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SISTEMA ELECTORAL Y GOBIERNO LOCAL:   APUNTES PARA UNA REFORMA 

ELECTORAL 

Por  Juan José Rubio Ruiz (*) 

 

Decía el Profesor Vandelli en 1992 (1) que las instituciones locales en Europa habían todavía de 

experimentar forzosas reestructuraciones, oscilando entre las características de la organización 

antigua y las demandas en rápida evolución, entre los poderes de supremacía y las exigencias 

de colaboración, entre el ordenamiento estatal y el regional, “buscando fatigosamente nuevos 

equilibrios y nuevas simetrías”. 

 

En este momento, en el que se celebran los primeros 25 años de democracia para nuestros 

Ayuntamientos, es claro que, en España, la búsqueda de “nuevas simetrías y nuevos equilibrios” 

tiene su mejor expresión terminológica en lo que se ha dado en denominar el tránsito desde la 

administración local al Gobierno Local, cuestión que ha de ser abordada por el legislador estatal 

y que, como ha dicho el Ministro de Administraciones Públicas recientemente – Comparecencia 

de 27 de septiembre ante la Comisión de Entidades Locales del Senado - no puede ni debe ser 

un asunto partidista, sino un asunto de Estado, en la medida en que existe un reconocimiento 

expreso de la Constitución respecto a la condición de instancias políticas de los entes locales, y, 

paralelamente, una profunda convicción ciudadana respecto a su faceta política, más allá de su 

papel servicial como administraciones públicas. Esta faceta política, huelga decirlo, nos retrotrae 

al principio electivo democrático que conforma sus órganos de gobierno y que los distancia 

cualitativamente de un mero órgano administrativo. 

 

Esta breve comunicación pretende comentar cuál es la realidad actual del sistema electoral local 

y apuntar algunas reflexiones, cuyo único valor añadido consiste en provenir de un funcionario 

de la Administración General del Estado con cierta experiencia en procesos electorales y 

conocedor de lo que podríamos denominar la “trastienda” de los mismos, aunque apunto ya que, 

a mi juicio, la cimentación del nuevo edificio que se quiere construir, presidido por el lema de la 

gobernabilidad, no sólo debe provenir de una modificación del sistema electoral, por mucho que 

en ocasiones éste se utilice como buque insignia, sino también, y muy esencialmente, de la 

mejora de los sistemas de financiación de los entes locales dotados de garantía institucional, de 

una más sólida definición de sus competencias, y todo ello en un marco de profundo consenso 

territorial y político, con participación de todas las instancias territoriales.  
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Así, en espera de que la comisión de expertos creada por el Ministerio de Administraciones 

Públicas haga público su Libro Blanco, puede hacerse, en este interesante foro cuya existencia 

auspicia la Diputación Provincial de Zaragoza, la Asociación Arco  Latino, el Aula Fernando el 

Católico y la Fundación Democracia y Gobierno Local, un breve comentario sobre las diversas 

cualidades y defectos del sistema de elección de alcalde y concejales en España. Para 

comenzar, comentaré brevemente cuál es el marco jurídico en el que se mueve el sistema 

electoral local, empezando por nuestra norma fundamental y su normativa de desarrollo. 

 

MARCO JURÍDICO VIGENTE DEL SISTEMA ELECTORAL LOCAL, CARACTERÍSTICAS.    

 

 El Título VIII de la Constitución, cuya flexibilidad y posibilidad de adaptación a entornos 

cambiantes ha sido destacada por muchos estudiosos y se ha demostrado en la práctica, 

establece unas pocas líneas maestras para el gobierno local, que el legislador interpretó en su 

contexto histórico y utilizó como pilares del edificio jurídico, político e Institucional en que ahora 

consiste el gobierno propio de provincias, islas y municipios, aderezado ahora con la Ley de 

Modernización del Gobierno Local 57/2003, de 16 de diciembre, que intenta superar, 

parcialmente, una situación de total uniformismo organizativo.  

 

El  legislador autonómico, por su parte, ha completado la regulación estatal en los espacios 

propios de su competencia, aunque respecto al asunto que nos ocupa hay que recordar que la 

jurisprudencia constitucional (por todas, STC 38/1983, de 16 de mayo) ha reservado al Estado la 

competencia para legislar sobre el régimen electoral de municipios y provincias, y cabe decir que 

dichos pronunciamientos, efectuados en los albores del Estado Autonómico y que por tanto son 

fruto de determinadas circunstancias, tienen mucho que ver con la desconfianza que generaron 

las primeras leyes dictadas por las Comunidades Autónomas en materia de régimen local, como 

Cataluña o la Comunidad Valenciana, que evidenciaban un abierto deseo de recortar la 

autonomía local en beneficio del emergente poder autonómico, cuando no de eliminar pura y 

simplemente las provincias existentes en sus territorios.    

 

Siguiendo con este breve repaso, recordamos que del ya citado Título VIII, y tras regulaciones 

provisionales, surge como desarrollo básico la LRBRL 7/1985, en la que, se perfilan los 

elementos esenciales de la autonomía local, tal y como ésta se entendió o mejor, se pudo 
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entender en el año de su aprobación, cuando acababan de eliminarse los controles y tutelas 

existentes en el periodo franquista, cuando eclosionaba con inusitada fuerza la demanda 

ciudadana respecto a los servicios locales y  cuando, recordemos, existía lo que el Profesor 

Parejo ha llamado un déficit crónico de las haciendas locales(2), y todo ello en un contexto de 

alta conflictividad territorial en lo que a definición del Estado Autonómico se refiere.  

 

Así, el art. 140 de la Constitución establece que “los alcaldes serán elegidos por los concejales o 

los vecinos”, y  el modelo legislado para los Ayuntamientos de más de 250 habitantes ( 5.581 

municipios, el 68,83 % de los existentes en nuestro país, según datos del Registro de Entidades 

Locales del Ministerio de Administraciones Públicas) es un procedimiento intermedio entre 

ambos extremos, ya que si por una parte la legislación electoral opta por rechazar el modelo 

presidencialista de alcalde elegido directa y separadamente por los vecinos, consagrado por 

ejemplo en la Constitución de 1812,  por otra posibilita que, de existir mayoría absoluta de 

número de concejales de una fuerza política, sea proclamado electo el cabeza de lista de la 

misma, y que, en caso contrario, sea Alcalde el Concejal que encabece la lista con mayor 

número de votos populares en el municipio (art. 196 de la LOREG 5/1985, de 19 de junio). Dicho 

modelo es original e innovador en la historia del régimen municipal español, como recuerda 

Martínez Marín (3)  

 

Lo que se consigue en la práctica, al sustituir la elección directa por la indirecta, es una mayor 

racionalidad funcional y eficiencia, puesto que se garantiza – en principio- una mayor estabilidad 

del gobierno municipal, y al mismo tiempo se diseña un sistema uniforme y exento de 

complejidad, en la medida en que los vecinos pueden “conocer” con antelación a la persona que 

va a ser su futuro alcalde, ya que los candidatos aparecen a la cabeza de las diferentes listas, 

además de propiciar una adecuada comprensión del proceso electoral, siendo ésta a mi juicio 

una cualidad nada desdeñable. En definitiva, y a pesar de la “mala prensa” del sistema de listas 

cerradas y bloqueadas, el principio democrático también inspira la solución legislada, puesto que 

si no se consigue la mayoría absoluta, es la voluntad mayoritaria simple la que se impone. 

 

En cuanto a los municipios de entre 100 y 250 habitantes ( 1.593 municipios, el 19,64% de los 

existentes, según datos del R.E.L.), existe un sistema electoral mayoritario y de listas abiertas, 

esto es, se eligen 5 concejales y se vota a un máximo de cuatro candidatos (voto múltiple y 

limitado) con libertad para que los mismos procedan de diferentes listas (“panachage”) y para 

alterar su orden ( voto preferencial), mientras que el Alcalde es elegido entre los Concejales.  
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Por último, en los municipios de menos de 100 habitantes (934 municipios, el  11,51 % de los 

existentes, también según datos del R.E.L) en aquellos donde ya exista y en otros cuyas 

circunstancias hagan aconsejable adoptar este sistema, según el art. 199 de la LOREG 5/1985, 

de 19 de junio, se elige alcalde según criterio mayoritario, siendo un ejemplo claro de democracia 

directa pura gracias a la existencia de la Asamblea vecinal. Cabe recordar, así mismo, que 

también el Alcalde Pedáneo de Entidades Locales Menores ( de las cuales existen 3.814 en 

España) se elige directamente por los vecinos, según el art. 199.2 del mencionado texto legal.  

 

A la vista de la solución legislada para la mayoría de los municipios españoles, esto es, los de 

más de 250 habitantes, casi el 70% de los existentes, tras la experiencia habida en los sucesivos 

procesos electorales, cabe destacar las siguientes notas características positivas, aunque cada 

una de ellas, como veremos, tiene a su vez su faceta negativa, como se han encargado de 

destacar diversos autores: 

 

a) Gran sencillez en cuanto a su desarrollo práctico y a su comprensión por los actores del 

proceso político, esto es, fuerzas políticas, candidatos y electores, de por sí acostumbrados 

a los sistemas de listas cerradas y bloqueadas tanto en Elecciones Generales (Congreso) o 

autonómicas como en Elecciones Europeas. 

 

b) Confesada y preponderante atención al  principio de eficacia, ya que en principio se propicia 

la formación de mayorías fuertes, y por tanto de estabilidad. 

 

c) Atención también al principio democrático, ya que la existencia en estos municipios de un 

sistema electoral proporcional (D´Hondt) corregido con exclusión de listas que no alcanzan el 

5% (cláusula de barrera)no impide que obtengan representación y puedan concertar alianzas 

de gobierno grupos que, aún siendo minoritarios, tienen un respaldo significativo, lo que no 

ocurre en los sistemas mayoritarios puros, como el existente en la mayoría de los 

municipios, “towns” o “townships” estadounidenses, donde impera la norma “winner takes 

all”, o en menor medida en el instaurado en Italia en 1993 para los municipios menores de 

15.000 habitantes, o el vigente en Francia desde 1982 –reforma Miterrand, denominada “la 

Grand Affaire du Septennat” por la revolución institucional que se planteaba en un país 

ordinariamente calificado como “la campeona del centralismo”-  para los municipios de más 

de 3.500 habitantes y en parte para los de menos de 3.500 habitantes. 
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d) Lógica interna del sistema, gracias al procedimiento legal de Moción de censura constructiva 

contra el Alcalde, introducido por la LRBRL 7/1985 de 2 de abril y regulada por el art. 197 de 

la LOREG, que impide que conserven la Alcaldía candidatos tránsfugas de las listas con las 

que se presentaron a las elecciones, y ello como reacción frente a la jurisprudencia 

constitucional de todos conocida que anuló el art. 11.7 de la ley de Elecciones Locales de 

1978, en el que se establecía el cese obligado del candidato electo si dejaba de pertenecer 

al partido que lo presentó. 

 

Como ya se advertía antes, sin embargo, cada una de estas cualidades tendría su polo opuesto, 

su parte de cal y su parte de arena, que, en el mismo orden, se resumirían en los puntos 

siguientes: 

 

a) La predicada sencillez del sistema provoca una gran rigidez, puesto que impide al elector 

señalar sus preferencias (factor personalista) y un indeseable uniformismo, que impide 

diferenciar la dinámica política de los más poblados respecto a los pequeños o medianos. 

Además, realimenta la partitocracia, lo cual no sería ya necesario por estar consolidado el 

sistema de partidos en España. 

 

b) Frente a su apariencia de sistema eficaz puede oponerse que, en general y como ya ha 

recordado en ocasiones Sanchez Morón, tiende a generar gobiernos de coalición o, en su 

defecto, alcaldes que gobiernan en minoría, y ello con el consiguiente riesgo de 

inestabilidad, aparte de la opacidad con que dichas alianzas pueden presentarse en 

ocasiones y el desgaste que suponen frente a la opinión pública, ya que muchos electores 

pueden tener la percepción de que su voto, finalmente, ha servido para desarrollar políticas 

que nada tienen que ver con el programa que fue inicialmente objeto de preferencia. 

 

c) La representación de las minorías, a juicio de algunos, no es suficiente, ya que en las 

elecciones a Cortes Generales, Congreso, la cláusula de barrera se sitúa en el 3%, y por 

otra parte la organización municipal imperante - recordemos que no se trata sólo de elegir 

representantes, sino también de que éstos gobiernen  y administren- deja dicha 

representación, salvo alianza de gobierno, reducida a presencia en el pleno y en las 

Comisiones Informativas, junto con la posibilidad de peticiones de información que no son 

vistas en ocasiones como un verdadero derecho político del cargo electivo sino más bien 
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como una incomodidad para el Ayuntamiento que ha de satisfacer dicha demanda 

(recuérdese en este punto la reforma que introduce la LO 11/1999 en el art. 77 de la LRBRL 

7/1985, que por cierto, según  conozco por experiencia profesional, no ha eliminado los 

problemas de opacidad en algunos Ayuntamientos). 

 

e) La existencia de un procedimiento de moción de censura no es garantía de gobernabilidad, 

sino que, junto con la jurisprudencia constitucional existente en materia de abandono de 

listas, intensifica la inestabilidad de algunos gobiernos locales e incentiva el transfuguismo, 

entendido éste en su sentido más exacto en el ámbito local, esto es, cambio o intento de 

cambio de alcalde que se produce merced a la ruptura de la disciplina interna de los partidos 

políticos. Por otra parte, dice por ejemplo Sánchez Morón, no puede equipararse 

gobernabilidad a mera estabilidad, puesto que los elegidos, y en esto insisto, han de 

gobernar, y el uso de este sistema  puede conducir a la fosilización de situaciones de crisis, 

o lo que sería lo mismo, a que situaciones de conflicto coyunturales devengan en 

estructurales. 

 

Es este último punto el que provoca más críticas hacia el actual sistema, y no sólo por voces de 

señalados defensores de la elección directa de alcalde, como Torres Vela, o Francisco Vázquez, 

Alcalde de La Coruña, así que merece la pena detenerse en ello, repasando brevemente algunos 

datos relativos a mociones de censura habidas en España a lo largo de la andadura de los 

ayuntamientos democráticos cuyo vigésimoquinto aniversario celebramos este año. 

 

TRANSFUGUISMO Y MOCION DE CENSURA EN LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES. 

 

Como se sabe, el Ministro de Administraciones Públicas y trece fuerzas políticas suscribieron el 

7 de julio de 1998 el llamado “Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el 

transfuguismo en las corporaciones locales”, en el ámbito del Pacto Local, documento en cuyo 

texto se habla de este fenómeno como verdadera “patología política del sistema”, y 

circunscribiéndolo al ámbito local, si bien existen ejemplos recientes y no tan recientes que 

demuestran que la patología en cuestión, si como tal ha de ser considerada en todos los casos, 

existe también en otros ámbitos. 

 

En este caso, se trató de abordar un problema que es esencialmente político- y no debe ser 

contemplado como cuestión propia del Derecho, sobrecargando el ordenamiento jurídico con 
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cuestiones que le son ajenas, como dice Parejo(4)- con una solución política basada en el 

consenso entre fuerzas que representan a la mayoría del electorado, lo cual no es desdeñable 

como aparente ejercicio de autocrítica, y en cuyas líneas se expresa la preocupación de los 

firmantes por los efectos de dicha práctica, ya que “suponen el cambio de orientación de la 

relación de fuerzas políticas surgida de las urnas”. Dicho documento posee cierta semejanza, al 

menos en su denominación, con otros códigos de conducta pública europeos alumbrados a la luz 

del más conocido, el denominado Informe Nolan, si bien en opinión de algunos, como Miguel 

Angel Presno(5), lo que se pretende es, y aquí transcribo, “estabilizar el control de las 

instituciones mediante el aseguramiento de una estricta disciplina de partido”.     

 

Dicho acuerdo, sin embargo, no puede decirse que haya tenido mucha relevancia en lo que al 

número de Mociones de censura se refiere, como recuerda Vanaclocha (6) teniendo en cuenta 

además que existen legislaciones de régimen local, y es el caso de la aragonesa, en las que se 

penaliza al miembro no adscrito, incluso, en términos que rozan, en opinión de Ricardo Chueca 

(7) el bloque de constitucionalidad. Hay que destacar, no obstante, que se tramitan con relativa 

normalidad y sin escándalo, tras la reforma operada en la LOREG 5/1985 de 19 de junio y en la 

LRBRL 7/1985 de 2 de abril por la Ley Orgánica 8/1999, de 21 de julio, en el ámbito del Pacto 

Local, respecto a la sesión en la que se ha de debatir la Moción. Dicha reforma, precedida por 

una contundente jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha eliminado los problemas y revuelos 

públicos generados por la negativa de los Alcaldes a facilitar el desarrollo o incluso la celebración 

de dicho acto. 

 

Así, si analizamos el mandato 1987-1991, se presentaron 187 mociones - según datos de la 

Dirección General de Cooperación Local-, y respecto al periodo 1991-1995, en el mismo se 

produjeron 133 Mociones de censura con cambio de Alcalde, mientras que en el siguiente, 1995-

1999, hubo 117, siendo seguramente el descenso significativo debido a la reforma introducida en 

el año 1991, que añadió mayores exigencias para su presentación. Siguiendo con las 

estadísticas, se produjeron 181 mociones con cambio de alcalde en el comprendido entre 1999 y 

2003, siendo en este último caso 59 de ellas fruto del transfuguismo, es decir, el 33,15% del 

total.  

 

En cuanto al periodo de tiempo transcurrido del mandato actual, esto es, 2003-2007, hasta julio 

se habían producido 57 mociones con cambio de Alcalde, de las cuales 22, el 38,60 %,  serían 

fruto de fenómenos de transfuguismo y el resto, esto es, el 61,40%, se deberían a cambios de 
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alianzas entre grupos políticos. En el lapso de tiempo transcurrido del año 2003 conviene 

recordar el caso de Marbella, con más de 100.000 habitantes, caso en el que lo que se produjo 

fue una ruptura interna del GIL por razones que probablemente no son extrapolables a casi 

ningún otro supuesto de moción de censura. 

 

Sí que es cierto que, de seguir a este ritmo, el año 2004 finalizará con un número de mociones 

de censura más elevado que los anteriores, pero habría que dilucidar si las mociones de censura 

son intrínsecamente indeseables o, por el contrario, en la mayoría de los casos obedecen al 

intento de superar situaciones de parálisis política y administrativa, habida cuenta que el 

fenómeno del transfuguismo no es la base de la mayoría de ellas ni mucho menos, como ya se 

ha visto. De hecho, recordemos que por ejemplo en Italia, Estado en el que se implanta en 1993 

un sistema de sufragio directo y sistema mayoritario para elección de alcalde, y en el que la 

atribución de concejalías se realiza por un sistema mixto proporcional-mayoritario, siguen 

existiendo mociones de censura. 

 

En definitiva, lo que evidencian los datos aportados es que el transfuguismo es una 

disfuncionalidad del sistema para cuya reconducción sería más eficaz acudir a las directrices de 

Etica Pública emanadas del Consejo de Europa o a los siete principios de la vida pública que, 

recomienda el informe Nolan, deben inspirar la conducta de políticos y funcionarios, a saber: 

interés público, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y capacidad 

de liderazgo, que acudir a la modificación del sistema electoral, y cabe añadir que dicha 

“patología” se ha sufrido no sólo en el ámbito local, sino también en otros con repercusión más 

amplia, al menos en lo que a espectro electoral se refiere. 

 

REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL MUNICIPAL: CONCLUSIÓN 

 

Sin pretender desde luego agotar el asunto que nos ocupa, sí que es cierto que, a la vista de lo 

dicho anteriormente y también de mi experiencia directa en los procesos electorales municipales 

en Aragón, mi opinión está en la línea de mantener las líneas generales del sistema electoral 

actual, en primer lugar porque la existencia de supuestos de transfuguismo, o más 

concretamente de aquellos que obedecen a una “deslealtad interesada”, en palabras de 

Vanaclocha, que serían los más denostados por la opinión pública, no deben imputarse en 

exclusiva al sistema electoral, sino a cuestiones que nos acercan al código deontológico que 

debe imperar en política. 
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En segundo lugar, porque el número de mociones de censura y de cambios de alcalde 

motivados por el éxito de dichas iniciativas, como ya se ha visto, tampoco han existido en un 

número suficiente como para lastrar globalmente el sistema, independientemente de que algunos 

de ellos hayan tenido amplio eco en los medios, incluso en la llamada prensa del corazón. 

Téngase en cuenta que por cada cambio de alcalde motivado por una moción de censura hay 

más de dos cambios de alcalde por renuncia del mismo, cuestión ésta que no parece ser objeto 

de desvelo político alguno.  

 

En tercer lugar, porque hay que preservar como valor añadido del mismo su gran sencillez y 

facilidad de comprensión, y mantengo este punto de vista porque conozco bien la gran cantidad 

de votos nulos y blancos que genera el sistema de elección de la Cámara Alta, por lo que la 

elección directa del Alcalde separada de la de los concejales, a dos vueltas, con posibilidad de 

que el candidato esté vinculado con una o más listas, o que incluso siendo candidato a alcalde 

encabece alguna de las listas como propone Torres Vela provocaría, en los municipios de 5.000 

o más habitantes, una gran confusión no sólo para los electores sino también para los 

integrantes de las Mesas Electorales, personas cuyo cargo evidentemente no está 

profesionalizado ni se escogen por sus conocimientos sobre derecho electoral, al menos de 

acuerdo con la redacción actual de la LOREG. 

 

Piénsese que el sinnúmero de consultas que generan los procesos electorales a la hora del 

escrutinio en las mesas se “sufren” en las Juntas Electorales en la misma jornada electoral, 

además de las que se dirigen a las unidades de incidencias de las Delegaciones y 

Subdelegaciones del Gobierno, por lo que un cambio de esta magnitud debería r acompañado 

de múltiples reformas en la “intendencia” del proceso, y el consiguiente aumento del gasto 

público.   

 

Por otra parte la necesaria “prima” a adjudicar a la lista vinculada al candidato o candidata que 

resulte elegido Alcalde, y sigo con la propuesta de Torres Vela (8) subvierte de principio al fin el 

sistema basado en el principio de proporcionalidad que diseña la LOREG, e incluso podría 

precisar, según ha dicho algún estudioso, de algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional.  

 

En cambio, sí que coincido con algunos autores en que sería beneficioso para el sistema en su 

conjunto mantener el Concejo Abierto allí donde existe – recordemos, el 11,51 % de los 
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municipios- y ampliar el espectro de municipios con sistema electoral mayoritario para la elección 

de concejales, listas abiertas, voto múltiple y limitado, tal como está establecido para los que 

cuentan con una población entre 100 y 250 habitantes, y ello para todos los municipios con 

población menor a 2.000 habitantes. Ello englobaría bajo este sistema al 61,82 % de los 

municipios, o, dicho en términos absolutos, a 5.013 de ellos, y ello porque esta solución 

equilibraría el entramado a favor del principio representativo sin que sufriera el principio de 

eficiencia, esto es, se daría entrada al factor personalista, cuya carencia es más sentida en los 

lugares pequeños por existir mayor proximidad entre electores y candidatos. 

 

Lógicamente, esta reforma del sistema electoral que yo considero “sostenible” es independiente 

de todas las reformas que puedan instrumentarse y que sean conducentes a mejorar el 

funcionamiento de los gobiernos locales, iniciadas con la Ley de Modernización del Gobierno 

Local, y que podrían hacer más eficiente el sistema de control político, la implicación real de las 

minorías, la participación ciudadana, la decisión de asuntos meramente administrativos, el 

Estatuto de Alcaldes y Concejales, etc... En definitiva, y como he reiterado antes, no sólo hay 

que elegir representantes, sino facilitar que  éstos gobiernen y administren en un entorno 

propicio, y sólo así se podrá implementar la verdadera gobernabilidad.   

 

Ya para finalizar, y volviendo a la cita que encabeza estas líneas, diré que las nuevas simetrías y 

equilibrios del mundo local a las que se refería el profesor Vandelli  no sólo pasan desde luego 

por modificar el sistema electoral, que no puede dar respuesta a problemas políticos, sino que, 

como es evidente al leer los debates parlamentarios o lo escrito por el equipo técnico de la 

FEMP acerca del Pacto Local (8), hay que centrarse en redefinir el marco competencial de los 

Gobiernos Locales y, una vez definido éste en los términos de la Carta Europea de Autonomía 

Local, (principios de subsidiariedad y porporcionalidad), modificar su sistema de financiación, 

evitando cargas sin contraprestación o “gastos supletorios” reequilibrando así la tarta de las 

finanzas públicas, en la que actualmente se les asigna una ínfima participación en el gasto total. 

Creo que esta es la verdadera preocupación de nuestros electos locales.      
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