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I. INTRODUCCIÓN 

 

Quizás pocos temas políticos y administrativos resulten tan complicados 

como el de la articulación de las Instituciones locales y su administración 

en el engranaje de la organización territorial española diseñada por la 

Constitución de 1978. 

 

Para el Partido Popular, cualquier esfuerzo encaminado a profundizar en 

el Estado de las Autonomías debería recoger las inquietudes e intereses 

de la Administración Local, tanto por lo que respecta a su autonomía y 

competencias, como a los medios económicos y financieros para 

materializar su autogobierno. 

 

Esta complejidad deriva de varios factores que el Partido Popular viene 

analizando desde hace años, con una perspectiva claramente 

descentralizadora y sobre la base de un eje primordial de actuación: 

Cada Administración en España debe ser capaz de gestionar sus propios 

intereses, fruto de las responsabilidades que tenga asumidas, en virtud 
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de las competencias que definen su autonomía y de acuerdo con la 

distribución de recursos asignados. Y todo ello con la clara finalidad de 

atender al bienestar de los ciudadanos, destinatarios preferentes de toda 

acción de gobierno. 

 

El Estado de las Autonomías, tanto en su concepción por nuestra 

Constitución como en su desarrollo posterior, se ha consagrado hoy en 

día como una de las innovaciones políticas más audaces y vanguardistas 

de entre los últimos avances de la ciencia política y jurídica. 

 

Por esta razón creemos que el equilibrio de poderes en España no debe 

responder sólo al clásico esquema de Montesquieu repartido entre el 

legislativo, el ejecutivo y el judicial, sino que abarca también un adecuado 

equilibrio interterritorial entre el poder estatal o central, autonómico y 

local, de tal forma que la solidez del conjunto resida en la fortaleza de las 

partes que lo integran. Así debe culminar un proceso que dé cohesión 

territorial al Estado Autonómico definido en la Constitución. 

 

Por eso ningún momento puede ser mejor que el de ahora para fijar 

nuestros objetivos políticos en la situación competencial del mundo local 

y en el fortalecimiento  de su autogobierno. La posición institucional de 

los municipios, provincias e islas  y la garantía de su autonomía, de 

acuerdo con el reconocimiento constitucional que les otorga el artículo 

137 C.E., así como el funcionamiento de sus correspondientes órganos 

políticos y representativos (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, 

Consells), son cuestiones que no podemos dejar de lado, porque 

creemos que el Estado de las Autonomías necesita de los Entes Locales 

con la misma intensidad que de las Comunidades Autónomas y del 

Estado. 
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No voy a extenderme ahora en las distintas etapas en las que el Partido 

Popular ha participado activamente en la evolución, desarrollo y defensa 

de los intereses locales, -desde la consecución del Pacto Local de 1999 

hasta la última reforma para la modernización del gobierno local-. 

 

Sí, en cambio, haré referencia por el tema específico que aquí nos 

ocupa, a las últimas aspiraciones de la Administración Local expuestas 

en los distintos foros públicos y que, en mi opinión, deben servir de base 

para establecer una nueva reordenación de las atribuciones que ostentan 

los diferentes órganos locales. 

 

De acuerdo con estas reflexiones y buscando siempre acercar la 

administración a los ciudadanos, se hace necesario profundizar en las 

diferentes características que acompañan a determinadas urbes y 

centros metropolitanos distintas del bloque homogéneo que se contenía 

en la primitiva Ley de Bases de Régimen Local de 1985. 

 

Pero al mismo tiempo, se trata de encontrar soluciones igualmente 

satisfactorias a los mismos problemas, de tal forma que, una vez 

identificada la problemática de los grandes, pequeños y medianos 

municipios, se pueda legislar en cada Comunidad Autónoma sobre unas 

bases comunes establecidas a nivel estatal. 

 

Conocer estos problemas es encontrar el camino para mejorar la 

prestación de los servicios públicos, agilizar la gestión municipal y dotar a 

cada administración de las competencias que mejor se adecúen a su 

capacidad de gestión. 
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En este sentido, uno de los objetivos fundamentales implícito en la última 

reforma aprobada del régimen local, ha sido el de preparar a las 

Administraciones Locales para la segunda descentralización e impulsar 

así el proceso de delegación de competencias desde las Comunidades 

Autónomas hacia los Entes Locales, de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad. 

 

En esta delimitación conceptual, hay determinados parámetros que es 

preciso tener en cuenta. Por ejemplo, la población, la condición de capital 

autonómica o el volumen de recursos gestionados, son criterios que 

contemplan a las ciudades desde un punto de vista estático. Pero existen 

también otros que aportan una perspectiva más dinámica y que no 

pueden ser ignorados, tales como el grado de atracción demográfica, la 

fluctuación de transeúntes, el volumen o las características de los 

servicios ofertados o el nivel de concentración urbana. 

 

Desde este punto de vista, la capacidad de las administraciones públicas 

locales para asumir competencias, ya sean grandes ciudades o incluso 

municipios de menor tamaño, debería estar no tanto en función de su 

capacidad para prestar servicios de forma suficiente, como de poder 

hacerlo en las condiciones más óptimas. 

 

En este sentido es donde se hace preciso desarrollar, al mismo tiempo, 

las nuevas fórmulas organizativas puestas en vigor por la Ley de 

modernización del gobierno local, para que las metrópolis puedan contar 

con una capacidad de gestión más ágil y flexible, de modo que puedan 

responder con mayor eficacia y eficiencia a las demandas y 

requerimientos de esas sociedades urbanas concentradas y en 

permanente transformación, que comparten problemas e inquietudes 

similares. 
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Toda regulación de grandes urbes que tenga vocación de permanencia y 

que aspire a cumplir adecuadamente con el fin para el que se propone, 

debe necesariamente proporcionar instrumentos organizativos y de 

gestión útiles que permitan el desarrollo de una administración realmente 

cercana, desburocratizada y liberada de determinados corsés 

administrativos o estructurales, en algunos casos demasiado rígidos e 

inoperativos. 

 

En la futura configuración de la organización municipal que se está 

preparando, se deberá  considerar  especialmente la que se refiere a las 

grandes urbes, contemplando la actual separación entre funciones de 

naturaleza ejecutiva y funciones de naturaleza normativa, donde por un 

lado el alcalde y la junta de gobierno local se convierten en verdaderos 

órganos de gestión y, por otro, el pleno asume su condición de órgano de 

control del ejecutivo, desarrollando a su vez labores de producción 

normativa y descargándose así de las múltiples funciones administrativas 

que ralentizan de manera innecesaria su funcionamiento. 

 

Como también habrá de incorporar a la gestión municipal a las personas 

que, no ostentando la condición de concejal, sin embargo participan ya 

de la gestión municipal. Medida ésta que favorece el que personas 

cualificadas y expertas en determinadas materias ayuden al equipo de 

gobierno, formando parte incluso del mismo. 

 

Sin olvidar oros aspectos importantes como son la desconcentración de 

funciones políticas y administrativas en los distritos; la implantación de la 

vía telemática como forma de gestión y de conexión directa de la 

administración municipal con los ciudadanos; y  la mejora de los 

mecanismos de coordinación con las demás fuerzas y cuerpos de 
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seguridad, de modo que su presencia en las calles se convierta en una 

auténtica garantía de seguridad. 

 

Hay que destacar en este último sentido la importancia de la seguridad 

ciudadana como una preocupación preferente de entre las múltiples 

dimensiones que ofrece la problemática urbana. Tanto la seguridad 

ciudadana como la protección de la sociedad civil son asuntos que 

preocupan y mucho a los ciudadanos, especialmente a los que viven en 

las grandes ciudades. Por este motivo, la futura regulación que se ponga 

en marcha deberá tener en cuenta estas inquietudes y contemplar las 

habilitaciones legales o los mecanismos precisos que permitan a los 

órganos de gobierno municipales realizar las actuaciones encaminadas a 

reforzar en lo posible la función principal para la que están llamadas 

también las policías locales: mantener y garantizar la seguridad de los 

ciudadanos. 

 

Son medidas que pasarían por incrementar los niveles de coordinación, 

colaboración y cooperación con las Fuerzas y Cuerpos encargados de 

vigilar la seguridad en las calles de nuestras ciudades, que posibilitan la 

reasignación de las funciones actualmente encomendadas a la policía 

local, y que permitan la atribución a Cuerpos especializados de las 

labores concretas de control de tráfico, así como la ordenación vial, la 

actividad sancionadora o la simple gestión administrativa que genera 

esta materia. 

 

La gestión de la inmigración es precisamente otro de los retos a los que 

se tienen que enfrentar ya los gobiernos locales. Al problema de la 

integración laboral y social de los inmigrantes, con sus diferentes 

culturas, religiones o lenguas, se añade el de su control para evitar la 

ilegalidad y la aparición de situaciones marginales y discriminatorias que 
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contienen el germen del racismo. En este punto la colaboración de los 

Ayuntamientos con el Estado va a ser vital y el esfuerzo que se les va a 

exigir necesariamente tendrá que ir acompañado de los medios 

imprescindibles para esta importante función. 

 

Por eso, consideramos muy conveniente reforzar los mecanismos de 

cooperación y colaboración con la Administración Local, facilitando la 

integración de las otras Administraciones, central y autonómica, junto con 

la Asociación de Entidades Locales de mayor implantación, como forma 

de estructurar el debate y cooperación en los asuntos que afecten a la 

Administración Local española. Y en este sentido, esperamos ver pronto 

los resultados de algunos foros previstos en la Ley, como el Observatorio 

Urbano o la Conferencia Sectorial de Entes Locales. 

 

A la hora de abordar la determinación de los recursos que han de 

integrar las Haciendas Locales, hay que partir de dos principios 

fundamentales: el de la suficiencia financiera para atender a las 

funciones que la ley atribuye a las respectivas Corporaciones (artº. 142 

de la C.E.); y el de corresponsabilidad fiscal entre las Haciendas 

estatal, autonómica y local, como forma de hacer efectivo el ámbito de 

autonomía local. 

 

El sistema actual de recursos configurado en la Ley de Haciendas 

Locales gira en torno a dos grandes fuentes de financiación: la 

Participación en Tributos del Estado (P.I.E.) y la imposición local. 

Pero en un futuro inmediato, se deberá nutrir también de la participación 

en los tributos de las Comunidades Autónomas, como consecuencia 

precisamente de la segunda descentralización. 
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Cualquier nuevo sistema de financiación que se plantee habrá de ser, en 

consecuencia, suficiente,  solidario y corresponsable, pero para ello 

deberá garantizar también la transparencia en el uso de las fuentes de 

financiación. Es decir, el ciudadano debe saber lo que paga y lo que 

recibe de su Administración Pública. La relación tiene que ser además, 

clara y directa, evitando en lo posible aquellos ingresos municipales poco 

transparentes y que provoquen la especulación, por ejemplo, del suelo. 

Se trata de que los contribuyentes perciban una relación directa entre el 

nivel de gasto de cada administración territorial, consecuencia natural de 

su autonomía política, y la carga fiscal que los ciudadanos deben 

soportar por ese gasto. 

 

Es la transparencia lo que obliga a  cambiar el concepto de contribuyente 

por el de ciudadano-cliente-consumidor. Porque si algo caracteriza al 

mundo de hoy es la exigencia  ciudadana y si a algo son especialmente 

sensibles los alcaldes actuales es a dar respuesta  a ella con calidad y 

eficiencia. 

 

 

 

 

II. SISTEMA ELECTORAL 

 

En definitiva, desde el Partido Popular siempre hemos apoyado las 

medidas y los acuerdos que supongan aumentar la transparencia y 

también, cómo no, la de nuestro sistema político, para mantener y 

profundizar en la confianza que los ciudadanos tienen en él. Pero es en 

el ámbito local, donde la proximidad con el ciudadano-vecino hace más 

vulnerable la representatividad de los alcaldes y concejales. 
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El problema tiene su origen en la necesidad de conjugar la propiedad del 

escaño por parte del concejal con un sistema de listas cerradas, 

confeccionadas por los órganos de los partidos, y que suelen ser votadas 

no solo por las siglas a quien representan, sino en muchos casos por el 

grado de conocimiento personal de sus componentes. Si logramos 

conjugar esas dos ideas, tendremos terreno ganado, porque también es 

importante traer a colación, una parte fundamental de este tema como es 

la constitución de los equipos de gobierno en los ayuntamientos. Si todos 

queremos que se cumpla la voluntad popular, que lo que la gente 

expresa a través del voto, sea lo que se vea en una Cámara de 

representantes, ¿cómo hacer valer, como así lo defiende el Partido 

Popular, que gobierne en todo caso la lista más votada? Debemos 

entender la democracia como un sistema en el que decide la mayoría, 

pero siempre con el respeto hacia las minorías, pero ese respeto no 

puede llegar hasta el punto de que el cabeza de la lista menos votada, 

sea investido Alcalde por pactos y acuerdos post-electorales no tenidos 

en cuenta por los electores. 

 

Nos encontramos pues ante una cuestión muy compleja, pues en 

España, tanto a nivel local, como incluso autonómico o nacional, 

tenemos sistemas de listas cerradas (con la salvedad del Senado), en la 

que desde el punto de vista legal, los ciudadanos no eligen un candidato, 

sino que votan a un partido, votan a sus representantes en una 

determinada cámara, y son éstos, los representantes elegidos 

democráticamente, los que en función de las mayorías y la configuración 

de los grupos, eligen a un Presidente o Alcalde (siempre que este último 

ostente la condición de cabeza de lista). 
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Pero desde el punto de vista formal, o mediático, las maquinarias de los 

partidos preparan sus campañas pidiendo el voto para su candidato, para 

su cabeza de lista. Este proceso no evita sin embargo que, a veces, se 

produzca un choque entre dos realidades constitucionalmente 

protegidas, la representatividad que sobre el cuerpo electoral ostenta un 

cargo elegido en las urnas y el papel de los partidos políticos en nuestro 

sistema democrático. 

 

En el caso concreto de la organización política municipal, nos 

encontramos con la realidad de un esquema de funcionamiento municipal 

en el que el Alcalde se constituye como el principal órgano de dirección 

de la política, el gobierno y la administración municipal, y junto a él, se 

configura una Junta de Gobierno Local fuerte, que sustituye a la 

Comisión de Gobierno, dotada de amplias funciones de naturaleza 

ejecutiva, y que se constituye como un órgano colegiado esencial de 

colaboración en la dirección política del Ayuntamiento. Y 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 decisiones 

estratégicas. 

 

En el caso concreto de la organización política municipal, el Alcalde 

puede designar por ejemplo, hasta un tercio de los miembros de su Junta 

de Gobierno Local entre personas que no ostenten la condición de 

concejal. Todo ello conlleva un mayor protagonismo de la figura del 

Alcalde que adquiere mayor responsabilidad ante la sociedad por su 

gestión. 

 

Si esto es así, solo quedaría un obstáculo que le impediría llevar a cabo 

su programa de gobierno y éste vendría de la inestabilidad política 

derivada de una insuficiente mayoría electoral (es decir, por no tener 
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mayoría absoluta), o bien, por el sometimiento a un pacto de gobierno 

post-electoral  con otros grupos políticos que pueden hacer difícil la 

cohabitación. 

 

Si hay un hecho llamativo y que ha caracterizado el mundo local desde 

las primeras elecciones democráticas en 1979 que, por cierto, ahora 

celebramos el XXV aniversario, ha sido el de los vaivenes políticos 

sufridos en muchos municipios a causa, fundamentalmente, del 

transfuguismo o simplemente de la dificultad de establecer pactos de 

gobierno estables. 

 

En este sentido, es importante mencionar los efectos positivos que, en 

líneas generales, ha habido sobre la gobernabilidad municipal como 

consecuencia del Acuerdo sobre un código de conducta política en 

relación con el transfuguismo en las Corporaciones Locales, que 

formaba parte del Pacto Local y que fue suscrito el 7 de julio de 1998 por 

casi todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. 

 

Pero también es cierto que la propia dinámica y evolución de la política 

local, -que requiere cada vez más de la capacidad de dar soluciones 

rápidas y eficaces a los muchos y variados asuntos que atañen al 

ciudadano de hoy en día-, está configurando un nuevo modelo de acción 

local al que la Ley de modernización no es ajeno como tampoco lo sería, 

o quizá, lo complementaría sustancialmente, una elección directa del 

Alcalde al candidato que encabece la lista más votada. 

 

Quizá no sea ésta la única vía para lograr el mayor grado de compromiso 

del Alcalde con sus ciudadanos. Pero en cualquier caso, la pregunta es 

¿de qué manera se puede garantizar que gobierne la lista más 

votada? Porque aunque sea legítimo y legal que los pactos de gobierno 
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post-electorales lleven a las Alcaldías a candidatos que incluso formaban 

parte de la lista menos votada, no parece que en pura lógica democrática 

sea lo que los ciudadanos hayan respaldado mayoritariamente. 

 

Es decir, la siguiente pregunta sería ¿qué se entiende por voluntad 

mayoritaria de los ciudadanos a posteriori del día de las elecciones? ¿Es 

la misma que a priori? 

 

En este punto, la realidad nos ofrece pactos curiosísimos en los 

Ayuntamientos donde se han llegado a ver gobernando juntos a partidos 

que en principio son totalmente contrapuestos. Sin embargo, estas 

situaciones no deben desvirtuar la idea generalizada en el ámbito local 

de la figura del Alcalde como gestor y vecino, es decir, uno más, al que 

se conoce y critica, ni tampoco provocar la posible pérdida de su 

dignidad en el ejercicio de la Alcaldía. 

 

En todo caso, nosotros apoyamos la figura de un Alcalde estable y 

comprometido con sus ciudadanos pero sometido al control de la 

oposición. 

 

Así por ejemplo, si nos atenemos a la evolución de los gobiernos locales 

de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, 

observamos que, salvo el caso de Madrid al inicio de la democracia, 

siempre ha gobernado la lista más votada tanto con mayoría absoluta 

como sin ella (Barcelona, Valencia y Bilbao). 

 

Creemos además que apoyar esta regla no escrita del respeto a la lista 

más votada favorece la ética política, ya que lo contrario podría ser 

incluso considerado como fraude porque, en la gran mayoría de los 
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casos, los pactos para la elección del alcalde se han formalizado a 

posteriori e incluso sin transparencia. 

 

En definitiva, si se respeta la voluntad mayoritaria expresada en las urnas 

en primera instancia, no es necesario recurrir a una segunda vuelta. Solo 

se precisaría modificar la ley electoral para dar la alcaldía al candidato 

que encabece la lista más votada reforzando su elección y favoreciendo 

al mismo tiempo el juego político de los demás partidos en igualdad de 

condiciones, lo que se traduce en una consolidación mayor del valor 

del pluralismo que también es esencial en nuestro sistema 

constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Madrid, diciembre de 2004. 
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