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   TIPOLOGIA DE LOS ENTES LOCALES 

El artículo 137 de la Constitución, alude a la organización territorial del 

Estado en provincias y municipios, que quedan así garantizados por la 

Constitución frente al legislador ordinario, a quien corresponde regularlos. 

 La Constitución prevé la posibilidad de que se creen agrupaciones de 

municipios diferentes de la provincia, o de que los Estatutos de las 

Comunidades Autónomas puedan establecer circunscripciones territoriales 

propias. 

 Así, estableciendo la tipología de los entes locales, se diferencian los 

entes constitucionalmente garantizados u obligatorios, de los entes opcionales, 

que las CCAA pueden crear potestativamente. 

 La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de la Ley de Bases del Régimen 

Local, que constituye la legislación básica del Estado en materia de régimen 

local señala en su art. 3 que: 

 1.- Son entidades locales territoriales: 

a) el municipio 

b) la provincia 

c) la isla en los archipiélagos balear y canario. 

2.- Gozan, asimismo, de la condición de entidades locales: 

  a) Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

instituídas o reconocidas por las CCAA, conforme al art. 45 de esta Ley. 
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  b) Las comarcas u otras entidades que agrupen a varios municipios, 

instituídas por las CCAA de conformidad con esta ley y los correspondientes 

Estatutos de Autonomía. 

      c)   Las áreas metropolitanas 

           d) Las Mancomunidades de Municipios. 

 Para la vigente Ley de Bases del Régimen Local, en su art. 1.1., EL 

MUNICIPIO es entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce 

inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que 

institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la 

correspondiente colectividad.  

 Para dicha Ley el Municipio tiene, pues, una doble dimensión. Es, 

siempre, una entidad representativa de una comunidad vecinal asentada en un 

territorio y, como tal entidad representativa, estructura básica de la organización 

de un Estado. Además, el Municipio es una administración pública prestadora 

de servicios. 

 Las características más importantes de la configuración municipal 

española, son las siguientes: 

a)La fragmentación excesiva pues en 1.995 había más de 8.000 

municipios. 

b)El inframunicipalismo, pues el 96 % de los municipios, es decir 6.959, 

tienen menos de 5.000 habitantes, y de ellos casi 800 tenían menos de 100. 

Sólo 176 superan los 20.000, 60 están entre 50 y 100.000 y únicamente 55 

(0,67%) superan los 100.000 habitantes. 

c)La población española se asienta fundamentalmente en las ciudades ya 

que el 64 % de los habitantes (casi 25 millones), están en el 3,6% de los 

municipios de más de 20.000 habitantes. 

Por último en este ligero repaso sobre la LRBRL, ésta toma partido 

considerando que los elementos determinantes del municipio son LA 

POBLACIÓN Y EL TERRITORIO, dos factores que en el caso aragonés tienen 



 3

especial relevancia, pues nos encontramos con un amplio territorio escasamente 

poblado, ya que en los 47.719 km2 vivimos 1.217.514 habitantes, distribuídos 

en 730 municipios agrupados en 33 comarcas    

   La capital, Zaragoza, reúne más del 50% del total de la población 

con 620.419 habitantes (871.209 la provincia), mientras que Huesca tiene 

46.462 (208.963 la provincia) y Teruel 31.506 (137.342 la provincia). Sólo 12 

municipios aragoneses tienen más de 10.000 habitantes . 

Más adelante veremos cómo  ésta distribución territorio/población en Aragón 

incide en los resultados electorales municipales 

 

  EL SISTEMA ELECTORAL Y LA ESTRUCTURA LOCAL: 

 La representación política local se establece sólo en función de la 

población; la relación entre la población, número de concejales y municipios. 

Con carácter general se puede decir que la distribución de la población es 

inversamente proporcional al número de municipios y a la distribución de 

concejales. 

  En 1.978 se aprueba de forma consensuada la ley electoral local, y en  

1.985 la LOREG que reforma aquella y por primera vez regula la moción de 

censura, además de adaptarla a la normativa general. 

También en 1.985 se aprobó la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL) 

que regulaba las funciones  y competencias de los Ayuntamientos y otras 

normas relativas a las haciendas locales. 

El legislador mantuvo elementos básicos del sistema electoral : el tipo de 

lista (cerrada y bloqueada) y la fórmula de reparto (d'Hondt); pero los efectos 

son distintos, porque los distritos son de tamaño diverso (de 7 concejales a más 

de 50, en función de la población). 

La barrera del 5 por 100 es ligeramente superior, aunque permite que 

entren más fuerzas políticas en el reparto de votos. En los municipios menores 

de 250 habitantes se utiliza un sistema mayoritario con voto limitado; por lo 
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que, cuando se analizan los resultados de estos pequeños municipios, se 

advertirían efectos desproporcionados : en ellos suelen estar fuertemente 

representadas las  candidaturas independientes ya que, hasta hace poco, los 

grandes partidos no presentan habitualmente en estos ayuntamientos muchas 

candidaturas. 

Vamos a realizar un balance del comportamiento en las elecciones 

municipales que nosotros abordaremos partiendo de la existencia de una doble 

configuración electoral: las elecciones estatales o legislativas, por un lado, y, 

por otro, las elecciones locales, donde se incluyen las convocatorias 

municipales que pertenecen a las denominadas elecciones de segundo orden. 

Mientras que en las elecciones estatales o legislativas priman de forma 

muy importante los partidos de tal ámbito, en las elecciones locales participan 

de forma muy influyente partidos de ámbito regional, local, e incluso 

candidaturas independientes que en este proceso encuentran mayores 

posibilidades para desarrollar su actividad política. 

De esta forma, mientras que en las elecciones estatales los independientes 

no obtienen representación, y los partidos regionalistas y nacionalistas la 

obtienen de forma menos numerosa, en las elecciones locales y autonómicas las 

tendencias se equiparan y las presencias e influencias de los partidos estatales 

se moderan. 

 A todo ello se une el hecho de que la presencia de los partidos estatales 

presenta peculiaridades propias en el ámbito municipal. En este nivel político, 

los líderes, las campañas e incluso la práctica política que se desprende de la 

conformación de los gobiernos muestra unas particularidades que no tienen 

referente en el ámbito nacional. 

Las principales notas que deben destacarse de los diversos procesos 

electorales municipales, podríamos resumirlas en  que los grandes partidos 

encuentran dificultades para presentar candidaturas en muchos municipios 

pequeños por la debilidad de las organizaciones partidistas (aproximadamente 
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cubren un 75% de los municipios), las opciones de  carácter más local e 

independientes tienden a incrementar su presencia en este tipo de comicios con 

buenos resultados y  la competitividad municipal  tiende a incrementarse a 

medida que aumenta el tamaño de los municipios . Por último, el tamaño de la 

población incide de manera diferente en el efecto mecánico de la ley electoral 

municipal. Haciendo comparaciones, observamos cómo se desprende una 

tendencia más proporcional en el plano municipal que en las elecciones 

legislativas. En el plano municipal, el primer partido obtiene primas de 

sobrerrepresentación más pequeñas que en las elecciones legislativas. 

 

 Características generales del Gobierno local 

 
El gobierno local es un elemento clave en todos los sistemas políticos 

europeos. En primer lugar, el gobierno local es el ámbito más próximo a los 

ciudadanos y a los intereses territorialmente considerados. En segundo lugar, a 

pesar de su heterogeneidad (tamaño, población, estructura social, necesidades) 

proporcionan y gestionan una serie de servicios fundamentales para el bienestar 

de los ciudadanos. En tercer lugar, el conjunto de gobiernos locales supone un 

porcentaje muy importante del total del gasto público y del empleo de cualquier 

país. En cuarto lugar, son un ámbito especialmente relevante en lo que 

concierne a la participación política y a la expresión de intereses políticos. 

Finalmente, en aquellos países que han transitado a la democracia los gobiernos 

locales juegan un papel estratégico en la construcción de la nueva legitimidad y 

en el desarrollo y refuerzo de las nuevas estructuras y prácticas democráticas. 

La creación del mercado único europeo y las nuevas necesidades de 

cooperación han producido nuevos foros de debate y reforzados el papel de las 

federaciones nacionales e internacionales de municipios. La crisis lleva a los 

gobiernos locales a abandonar los viejos patrones burocráticos por sistemas más 

flexibles y eficaces en la prestación de servicios. 
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En Europa los gobiernos locales comparten unos mismos problemas a 

resolver: A) su lugar con respecto a sus poderes y relaciones con otros niveles 

de gobierno (estatal o regional-autonómico); B) los cambios en la organización 

de la prestación de los servicios locales; C) las transformaciones en la gestión 

política del gobierno local y el futuro de la democracia local. 

 

Instituciones locales o gobierno local 

El gobierno local, con todas las limitaciones bajo las que opera, no es 

meramente un conjunto de instituciones locales que funcionarían como 

apéndice del gobierno central. Los rasgos esenciales que darían consistencia a 

la idea de gobierno local son que opera en un área geográfica limitada dentro de 

un estado, que funciona con mecanismos de selección de líderes por medio de 

elecciones periódicas y que disfruta de una cierta autonomía que deberá incluir 

necesariamente competencias fiscales. 

El paso en Europa de una visión más jurídica a los nuevos análisis de la 

Ciencia de la Administración y al desarrollo de la sociología de las 

organizaciones ha fortalecido un planteamiento más realista de los gobiernos 

locales. 

 

Autonomía local y control central 

El debate sobre el papel del gobierno local ha sido simplificado por la 

insistencia de la literatura en contraponer la autonomía local y las amenazas de 

control central. Kjellberg ha advertido que el concepto de autonomía local es 

complejo y hace referencia a tres conjuntos de valores: libertad-autonomía 

(libertad para atender las demandas de los ciudadanos); democracia-

participación (participación como meta y como medio para construir y reforzar 

la democracia) y eficiencia (siendo unidades de gobierno multifuncionales se es 

más eficaz para garantizar la coordinación de las acciones públicas). 
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El problema es que el gobierno local es autónomo relativamente a otros 

niveles gubernamentales. Estemos ante sistemas centralizados, regionalizados o 

federales, de variadas prácticas, los gobiernos locales están sometidos a control. 

Los argumentos que justifican este control central son el mantenimiento del 

sistema jurídico de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y 

la eficacia en el gasto. El riesgo es utilizar estos argumentos para debilitar la 

autonomía local. 

 

El futuro del gobierno local: estabilidad o cambio 

Cualquier país occidental ha experimentado en los últimos 20 años 

alguna reorganización o reforma de su sistema de gobierno local y de las 

relaciones entre éste y los otros niveles gubernamentales. La reorganización ha 

consistido en: 

- Reformas de organización; se han rediseñado los límites de las unidades 

de gobierno local y redistribuido las funciones entre ellas y los otros niveles 

nacionales o regionales de gobierno. 

- Aspectos decisionales; cambios en la estructura interna del gobierno local 

e introducción de nuevas técnicas de toma de decisiones. 

- Recursos financieros; la crisis del Estado del bienestar ha motivado una 

política de restricción del gasto y de la dimensión del sector público. 

Las reformas que incluyen un reajuste de las relaciones intergubernamentales 

pueden ser: 1) estructurales; afectan a la división y organización territorial. 

Pueden consistir en la introducción de nuevos niveles de gobierno (España, 

Bélgica, Francia, Italia), la creación de áreas metropolitanas o la alteración de 

los límites de determinadas unidades locales. 2) funcionales; cambios en las 

funciones de los gobiernos locales y nacionales en su sistema de relaciones, 

cambios en los procedimientos y reglas de supervisión y control de los 

gobiernos locales por el gobierno nacional o reforma del marco de 
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competencias, etc. 3) financieras; incluyen cambios en el sistema de 

financiación y transferencias de recursos a los gobiernos locales. 

Dentro de los cambios internos de los gobiernos locales y en función del 

contenido de la reforma encontraríamos otros tres tipos de reformas: 4) 

organizativas; reestructuración de las estructuras de la administración regional y 

local, introducción de nuevas formas de gestión pública de las ciudades, nuevo 

papel del alcalde o del pleno. Suelen ser iniciadas por el propio gobierno local. 

5) procesos de decisión; se crean mecanismos de participación popular, uso de 

referéndums, nuevos modelos de presupuesto, etc. 6) reformas financieras 

locales; se alteran los sistemas de financiación y los mecanismos impositivos 

locales. 

Los sistemas de tradición napoleónica (Francia, España, Bélgica, 

Portugal) han resistido con más éxito las tentativas de reformas, gracias a sus 

redes informales con el centro, a la presencia del gobierno central en los 

ámbitos locales por medido de sus delegados y a que no se ven sometidos, 

como otros, a reformas de unificación, aumento del tamaño de las unidades 

locales para alcanzar economías de escala o neutralizar las externalidades. 

 

Seguramente por ello, los grandes partidos estatales han propuesto en 

determinadas ocasiones alguna modificación sobre el sistema electoral 

municipal actual, habiendo sido la más debatida la de establecer una segunda 

vuelta para elegir el alcalde entre los candidatos de las dos formaciones 

políticas que hayan resultado más votadas, mientras que en otros ámbitos se 

prefiere hablar de listas abiertas, siendo alcalde el más votado de entre los 

propuestos. 

Es evidente que esta opción no interesa a los partidos mayoritarios, 

mientras que la primera tampoco lo hace a los partidos de corte territorial y/o 

minoritarios, ya que mientras la elección directa posibilita  conseguir la alcaldía 

para candidatos más carismáticos, la de una segunda vuelta asegura en un gran 
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porcentaje la elección entre los dos candidatos de los partidos mayoritarios, 

equiparando así, aún más, el resultado municipal al estatal. 

Cualquiera de los dos sistemas implica una modificación sustancial del 

sistema electoral, que bastante favorece hoy a los partidos mayoritarios, que, sin 

embargo, no pueden evitar la tentación de intentar conseguir aún más el mayor 

de los bipartidismos posibles. 

La recomendación 151 (2.004) de la undécima sesión plenaria del 

Consejo de Europa de 24 de mayo 2.004. trata sobre las ventajas e 

inconvenientes de la “elección directa” del ejecutivo local sobre la base de la 

Carta europea de la autonomía local. 

Entre las ventajas que enumera, especifica las de una mayor legitimidad 

al ser elegido el alcalde directamente, una mayor identificación al aumentar la 

democracia participativa, una mayor responsabilidad al suponer la instauración 

de un sistema transparente de responsabilidad política, y un mejor gobierno y 

una mayor estabilidad pues la separación de poderes es más clara y, por 

consecuencia, la transparencia más grande cuando el poder local no está en 

manos de un solo órgano ejecutivo y deliberante. 

En cuanto a los inconvenientes, pueden producirse impases políticos 

cuando el alcalde y su asamblea tengan opiniones distintas, una concentración 

excesiva de poder en manos de una sola persona, lo que conlleva un 

debilitamiento del poder del Consejo representativo, la personalización del 

poder y la disminución del control interno de la administración municipal,  el 

riesgo del populismo y el debilitamiento de los partidos políticos y de la 

dinámica política. 

En base a todo ello, el Congreso europeo invita a los Estados miembros 

del Consejo de Europa a tener en cuenta estas conclusiones al efectuar sus 

reformas de gobierno local, llama a los estados miembros a otorgar una 

atención particular al mecanismo de equilibrio de los poderes entre los órganos 

representativos y ejecutivos, invita a los Estados miembros a otorgar atención 
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especial a la gestión de los bienes municipales que debería hacerse bajo el 

control de la Asamblea y recuerda los principios que rigen las relaciones entre 

la asamblea y el ejecutivo, enunciados por el propio Congreso en su 

recomendación 113 de 2.002. 

Parecen muy oportunas las reflexiones que el Consejo de Europa ha 

dictado, ya que en ellas vemos cómo, tratando de afianzar la figura del alcalde y 

la participación de los ciudadanos en su nombramiento, alerta sobre algunas 

tentaciones que puedan conducir a la falta de transparencia, al debilitamiento de 

los partidos políticos y a la concentración de poderes. 

Recientemente el ministro de Administraciones Públicas,  Jordi Sevilla, 

anunció, en la Comisión de Entidades Locales del Senado, que el Gobierno 

tiene la intención de incluir la elección directa del alcalde en una futura reforma 

de la LOREG, permitiendo su elección en segunda vuelta, cuando no 

consiguiera la mayoría absoluta. 

Desde el Partido Aragonés entendemos que cualquier cambio que se 

produjera en el sistema electoral, y más concretamente en el municipal, debe 

ABSOLUTAMENTE respetar y posibilitar el pluralismo, el debate, el pacto, la 

participación, elementos todos ellos cosustanciales con la democracia, y sin los 

cuales muchos ciudadanos podrían verse poco o nada representados en las 

instituciones que los gobernasen. No caigamos en tentaciones tendentes a 

bipartidismos  camuflados, y hacemos nuestras las palabras de dicho ministro 

que, en la misma comparecencia  subrayó que la definición de las entidades 

locales en la política territorial española “no puede ni debe ser asunto 

partidista” sino un auténtico “asunto de Estado”, para lo que apeló al consenso 

de todos los grupos. 

 Sólo hay que ver los resultados electorales de los diversos comicios 

municipales para entender cómo prima la diversidad y la independencia de 

alternativas mucho más que en cualquier otra institución. En el caso de Aragón 

de los 4.232 concejales que se eligen,  1.207 (un 29%) lo han sido por opciones 
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distintas a la de los dos partidos mayoritarios, estando representados el PAR 

con 905 concejales, CHA con 197, IU  con 37, los Independientes con 66, el 

CDS con 2 y el INAR con 1 concejal. 

 A  continuación se refleja en un cuadro los resultados de las últimas 

elecciones autonómicas y locales del año 2.003, así como el de las generales del 

2.004 en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el que se aprecia claramente 

las diversas tendencias corroborando lo anteriormente expresado. 

 

 

 

 

 

 

 

 grales.04 % diput.   % auton.03 %  dip.    
% 

mple.-03 % concej.   
% 

Zarag.Ciu. %  concej.   
% 

electores 1000186   1019798   1021068   515232   

votantes 780138   717457   717469   341039   

abstenci 220048   302341   303067   174193   

%partici. 0,78   0,7035   0,7027   0,6619   

% 
abstenci 

0,22   0,2965   0,2973   0,3381   

votos 
nulos 

4700   4613   6110   1917   

votos 
blanco 

15641   14874   16562   8560   

votos 
reales 

759797   697970   697085   330562   

             

PSOE 320167 41 7    53,85 270468 37,7 27   
40,3% 

262924 36,7 1726   
40,8 

114952 33,7 12      
38,7 

PP 282776 36,3 5    38,46 219058 30,5 22   
32,8% 

220756 30,8 1297   
30,66 

110747 32,5 11      
35,5 

CHA 93865 12 1      7,70   97777 13,6 9     
13,4% 

85768 12 197       
4,65 

62211 18,2 6        
19,35 

PAR 36274 4,65  79670 11,1 8     
11,945  

88954 12,4  904    
21,37 

23690 6,95 2          
6,45 

IU 21500 2,76  21796 3,04 1      
1,49%  

22770 3,17 35        
0,83 

13474 3,95  

OTROS 5222  (13) 0,67  9.220  (6) 1,28  8.181 (8)  1,14 5          
0,12            

5.488  (6) 1,6  

Indeptes.       7732 1,08 66        
1,56 
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Ley de grandes ciudades 
En España, la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la 

Modernización del Gobierno Local, modifica sustancialmente la Ley de Bases 

del Régimen Local y disponía que en un plazo máximo de 6 meses desde su 

entrada en vigor, el 1 de enero de 2.004, para la adaptación de su organización a 

lo previsto en su título X, relativo al “ Régimen de organización de los 

municipios de gran población”, parte que equivocadamente da nombre común a 

la Ley, que se conoce vulgarmente como de grandes ciudades, obviando así 

cuanto dicha Ley contempla en relación con el resto de los municipios. 

La exposición de motivos, en su apartado III ya avanza que “ el objetivo 

último debe ser la elaboración de una nueva Ley de Bases de la Administración 

Local, que constituya un instrumento adecuado para que nuestros gobiernos 

locales afronten los complejos retos que les presentan los albores del S XXI, 

que necesitará un tiempo razonable pero no dilatado de reflexión y discusión,” 

y, sigue afirmando que esta nueva ley de Modernización se hace por la 

necesidad inaplazable que tienen nuestros gobiernos locales de una serie de 

reformas tendentes a su racionalización y modernización. 

Pretendo hacer referencia principal al mencionado título X que establece 

un régimen específico para los municipios con población superior a 250.000 

habitantes, las capitales de provincia de población superior a los 175.000, los 

municipios capitales de provincia, capitales autonómicas o sede de instituciones 

autonómicas y los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes que 

presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales 

especiales, aplicando estos criterios, con alguna especificidad, a los Cabildos 

Insulares Canarios. 

Curiosamente, esta llamada ley de grandes ciudades recoge en su 

disposición transitoria cuarta que “en tanto no se apruebe su régimen especial, 

el título X de esta ley no será de aplicación al municipio de Barcelona”. Y por 

otro lado, la disposición derogatoria única supone mantener igualmente un trato 
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diferenciado para el municipio de Madrid. ¿por qué dejar fuera de este sistema 

precisamente a las dos más grandes ciudades?. 

Por esta razón decía anteriormente que la definición de esta ley como de 

Grandes ciudades era equívoca, por cuanto una de las dos grandes ciudades no 

se contempla, mientras que se pueden acoger “grandes ciudades” de 75.000 

habitantes. 

En cualquier caso, nadie duda de la necesidad de la adecuación de la 

LRBRL y bienvenida sea esta Ley de Medidas para la modernización del 

gobierno local, aunque, vista la experiencia que sufrimos en Zaragoza, desde 

nuestro grupo municipal y como su portavoz y miembro de la comisión que 

debatió  la reforma y adecuación del Reglamento Orgánico Municipal del 

Excmo. Ayto. de Zaragoza, puedo asegurar que, si bien la ley contempla 

medidas que favorecen esa modernización, la aplicación de algunos criterios 

con sentido restrictivo han hecho del Ayuntamiento de Zaragoza una institución 

menos participativa, menos transparente y, desde nuestro punto de vista, menos 

política que lo que tradicionalmente venía siendo desde el principio de su 

historia democrática. 

Entendemos equivocada la interpretación que el alcalde y su equipo de 

gobierno han dado sobre la voluntad de la Ley, introduciendo criterios de 

“parlamentarización” en una institución que, como hemos expuesto al principio 

y así se reconoce por la propia LBRL, es “la entidad básica de la Organización 

del Estado y cauce inmediato de PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS 

ASUNTOS PÚBLICOS”. 

Trataré de explicarme, haciendo especial referencia a tres aspectos que, 

en nuestra opinión, han salido seriamente perjudicados por la interpretación que 

el actual equipo de gobierno PSOE-CHA ha dado a determinados aspectos de la 

ley, una interpretación que, no dudamos de su legalidad, aunque sí de su 

efectividad en aras a conseguir una mayor participación ciudadana y debate 

político, sin entrar en otros aspectos muy interesantes, como serían la privación 
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de cualquier espacio de desarrollo a las Comunidades Autónomas, o la falta de 

referencias al reforzamiento de las haciendas de las grandes ciudades.  

JUNTA LOCAL DE GOBIERNO: 

 A) Composición e información: 

 El art. 126 de la ley de modernización del gobierno local, trata sobre la 

Organización de la Junta de Gobierno, órgano que, con las atribuciones que se 

le señalan en el art. 127, adquiere una importancia y transcendencia mucho 

mayores que la que tenía la anterior Comisión de Gobierno . 

 En dicha Junta Local de Gobierno, el alcalde nombra y separa libremente 

a los miembros que la componen, así como  “podrá nombrar  como miembros a 

personas que no ostenten la condición de concejales….”. La ley, deja a la 

voluntad del alcalde quienes componen esta Junta Local de Gobierno. 

 Hasta la aplicación de la Ley (es decir desde el 1 de enero de este año, 

antes de que se debatiese y aprobase el Reglamento Orgánico adaptado a la 

nueva ley), en el Ayuntamiento de Zaragoza la oposición estaba sentada en la 

Comisión de Gobierno, con voz y voto que en la mayor parte de las ocasiones 

era puramente testimonial, dada la composición ampliamente mayoritaria del 

equipo de gobierno, que participaba con el alcalde y los tenientes de alcalde. 

Pero, esa presencia aun testimonial, permitía tanto la transmisión de 

información como su debate y posicionamiento en la casi totalidad de asuntos 

que afectaban a la ciudadanía. 

 Hoy la oposición no está representada en ese órgano de gobierno, que 

como ya he dicho ha incrementado sensiblemente sus atribuciones (art. 127) y, 

como mal menor, se consiguió pactar en el Nuevo Reglamento (arts 138.2 y 

138.3) que “dentro de los dos días siguientes a la celebración de las sesiones de 

la Junta de Gobierno Local, el Concejal-Secretario de la misma deberá remitir a 

todos los Grupos municipales un extracto de los acuerdos adoptados….”, y que 

“los expedientes relativos la los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
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Local podrán consultarse por todos los miembros de la corporación después de 

la finalización de las sesiones……”. 

 Como consecuencia, será muy difícil a los grupos municipales en la 

oposición conocer una gran parte de los acuerdos municipales de dicha Junta 

hasta bien pasadas, al menos, 48 horas de su toma de decisión, rompiendo de 

esta forma las tradiciones participativas y de transparencia que se conseguían 

con la fórmula anterior, sin menoscabo de la rapidez en las decisiones, que 

nunca corrían riesgo por la propia característica de éste órgano de gobierno. 

 Afortunadamente la ley permite que este, para nosotros, error, pueda 

corregirse en cualquier momento por el alcalde, si así lo decide. 

 b) Consejeros no concejales : 

 En cuanto al nombramiento como miembros de dicha Junta de Gobierno 

local de personas que no ostenten la condición de concejales, con los límites y 

requisitos que se establecen en los artículos 126 y 130 de la Ley,  nada que 

objetar sino todo lo contrario, por cuanto permitirá que cualificadas personas de 

diversos ámbitos colaboren en el buen gobierno de las ciudades, pero sin 

olvidar en ningún momento que estas personas no han pasado por la elección 

directa a través de las urnas. Y este aspecto es importante, por cuanto el último 

párrafo de l art. 126.2 establece que “Los miembros de la Junta de Gobierno 

local podrán asistir a las sesiones del Pleno e intervenir en los debates…” 

recogiéndose en el Reglamento orgánico, art. 61.3 que “podrán asistir e 

intervenir en el Pleno, con voz pero sin voto, los Consejeros de Gobierno no 

Concejales”, complementado con el art. 81.2 “Los Consejeros de Gobierno no 

Concejales tendrán reservados escaños en el salón de sesiones”. 

 La práctica de estos meses nos lleva a las siguientes observaciones: 

primero, que la ubicación de dichos Consejeros debería ser en lugar 

diferenciado de la que se asigne a los grupos políticos, que deberían respetar 

una continuidad y homogeneidad, y segundo, que sus intervenciones en el pleno 

responden habitualmente a aspectos técnicos, privándose en muchas ocasiones 
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del debate político que en puridad debería ser cosa de los concejales 

correspondientes. 

 En efecto, el que los Consejeros no Concejales ocupen escaños dentro de 

los propios grupos conduce, además de a confusión numérica, a identificación 

política que, aunque presumible, no siempre tiene por qué evidenciarse de 

forma tan patente. Además, sus siempre interesantes exposiciones, adolecen 

habitualmente del criterio político raíz de la decisión, que se convierte en 

puramente técnico, mientras que las réplicas a sus intervenciones inciden en 

aspectos más políticos, produciéndose debates de escasa efectividad como 

puede verse en los órdenes del día de los plenos en los que tal confrontación se 

ha efectuado. 

 También en este caso, pues, y siempre desde nuestra óptica, se ha perdido 

profundidad política en los debates, contradiciendo la afirmación que la 

Exposición de Motivos de la Ley de Modernización establece en su apartado IV 

cuando dice “ Con este conjunto de medias se viene a configurar al pleno como 

un verdadero órgano de debate de las grandes políticas locales que afectan al 

municipio y de adopción de las grandes decisiones estratégicas”.  

a) El pleno: 

El mismo apartado IV de la Ley, expone como innovaciones  más 

relevantes “la posibilidad de que el Alcalde delegue la presidencia en cualquier 

Concejal, la supresión de sus funciones ejecutivas o administrativas, que se 

concentran en los órganos de tal naturaleza, y la posibilidad de delegar 

funciones resolutorias en las Comisiones”. 

En este caso tengo que señalar que el Pleno ha ganado en agilidad al 

eliminarse del mismo muchos puntos del orden del día que, innecesariamente, 

antes debían pasar por el mismo y que ahora son resueltos tanto en las 

Comisiones del Pleno como en la Junta de Gobierno Local, con el pero en éste 

último caso de la ausencia de la oposición , pero que el debate político se 

produce fundamentalmente cuando desde la oposición se aprovecha la 
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posibilidad que se le otorga de presentar propuestas de resolución denominadas 

mociones, en la forma que se establece en el art. 77 del Reglamento ya que 

como se establece en el punto 3 párrafo 2 de dicho artículo, “Las mociones 

tendrán ordinariamente por objeto el pronunciamiento del Pleno sobre la 

necesidad de iniciar actuaciones con una o más finalidades determinadas. La 

moción, con su diligencia de aprobación por el Pleno, servirá de resolución 

inicial de oficio de un expediente, que, tras su instrucción, se someterá al 

órgano municipal competente”. 

Aprobada la moción por la mayoría del Pleno, normalmente a instancias 

de la oposición, es la fórmula más eficaz y efectiva, si no la única,  que le queda 

para poder iniciar actuaciones  eficaces en el ámbito municipal. 

Para finalizar, y a la espera de esa nueva Ley de Bases de la 

Administración Local que se anuncia en la propia exposición de motivos de la 

Ley de Modernización del Gobierno Local, ésta ha producido importantes 

cambios en el Gobierno Local Municipal, en el caso de la ciudad de Zaragoza, 

desde nuestro punto de vista no siempre positivos, como ya hemos expuesto, 

principalmente en lo relativo a la participación de todos los grupos municipales 

en el debate de todos los temas, al privarle su presencia en la Junta de Gobierno 

Local, lo que conduce igualmente a una mayor desinformación, falta de control 

y menor transparencia, que deberían de ser principios irrenunciables en una 

institución, como la local, que es la más próxima a los ciudadanos. 

Afortunadamente, es una interpretación restrictiva, y por consiguiente, 

esperemos, susceptible de rectificar. 
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