autonomia local, ser beneficiarios de las prestaciones de nuestro 
sistema de seguridad social, como contrapartida justa a las cotizaciones a su régimen 
general. Otros paises como Dinamarca o Portugal - por poner ejemplos de dos sistemas 
de gobierno local diferentes; el primero de ejecutivo por comites y el segundo de alcalde 
fuerte – ofrecen, desde el sistema público, soluciones. 
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Claro está que este esfuerzo del conjunto de la sociedad para garantizar en condiciones 
de igualdad las prestaciones que forman parte de nuestro sistema público, debiera tener  
contrapartida en la una regulación de los límites que, con carácter general, se debieran 
establecer en cuanto a los derechos económicos de los electos locales. Hasta ahora ésta 
ha sido – por alguna razón, pensamos - una llamada de la Ley de Bases del Régimen 
local no recibida por las sucesivas leyes de Presupuestos del Estado.  
 
En este sentido, destacamos la iniciativa legislativa del grupo parlamentario de Esquerra 
Republicana de Catalunya que – insistiendo en el anterior acuerdo del Parlament de Catalunya 
de 12 de enero de 2000 – con fecha 6 de mayo de 2004 presenta la siguiente propuesta 
de resolución de actuación ante las Cortes Generales:   
 
PROPOSICION DE LEY. Artículo único : Se añade un nuevo apartado en el Art. 205 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1194, 
de 20 de junio, con el siguuiente texto : “4. Tambien estarán comprendidos en la protección por 
desempleo los miembros electos de las corporaciones locales con dedicación exclusiva o parcial que, de 
acuerdo con lo que establecen los apartados 1 y 2 del art. 75 de esta Ley, perciban retribuciones por el 
ejercicio de su cargo y hayan estado dados de alta en el régimen general de Seguridad Social y cotizado 
por la contingencia por desempleo”. 
 
Afortunadamente, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ha anunciado hace tan sólo 
unos días en el Congreso de los Diputados la futura regulación de las prestaciones 
sociales para los alcaldes y concejales con dedicación exclusiva. Esta es, sin duda, una 
buena noticia.  
 
Badalona, octubre de 2004.  
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