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RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto analizar las Alcaldías y las Junta de Gobierno Local a 
partir del cuerpo funcional definido mediante la figura de la delegación de atribuciones. 
El hecho de que el modelo de estructuración y desarrollo institucional del nivel local en 
España permita una adaptación profunda de la relación entre los diferentes órganos, ofrece 
una oportunidad de análisis para acercarse al hecho de si se ha producido una variación en 
el cuerpo funcional de los órganos y, a partir de ahí, su caracterización. Con este objeto, y 
a partir de datos recogidos en los municipios catalanes durante el mandato 2011-2015, se 
procede a un análisis de las delegaciones de atribuciones que han llevado a cabo estos entes 
y a cómo redefinen la posición de la Alcaldía, los concejales y la Junta de Gobierno Local.
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tonomía local.

ABSTRACT

The purpose of this work is to analyse the municipal governments and the Local 
Government Board taking into account the mechanism of delegation of functions as a 
key element to define the functional corpus of each body. The fact that the shape of the 
institutional structure of municipalities in Spain can be deeply modified by local councils 
allows a profound adaptation of the relationship between the different bodies. This offers 
an interesting opportunity to approach the question of whether there has been a change in 
the form of government, its extent and main characteristics. For this purpose, delegations of 
powers are analysed. The data used for this study were collected in the Catalan municipali-
ties during the 2011-2015 term.
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I. INtRODUCCIÓN

La estructura del gobierno municipal y su centralidad en el sistema local es un ele-
mento que atrae la atención periódica del legislador y de los ejecutivos estatales. De 
hecho, las reformas de estas figuras desde la aprobación de la Ley 7/1985 Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (LRBRL, en adelante) han tomado fundamentalmente 
dos vías. Por un lado, se ha tendido a introducir mecanismos dirigidos a profundizar en 
el perfil ejecutivo de la figura y a diseñar una estructura de gobierno que garantizase la 
función operativa. A su vez, de forma paralela, se han pronunciado aquellos elementos 
que componían un modelo institucional que suponían distinguir más nítidamente entre 
gobierno y oposición.

En efecto, la figura de la Alcaldía siempre se había considerado una pieza singular 
dentro del sistema político en general y en el mundo local en particular. Más allá de 
su previsión normativa, la propia figura manifiesta una caracterización particular y en 
el imaginario social se pueden identificar con facilidad personajes que, por un motivo 
u otro, han trascendido más allá del cargo y sus prerrogativas. El órgano fue, además, 
dotado de una configuración formal que ya reforzaba este perfil diferenciado. Aun así, 
parece que el legislador consideró que era necesario incrementar más todavía esta pro-
tección y se introdujeron mecanismos que aun ponen de manifiesto de forma más clara 
esta voluntad. Este sería el caso, por ejemplo, de las sucesivas modificaciones de la LO-
REG —la primera de 1991, solo seis años después de la aprobación de la norma— que 
endurecen los requisitos de la moción de censura.

Por otra parte, la suma de las diferentes modificaciones que han tenido lugar a lo 
largo de estos años configura a su vez una definición más nítida de gobierno y oposición. 
Así, aunque el enunciado del art. 19 de la LRBRL se mantiene en su redacción origi-
nal —«El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que 
legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, 
integrado por el Alcalde y los Concejales»—, lo cierto es que esta definición genérica se 
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ha concretado en un funcionamiento que supone la existencia de un gobierno municipal 
de límites más definidos.

De hecho, el propio preámbulo de la norma alude a una cierta tradición propia 
del funcionamiento municipal que suponía la participación igualitaria de todos los 
vecinos. La traslación de esta lógica a un sistema representativo puede corresponderse 
con la literalidad del enunciado que asigna las funciones de gobierno al alcalde y al 
conjunto de los concejales, sin distinción de grupos o de una configuración específica. 
La normativa aplicable, tanto la LOREG como la LRBRL en sus redacciones origi-
nales, hubiesen permitido, y en realidad permitieron, la existencia de mecanismos de 
gobierno que partían de un planteamiento inclusivo de todas las fuerzas con represen-
tación. Este modelo está presente en otros sistemas municipales, como alguno de los 
escandinavos y construye una concepción de la gestión municipal más próxima a la 
idea de comunidad y de intereses vecinales. Esta tradición se ve claramente reflejada 
en el funcionamiento del concejo abierto y, de hecho, la propia reforma y limitación 
de esta fórmula puede también considerarse un ejemplo de la tendencia a ejecutivizar 
y definir el gobierno.

En cuanto a los municipios acogidos al sistema del llamado «régimen común» tam-
bién se han visto afectados por esta tendencia a generar una mayor delimitación de 
gobierno y oposición y al refuerzo de la figura del alcalde. En este sentido, resulta de 
particular interés la reforma de la LRBRL del 2003, que recibió el nombre de «mo-
dernización» aunque originariamente se refería a las «grandes ciudades», que supuso la 
introducción de elementos para la visualización de un ejecutivo, incrementó las atribu-
ciones de la Alcaldía y definió un modelo de funcionamiento para las localidades sujetas 
al título x.

Cabe decir que, aunque no suele ser lo más habitual, todas las reformas menciona-
das construyen un relato con una cierta coherencia histórica. Es decir, más allá de su 
desarrollo efectivo, la tendencia al diseño de una estructura que garantice la ejecutividad 
y operatividad de los gobiernos municipales de forma paralela al diseño de un órgano 
claramente ejecutivo y uno con un mayor perfil deliberante y de control se podría con-
siderar como una línea de continuidad.

Ahora bien, todas estas reformas han considerado la estructura del funcionamiento 
orgánico municipal como algo esencialmente estático aunque ofrecen un mecanismo 
de gran utilidad para el diseño institucional: la delegación de atribuciones. En este 
sentido, cabe destacar las oportunidades que ofrece el marco jurídico para adaptar la 
estructura municipal a las necesidades. Este elemento, la delegación de atribuciones, 
es el componente básico para llevar a cabo el análisis que recoge este capítulo. Así, el 
objeto de este trabajo es el estudio del desarrollo de la figura de la Alcaldía y de los 
ejecutivos municipales de acuerdo con las opciones que ofrece nuestro ordenamiento 
jurídico. Para llevarlo a cabo, se utiliza información de los municipios de Cataluña en 
el mandato 2011-2015.
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II. EL EStUDIO DE LA FIGURA DEL ALCALDE

El alcalde tal y como se define en el ordenamiento español es una figura particular 
que ha atraído de forma habitual el interés de la literatura. En el ámbito de los análisis 
de las élites, por ejemplo, el alcalde ha ocupado un lugar de particular relevancia. Los 
estudios de los noventa  1 se focalizaban en el perfil de alcaldes y concejales desde la 
perspectiva de sus características personales y un planteamiento de tipo exploratorio. 
El trabajo de maGre  2 supone una profundización en esta línea. Este estudio analiza los 
alcaldes y exalcaldes del periodo 1979-1995 e incorpora una visión amplia que incluye 
numerosos aspectos a partir de los cuales se construyen modelos explicativos del perfil, 
reclutamiento y encaje de los alcaldes como figura singular en el sistema político local. 
Este volumen recoge una de las primeras construcciones de la idea de presidencialismo 
municipal en relación con la figura del alcalde que, después, se mantendrá como des-
cripción principal del sistema. Esta configuración se construye esencialmente a partir 
de dos elementos, por una parte, la construcción simbólica del cargo que personaliza la 
institución e, incluso, la ciudad y, por otro, la acumulación de funciones que prevé la 
regulación. La interacción de estas dos visiones genera una figura de una potencia indis-
cutible. El texto recoge ya en ese momento el posible impacto de las delegaciones, pero 
considera que no podrán cambiar la configuración de forma sustantiva  3.

En términos generales, los autores han tendido a identificar el sistema español como 
un sistema con una clara tendencia presidencialista, donde el alcalde se sitúa en una 
posición central, comparado incluso en perspectiva europea  4. Esta descripción se ha 
construido prescindiendo de otros componentes que se consideran requisitos necesarios 
en términos de teoría general de las formas de gobierno, como sería la elección directa, o 
que se consideraría contradictorio como la moción de censura y la cuestión de confianza. 
En este sentido, incluso en ocasiones se analiza la Alcaldía diseñada por la normativa 
española entre los alcaldes elegidos directamente  5. Este último aspecto, se suele vincular 
con la elección directa que se produce en caso de que no haya la mayoría necesaria en 
el pleno para la elección del cargo. Ahora bien, este aspecto particular tanto podría ser 
un indicador de potencia de la figura como, en cierta medida, de debilidad, dado que el 
alcalde elegido por este mecanismo puede ser un alcalde con una mayoría muy deficiente 
y en conclusión con dificultades para impulsar determinadas actuaciones.

1 M. baras, «Las élites políticas», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 10, 1991, p. 9-24.
2 j. maGre, L’Alcalde a Catalunya, ICPs, Barcelona, 1999.
3 Ibid., p. 68.
4 j. maGre y x. berTrana, «Municipal presidentialism and democràtic consolidation in spain», en 

R. berG y N. rao (eds.), Transforming Local Political Leadership, Palgrave, Basingstok, Hants, 2005, pp. 73-84.
H. bäcK, «the institutional setting of local political leadership and community involvement», en 

M. Haus, H. HeinelT y M. sTeWarT (eds.), Urban Governance and democracy. Leadership and Community 
Involvement, London, 2005, pp. 65-101.

5 H. HeinelT y N. Hlepas, «typologies of local government systems», en H. bäcK, H. HeinelT y 
A. maGnier (eds.), The European Mayor: Political Leaders in the Changing, Verlag für social Wissenschaften, 
Wiesbaden, 2006, pp. 21-42.
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En cualquier caso, estas primeras visiones de la figura del alcalde y del sistema muni-
cipal han marcado la tendencia de la caracterización de la figura. Los estudios posteriores 
de la materia  6 mantienen esta posición, así como la estructura a partir de la que se fun-
damenta esta caracterización en los dos componentes antes mencionados: valor simbó-
lico de la figura y funciones reconocidas en la normativa. Hasta el momento, el análisis 
a partir del proceso de delegaciones y, en consecuencia, de la figura en su configuración 
final en cada caso, no ha sido abordada.

En relación con el liderazgo en términos electorales, en cambio, no parece que haya 
el mismo grado de acuerdo entre la literatura. En este sentido, por un lado, se argumenta 
la influencia de los partidos y de las candidaturas de alcance general  7 mientras que al 
mismo tiempo se destaca la lógica presidencialista, localista y personalista del sistema  8. 
De hecho, marTínez-fuenTes y orTeGa  9 identifican dos lógicas cruzadas que interac-
túan en términos de identificación del liderazgo electoral del alcalde. A partir del análisis 
de las elecciones locales de 2007 en Andalucía concluyen que, si bien se podía describir 
la contienda desde una perspectiva personalista y local, la influencia de los partidos 
políticos es determinante. Las autoras consideran que el sistema local está basado en 
un marco legal y una cultura política en la que tanto los partidos como los líderes son 
visibles e influyentes, en particular en su manifestación en términos de reparto de los 
concejales en el pleno.

La mayor parte de análisis en términos de prospectiva sobre la figura se ha articu-
lado en torno a elección directa del alcalde, que ha constituido un elemento habitual 

6 j. maGre, «La estabilidad municipal a través de la figura del alcalde», en j. boTella (coord.), La ciudad 
democrática, Ediciones del serbal, Barcelona, 1999, pp. 115-136.

G. marTínez-fuenTes y C. orTeGa, «the Political Leadership Factor in the spanish Local Elections», 
Lex Localis. Journal of Local Self-Government, núm. 8, 2010, pp. 147-160.

D. sWeeTinG, «the institutions of “strong” local political leadership in spain», Environment and planning 
C: government and policy, núm. 27, 2009, pp. 698-712.

7 E. carrillo, «La nacionalización de la política local», Política y Sociedad, núm. 3, 1989, pp. 29-46.
I. delGado y L. lópez, «Las Especificidades de las Arenas Electorales Municipales», en C. alba y F. j. 

VanaclocHa (eds.), El sistema político local: un nuevo escenario de gobierno, Universidad Carlos III de Madrid/
BOE, Madrid, 1997, pp. 247-275.

j. M.ª Vallés y j. bruGué, «El gobierno local», en M. alcánTara y A. marTínez (eds.), Política y Go-
bierno en España, tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 267-302.

8 j. boTella, «Local Government in Catalonia: the making of local elite, 1979-1991», en L. lópez (ed.), 
Local Elections in Europe, Institut de Ciències Polítiques i socials, Barcelona, 1994, pp. 103-112.

j. capo, «La élite política local en España», Revista de Estudios Políticos, nueva época, núm. 76, 1992, 
pp. 127-143.

j. maGre, L’Alcalde a Catalunya, ICPs, Barcelona, 1999.
A. naTera, «Formas y estilos de liderazgo local», en C. alba y F. j. VanaclocHa (eds.), El sistema político 

local: un nuevo escenario de gobierno, Universidad Carlos III de Madrid/BOE, Madrid, 1997.
G. márquez, «transición y normalización del sistema político local en España», en C. alba y F. j. Vana-

clocHa (eds.), El sistema político local: un nuevo escenario de gobierno, Universidad Carlos III de Madrid/BOE, 
Madrid, 1997.

9 G. marTínez-fuenTes y C. orTeGa, «the Political Leadership Factor in the spanish Local Elections», 
Lex Localis. Journal of Local Self-Government, núm. 8, 2010, pp. 147-160.
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en el debate sobre la transformación y reforma del sistema institucional municipal. El 
volumen coordinado por arenilla  10 recoge un conjunto de aportaciones y reflexiones 
de diferentes autores de referencia en este ámbito. son también interesantes las aporta-
ciones de naVarro y sWeeTinG  11 sobre la situación de casi-elección directa generada 
por la elección automática que se produce en caso de falta de mayoría absoluta en el 
pleno en la primera votación. En términos generales, de hecho, la mayor parte de los 
autores ven la medida más en términos de contexto político, a menudo relacionado con 
la situación general, que como una necesidad o mejora del funcionamiento del sistema 
actual. En cualquier caso, esta «no-reforma» es, probablemente, una de las discusiones 
más recurrentes, lo que no deja de ser ilustrativo.

Los estudios mencionados plantean el análisis de la figura desde una perspectiva 
esencialmente estática a partir de los criterios de elección y de las atribuciones formal-
mente reconocidas en la regulación. si bien se suele mencionar la posibilidad de delega-
ción de estas atribuciones, lo cierto es que no existen trabajos que profundicen en este 
punto y en particular en su impacto en el diseño institucional.

III. EL EJECUtIVO MUNICIPAL EN ESPAÑA

1. La elección de los órganos de gobierno municipal

La regulación de la elección de los órganos municipales se recoge esencialmente en la 
LOREG, que prevé el sistema electoral aplicable al régimen municipal y se complemen-
ta con algunas previsiones en la LRBRL. Así, la elección de los concejales y los alcaldes 
se prevé directamente en la normativa electoral española y, en cambio, la regulación de 
la junta de Gobierno Local así como la de otros órganos no obligatorios se recoge en la 
Ley de Régimen Local.

En cuanto a los concejales, su elección configura el proceso central del sistema elec-
toral de las elecciones municipales. La LOREG establece en sus arts. 194 a 200 todos 
los aspectos relativos a las elecciones municipales. La normativa prevé tres fórmulas de 
elección aunque el sistema de concejo abierto —que se aplicaba a los municipios de 
hasta 100 habitantes— quedó reducido a una lógica casi residual con una reforma de la 
normativa de 2011. La LOREG establece el tamaño del Pleno y, en consecuencia, el nú-
mero de concejales que se elegirán en cada municipio que se constituye en circunscrip-
ción única. En los municipios de hasta 250 habitantes —y esto incluye los menores de 
100 si no siguen el modelo de concejo abierto— los concejales se eligen por un sistema 

10 M. arenilla (coord.), La elección directa del alcalde. Reflexiones, efectos y alternativas, Fundación De-
mocracia y Gobierno Local, Madrid, 2015.

11 C. naVarro y D. sWeeTinG, «La elección directa de alcaldes. Características, experiencias comparadas 
y el singular caso de los alcaldes quasi-directamente elegidos españoles», Anuario de Derecho Municipal, Marcial 
Pons-Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2015, pp. 105-216.
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de listas abiertas con voto restringido. serán nombrados concejales, aquellos candidatos 
que hubiesen obtenido un mayor número de sufragios nominales.

De forma habitual, se considera que esta mecánica responde a una lógica de tenden-
cia mayoritaria, aunque da acceso a las minorías mayoritarias. Este hecho, que es proba-
blemente claro en otro tipo de órganos —por ejemplo, el senado—, es más discutible 
en el caso del gobierno municipal. En efecto, el enunciado anterior que supone permitir 
el acceso a la institución a la minoría mayoritaria supone también que las candidaturas 
funcionen en estructura de partido. Los efectos de esta mecánica requerirían un mayor 
análisis ya que este sistema no ha sido suficientemente estudiado.

El resto de las localidades, las mayores a 250 habitantes, se rigen por el sistema de-
nominado de «régimen común» que supone que los concejales se eligen mediante listas 
cerradas y bloqueadas, mediante la aplicación de la fórmula d’Hondt, con una barrera 
mínima del 5 por 100. Es decir, la elección de los concejales, en un caso o en otro, es 
resultado directo de la aplicación de los componentes del sistema electoral.

La elección del alcalde se regula en el art. 196 de la LOREG que establece que este se 
elige en el pleno de constitución y es votado por los concejales. Pueden ser candidatos las 
personas que aparecen en cabeza de lista de las candidaturas. si alguno de los candidatos 
obtuviese la mayoría absoluta de los votos de los concejales en la primera votación, este 
sería proclamado alcalde. si no fuese así, sería nombrado alcalde el cabeza de lista de la 
candidatura más votada. Este proceso es también aplicable a los municipios de menos de 
250 habitantes, excepto aquellos que funcionan de acuerdo con el régimen de concejo 
abierto en que los ciudadanos eligen de forma directa a su alcalde.

La LRBRL completa este esquema con un conjunto de órganos, algunos de exis-
tencia obligatoria, otros de tipo potestativo. Así, el art. 20 de la LRBRL establece los 
criterios de organización de la estructura municipal. En la letra a) indica que el alcalde 
y los tenientes de alcalde existen en todos los ayuntamientos. son, en consecuencia, 
órganos obligatorios. La figura del teniente de alcalde es una figura relativamente poco 
definida. Aparece en este art. 20, que establece su existencia obligatoria, en el art. 21.2, 
que establece su nombramiento entre las funciones del alcalde, y en el art. 23 donde se 
prevén algunas funciones.

En la letra b) del art. 20 indica que la junta de Gobierno Local es obligatoria para 
los municipios de población superior a los 5.000 habitantes, aunque el resto pueden 
constituirla mediante acuerdo de pleno o previsión en su reglamento orgánico. El art. 23 
expone la composición de este órgano y precisa que se integra por el alcalde y un número 
de concejales no superior al tercio legal y que sus miembros serán separados por el pro-
pio alcalde, de lo que dará cuenta al pleno.

De forma similar a la previsión de la junta de Gobierno Local, la letra c) prevé la 
posibilidad de la existencia de órganos de estudio informe o consulta de los asuntos que 
han de ser sometidos a decisión del pleno, así como de seguimiento de la gestión del 
alcalde. En este caso, la norma prevé la participación de todos los grupos de forma pro-



152 Esther Pano Puey

porcional. Este art. 20 se cierra con previsiones respecto a la Comisión de sugerencias y 
Reclamaciones, específica para los municipios sujetos al título x de la ley, y la Comisión 
Especial de Cuentas.

En resumen, la lectura conjunta de la LOREG y la LRBRL determina una estructu-
ra orgánica que se sintetizaría de la forma siguiente:

— Órganos obligatorios para todos los municipios: Pleno, alcalde y tenientes de 
alcalde; la Comisión Especial de Cuentas para los supuestos previstos.

— Órganos obligatorios según tramo de población (y otras características, en el 
caso del título x): junta de Gobierno Local, comisiones de estudio —en el caso de lo-
calidades con población superior a los 5.000 habitantes— y Comisión de Reclamaciones 
y sugerencias —para los municipios sujetos al título x de la Ley—.

— Órganos no obligatorios: junta de Gobierno Local y comisiones para los muni-
cipios no obligados.

Cabe decir que este planteamiento dota de una capacidad importante para el dise-
ño institucional a los miembros de las corporaciones que podrían crear —y, de hecho, 
crean— una arquitectura adaptada a sus necesidades.

2. Las atribuciones previstas

La normativa prevé una distribución de funciones entre los órganos descritos, con 
especial atención en el alcalde y el Pleno. La previsión genérica en cuanto a la asignación 
de atribuciones entre los órganos del ayuntamiento está contenida esencialmente en los 
arts. 20 y ss. de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local. La ley establece 
la asignación inicial de las atribuciones en favor de cada órgano y también los sentidos 
de las delegaciones. Dicho de otro modo, la previsión legal puede ser modificada por los 
municipios, pero de acuerdo con unas consideraciones que son de aplicación general. 
Así, al LRBRL recoge los arts. 20 y 21 una definición inicial de atribuciones para la Al-
caldía y el Pleno que responde al tenor literal siguiente:

«Artículo 21.

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.
b) Representar al ayuntamiento.
c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta 

ley y en la legislación electoral general, de la junta de Gobierno Local, y de cualesquiera 
otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y 
decidir los empates con voto de calidad.

d Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
e) Dictar bandos.
f ) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, 

disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédi-
to, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de 
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diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquellas estén previstas en 
el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere 
el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán 
cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 
por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y 
rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla 
aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y 
para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones com-
plementarias que no sean fijas y periódicas.

h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento 
y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y 
el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la 
primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 99.1 y 3 de esta ley.

i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planea-

miento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de 
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayunta-
miento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro 
órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto 
dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.

l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la 
competencia de la Alcaldía.

m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de 
infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas 
dando cuenta inmediata al Pleno.

n) sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las orde-
nanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

ñ) (Derogada)
o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente 

para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.
p) (Derogada)
q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expre-

samente al Pleno o a la junta de Gobierno Local.
r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.
s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación 

del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros 
órganos municipales.

2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los tenientes de Alcalde.
3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y 

presidir las sesiones del Pleno y de la junta de Gobierno Local, decidir los empates con el 
voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el 
personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, 
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y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No 
obstante, podrá delegar en la junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones 
contempladas en el párrafo j)».

De acuerdo con la redacción de la ley, las atribuciones asignadas a la Alcaldía se pue-
den delegar de manera genérica —se entiende pues que, al menos en teoría, hacia cual-
quier otro órgano obligatorio o complementario—, con excepción de las de dirección 
del gobierno y la administración municipal, la convocatoria y presidencia de las sesiones 
del Pleno y de la junta de Gobierno Local y el voto de calidad, la capacidad para dictar 
bandos, la jefatura superior del personal, la separación del servicio de los funcionarios y 
la despido del personal laboral, el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en 
defensa del ayuntamiento, la iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad 
y la adopción de medidas en caso de catástrofe. La aprobación de los instrumentos de 
planeamiento de desarrollo del planeamiento general no atribuidas al Pleno pueden ser 
delegadas, pero solo en la junta de Gobierno Local.

El art. 22, recoge las atribuciones previstas para el Pleno, de acuerdo con el redac-
tado siguiente:

«Artículo 22.

1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la 

Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:

a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; 

alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a 
que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capita-
lidad del municipio y el cambio de nombre de este o de aquellas entidades y la adopción 
o modificación de su bandera, enseña o escudo.

c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en 
la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de 
cualesquiera de dichos instrumentos.

d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y 

modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia 
y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

f ) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 
municipalización.

g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administracio-
nes públicas.

h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás 
Administraciones públicas.

i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, 
la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los fun-
cionarios y el número y régimen del personal eventual.
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j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación 
en materias de competencia plenaria.

k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro 

de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Pre-
supuesto —salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de 
las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes 
liquidados en el ejercicio anterior—, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

n) (Derogada)
ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para 

su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.
o) (Derogada)
p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una 

mayoría especial.
q) Las demás que expresamente le confieran las leyes.

3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al 
Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se 
realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la 
legislación electoral general.

4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la junta 
de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f ), g), 
h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo».

El Pleno puede delegar sus competencias en favor del alcalde o de la junta de Go-
bierno Local, pero, en este caso, aunque la redacción parecería indicar que la excepciona-
lidad se ubica en la indelegabilidad, lo cierto es que el grueso de competencias no dele-
gables es superior al de las que lo son. De hecho, el Pleno solo puede delegar el ejercicio 
de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de 
competencia plenaria, la declaración de lesividad, la concertación de las operaciones de 
crédito, de acuerdo con las características contenidas en la letra m) del art. 22, las contra-
taciones y concesiones según el redactado de la letra n) del mismo artículo, la aprobación 
de los proyectos de obras y servicios, la adquisición de bienes y derechos cuando su valor 
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios y si es superior a tres millones de euros, 
así como las enajenaciones de patrimonio de acuerdo con las dos condiciones contenidas 
en la letra o) del artículo.

En estos dos artículos, la norma establece una primera distribución y también las 
limitaciones a la posibilidad de delegación. Esta arquitectura se completa con la defi-
nición de las atribuciones previstas para la junta de Gobierno Local y los tenientes de 
alcalde. El art. 23 de la LRBRL, más breve y menos específico que los anteriores, prevé 
funciones de asistencia para estos dos órganos. En cuanto a la junta de Gobierno Local 
y los tenientes de alcalde, la ley no les asigna demasiadas atribuciones propias, sino que 
aparecen más bien como órganos receptores. Asimismo, tampoco se prevé la posibilidad 
de delegar estas atribuciones de carácter esencialmente asistencial a la figura del alcalde 
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en ningún otro órgano. Este mismo artículo prevé también la posibilidad de delegación 
de atribuciones en los miembros de la junta de Gobierno Local o en los concejales de-
legados. Por otro lado, el título x de la LRBRL, dirigido a regular las ciudades de gran 
población, establece una serie de especificidades para los municipios sujetos a esta regu-
lación. Las previsiones contenidas en este título plantearon en su momento numerosas 
dudas y su aplicación, dada la morfología del mapa municipal español, es relativamente 
reducida.

El planteamiento global sugiere un funcionamiento con amplias opciones de mo-
vilidad. La norma define esencialmente dos órganos titulares y que, en consecuencia, 
podrán ser emisores de atribuciones en un proceso de delegación de atribuciones. Nada 
impide, a su vez, que estos órganos puedan ser también receptores. En concreto, las 
atribuciones quedan definidas originariamente para el Pleno y la Alcaldía. En cambio, la 
junta de Gobierno Local, los tenientes de alcalde y los concejales aparecen como órganos 
habilitados para la recepción y con un cuerpo funcional poco definido.

IV.  LA DELEGACIÓN DE COMPEtENCIAS COMO MECANISMO 
DE DEFINICIÓN DE LA FORMA DE GOBIERNO MUNICIPAL

La delegación de atribuciones prevista en nuestro ordenamiento es un elemento 
particular, que no está presente en las regulaciones de otros sistemas locales. se trata 
de una de las manifestaciones de los principios de autonomía y auto-organización que, 
en términos generales, no ha sido suficientemente apreciado. En efecto, esta opción 
permite un diseño particularizado del funcionamiento institucional y permite adaptar 
la estructura orgánica y el cuerpo funcional a las necesidades y preferencias de los go-
biernos municipales.

La delegación de atribuciones se articula de forma flexible y permite cambios y adap-
taciones a lo largo del mandato. Los arts. 43, 51 y del 114 a 118 del ROF establecen las 
previsiones básicas de este mecanismo. Más allá de la indelegabilidad que se prevé en los 
preceptos que establecen las atribuciones originarias a los órganos, no existen grandes 
limitaciones al uso de la figura. A su vez, el proceso de aprobación y modificación es sen-
cillo y, en consecuencia, este instrumento permite una articulación de la configuración 
institucional con un amplio margen de actuación.

De forma general, la mayor parte de delegaciones interorgánicas de atribuciones 
se llevan a cabo durante las primeras sesiones tras la constitución del consistorio y se 
suelen mantener a lo largo de todo el mandato. Ahora bien, el proceso de modificación, 
o avocación y nueva delegación, no supone un procedimiento complejo, de modo que 
el modelo podría variar o adaptarse a nuevas situaciones, como por ejemplo un cambio 
en el gobierno. si bien podría parecer que las delegaciones efectivas deben seguir la es-
tructura y enunciados planteados en los respectivos artículos de la LRBRL lo cierto es 
que nada obliga explícitamente, de modo que los órganos titulares pueden optar por la 
construcción que consideren más oportuna.
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La configuración inicial de la asignación de atribuciones entre los distintos órganos 
dibuja un perfil para cada uno de ellos que se completa con la posibilidad de delegación. 
La redacción de los artículos que recogen las atribuciones asignadas a cada órgano incor-
pora también los sentidos de la delegación, en quien se puede delegar, y qué es delegable 
y qué resta como núcleo irreductible. Dicho de otro modo, existe un intervalo a lo largo 
del cual cada ente puede modificar la configuración del reparto inicial. Ahora bien, en 
buena medida su carácter queda ya definido por la previsión normativa, tanto en rela-
ción con las atribuciones originalmente previstas como por la anchura y la profundidad 
de las delegaciones de las que puede ser objeto.

Así pues, el análisis de la situación de partida que nos ofrece la legislación y que se 
convertirá en el máximo común divisor del diseño debe recoger necesariamente:

1. En primer lugar, el carácter de las atribuciones indelegables de cada órgano. 
Estas atribuciones nos indicarán la esencia del diseño institucional que debe ser necesa-
riamente común para todos los municipios. Configurará qué debe ser y hacer el órgano 
como mínimo.

2. En segundo lugar, el alcance de las atribuciones delegables. Este alcance hay que 
medirlo desde dos perspectivas diferentes: por un lado, con respecto a la relación entre 
delegable y no delegable desde un punto de vista cuantitativo; es decir, qué proporción 
de las atribuciones originalmente atribuidas puede ser modificada; por otro, la misma 
naturaleza de lo que puede marchar y lo que debe quedarse.

3. Para finalizar, los sentidos de las delegaciones: hacia qué órganos se pueden 
delegar las atribuciones. Hay que tener presente en este caso que no todos los órganos 
pueden delegar en cualquier otro y que, en consecuencia, no todos los órganos podrán 
recibir algunas atribuciones.

Evidentemente, los dos grandes órganos emisores de atribuciones son a la vez los que 
tienen más de asignadas y, en contraste, el resto de la red orgánica cumple un papel de 
cariz asistencial a estos órganos titulares y, en particular, a la Alcaldía. Así lo establece el 
mismo texto de la Ley cuando, en los arts. 23.2, 23.3 y 23.4, recoge las funciones de la 
junta de Gobierno Local, los tenientes de alcalde y la posibilidad de delegación en estos 
dos órganos o en cualquier otro concejal.

Los movimientos en las atribuciones de los órganos suponen cambios relevantes 
en el funcionamiento y morfología de la forma de gobierno municipal. Esto es así por 
diversos motivos. En primer lugar, uno de los criterios fundamentales en el análisis del 
modelo de Alcaldía había sido considerar la centralidad de esta figura a partir, en buena 
medida, de las funciones y atribuciones previstas. Evidentemente, la posibilidad de de-
legación de estas atribuciones, en el caso de que se hubiese utilizado, podría modificar el 
contenido de la figura. A su vez, las figuras de tenientes de alcalde, concejales y órganos 
como la junta de Gobierno Local, que en su diseño original carecían de un contenido 
funcional claro, pueden articularse como mecanismos que definan un sistema institucio-
nal diferente. En consecuencia, el papel y las funciones de estos órganos se configurarán 
a partir del diseño institucional que lleve a cabo cada ayuntamiento. La indefinición del 
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espacio funcional de estos dos órganos se convertirá en un elemento de «esponjamiento» 
clave.

Un último elemento relevante es la transformación que pueden experimentar las 
propias atribuciones por efecto del tránsito. En este caso, esa transformación queda 
sujeta al sentido concreto de la delegación y a la naturaleza de los órganos afectados, 
dado que no todos los movimientos tienen la misma profundidad ni modifican en el 
mismo sentido el funcionamiento y la configuración de los municipios. Así, es necesario 
detenerse a analizar particularmente cada opción de movimiento (o de ausencia de este).

A efectos de este trabajo nos detendremos principalmente en las competencias de la 
Alcaldía y en sus posibles movimientos.

a) El alcalde no delega:

Hay que tener presente que la situación de partida pone de manifiesto una posición 
determinada en el esquema propuesto. En este sentido, y teniendo en cuenta la literatura 
sobre la figura del alcalde, podemos entender que la ausencia de delegaciones manten-
dría un diseño de una figura de gran potencia y centralidad.

b) El alcalde delega:

En este caso, es relevante tener en cuenta quien asume las atribuciones delegadas.

— En los concejales y los tenientes de alcalde:

La delegación en los concejales o los tenientes de alcalde plantea que una parte de 
las atribuciones asignadas a la Alcaldía sean transferidas hacia otras figuras individuales. 
En principio, y dada la falta de definición de la figura, la delegación en los tenientes de 
alcalde o los concejales puede tener una consideración equiparable. Esta opción implica 
un tránsito de las capacidades del alcalde y, por tanto, un rediseño de la figura. El mero 
hecho de transferir funciones ya supone una moderación de la figura. Además, el hecho 
de delegar en concejales implica la construcción de un sistema de carteras propio de 
un sistema de gobierno colegiado. Por tanto, un gran volumen de delegación en favor 
de concejales conllevaría la construcción de espacios de autonomía de funcionamiento 
y decisión en una estructura con lógica de gabinete. Este hecho se ve reforzado por la 
forma concreta en que se ha producido la confección de las delegaciones. Del análisis de 
las delegaciones concretas que se ha llevado a cabo, se puede observar que las delegacio-
nes no siguen la estructura de los enunciados del articulado de la norma, sino que los 
municipios han ajustado los textos a sus preferencias.

— En la junta de Gobierno Local:

La delegación de funciones asignadas a la Alcaldía en la junta de Gobierno Local 
tiene un doble componente de modulación de la figura. Por un lado, al igual que el caso 
anterior implica la transferencia de funciones, pero, al mismo tiempo, implica también 
que estas funciones se desplacen hacia un órgano de naturaleza colegiada que está defi-
nido como un gobierno efectivo del municipio y así funciona con carácter general. De 
hecho, el mismo nombre ya hace notar cuál era la intención del legislador en la creación 
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de la figura que recibía el nombre de comisión de gobierno en la denominación previa a 
la modificación de la LRBRL mediante la Ley 57/2003, para ser llamada junta de Go-
bierno Local en una clara referencia a un órgano ejecutivo de gobierno. En este sentido, 
si bien es cierto que la composición de este órgano ha de ser, en principio, afín a las 
posiciones del alcalde, formalmente la decisión se traslada desde un órgano unipersonal 
a un órgano colegiado que, además, en caso de un gobierno de coalición, por ejemplo, 
puede implicar la existencia de diversas fuerzas políticas. Así, la atribución pasará de 
ser ejercida en los términos propios de una decisión por parte de la Alcaldía a los de un 
órgano que implica unos determinados requisitos de convocatoria y toma de decisiones.

— En el Pleno:

Es, sin duda, uno de los movimientos que supone un cambio más profundo en la 
naturaleza del ejercicio de la atribución. si en el caso anterior el tránsito implicaba una 
cierto ejercicio de construcción de proceso de decisión colegiada, en este caso, además se 
traslada a un órgano cuya convocatoria y sesiones suponen unas condiciones claramente 
diferenciadas a una decisión de un órgano unipersonal.

V.  LA DELEGACIÓN DE COMPEtENCIAS EN CAtALUÑA. 
CONStRUyENDO MODELOS FUNCIONALES

1. Metodología y datos. Primeros trazos de los municipios analizados

El objeto de este artículo se focalizaba en el análisis efectivo de las delegaciones inte-
rorgánicas de atribuciones. Con esta finalidad, era necesario recoger información en un 
proceso de trabajo de campo complejo. La recogida de datos se desarrolló en el marco 
del proyecto Observatorio de Gobierno Local  12, que la Fundación Carles Pi i sunyer 
impulsó en 2003 y del que llevó a cabo el primer trabajo de campo en 2005. El proyecto 
se articula a través de un cuestionario estructurado en varios bloques que incorporan di-
ferentes aspectos de la vida municipal. La encuesta del Observatorio de Gobierno Local 
se entrega dos veces a lo largo de cada mandato con una periodicidad aproximada de dos 
años. De este modo, se detectan los cambios que se producen al comienzo de cada man-
dato y durante su desarrollo y, en consecuencia, se garantiza la actualización continua de 
la información. En este caso, la información de base se corresponde con la edición del 
Observatorio de Gobierno Local ObsCat6, que fue la primera ola de recogida de datos 
para el mandato 2011-2015. La base de datos se ha complementado con información de 
la ola ObsCat7, correspondiente al final del mandato 2011-2015.

El universo de estudio de la 6.ª edición del Observatorio de Gobierno Local 
(ObsCat6) está formado por los 620 municipios catalanes mayores de 500 habitantes, 
según los datos del padrón aprobados por el Instituto Nacional de Estadística con fecha 

12 Para más información: www.pisunyer.org.
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de referencia 1 de enero de 2011, a excepción de la ciudad de Barcelona. Barcelona que-
da excluida del estudio esencialmente por dos motivos: en primer lugar por su volumen 
y en segundo lugar por el hecho de estar regulada mediante una normativa singular —la 
carta de Barcelona— que incorpora elementos específicos relevantes en esta materia. El 
análisis de esta materia para la ciudad de Barcelona —y por los mismos motivos para 
Madrid— requeriría de un estudio específico que tuviese en cuenta las particularidades 
en su regulación y no permite una comparación inmediata con el resto del tejido mu-
nicipal.

La tabla 1 muestra que la mayor parte de los municipios se acumulan en tramos de 
población reducidos; una característica clásica y conocida de los sistemas locales catalán 
y español, y compartida con buena parte de los países del sur de Europa.

tABLA 1. MUNICIPIOs EstUDIADOs POR tRAMO DE POBLACIÓN

Tramo de población 
(habitantes) Frecuencia Porcentaje

500-2.000 271  43,7

2.001-5.000 141  22,7

5.001-20.000 146  23,5

20.001-50.000  40   6,5

50.001-100.000  13   2,1

> 100.000  9   1,5

total 620 100,0

Para la realización del estudio, se recogió todas las delegaciones de atribuciones lle-
vadas a cabo por los municipios incluidos  13. De hecho, la base de datos original se 
compone de cada una de las delegaciones de atribuciones en cada órgano o cargo y es 
a partir de esta base inicial que se construye la base de datos donde el municipio ejerce 
de individuo y unidad de análisis. La tabla 2 muestra la composición, depuración y va-
lidación inicial de esta base de datos. Como indica la tabla, la base de datos original se 
componía de 12.034 delegaciones de atribuciones; 34 no incorporaban la información 
básica imprescindible para poder trabajar y fueron excluidas en la primera depuración. 
En un segundo proceso de validación de contenido se detectaron 98 delegaciones que 
contenían incoherencias o planteaban peculiaridades y era preferible no incluirlas. En 
cualquier caso, la base de datos finalmente utilizada es muy amplia e incluye una casuís-

13 Por motivos metodológicos, se excluyeron algunas tipologías concretas que podían incluir sesgos y 
disfunciones en el análisis; por ejemplo, no se tuvieron en cuenta la delegación de la capacidad para celebrar 
matrimonios o las substituciones por periodo vacacional.
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tica variada y diversa y muestra un amplio uso de la figura. Es decir, de acuerdo con la 
información de que disponemos, los municipios catalanes mayores de 500 habitantes 
realizaron unas 12.000 delegaciones interorgánicas en el mandato 2011-2015. Esta in-
formación ya permite concluir que las delegaciones de atribuciones no son un elemento 
menor o anecdótico sino que es un recurso de uso muy habitual, al menos de forma 
agregada.

tABLA 2. COMPOsICIÓN DE LA BAsE DE DAtOs ORIGINAL

Número

Número inicial de observaciones (atribuciones) 12.034

Casos depurados 34

Delegaciones excluidas 98

Delegaciones analizadas 11.902

Un elemento que era necesario para la organización de la explotación de datos pero 
que también nos permite acercarnos a la materia, es el análisis de la existencia de la junta 
de Gobierno Local. Este órgano es solo obligatorio en municipios mayores de 5.000 
habitantes, que representan aproximadamente un 22 por 100 del total de municipios de 
Cataluña. En este caso, la tabla 3 muestra que la mayor parte de municipios incluidos en 
el estudio disponen de esta figura. En concreto, más del 80 por 100 de los casos válidos 
han constituido junta de Gobierno Local.

tABLA 3. MUNICIPIOs CON jUNtA DE GOBIERNO LOCAL

Frecuencia Porcentaje

sí 492  80,1

No 122  19,9

total 614 100,0

De hecho, buena parte de los municipios de población inferior a 5.000 habitantes 
también han constituido junta de Gobierno Local. La tabla 4 muestra la distribución 
por tramos de población y se puede apreciar que, incluso en el tramo de población que 
recoge los municipios de entre 500 y 1.000 habitantes, prácticamente la mitad de los 
municipios (48 por 100) han optado por constituir este órgano. Las cifras se incremen-
tan rápidamente en los otros dos tramos; entre los consistorios de entre 2.001 y 5.000 
habitantes, más del 87,8 por 100 de los municipios disponen de junta de Gobierno 
Local. Es decir, a pesar de no ser un órgano obligatorio, es una estructura claramente 
muy extendida. Este elemento es relevante para el objeto de estudio por dos motivos: 
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por un lado, porque es un órgano que materialmente puede recibir delegaciones y, por 
otra parte, pone de manifiesto una cierta aspiración de tipo de funcionamiento de estos 
municipios.

En cuanto a esta segunda, el mero hecho de su creación implica que el ayuntamiento 
quiere disponer de un órgano con una lógica colegial que constituye un mecanismo de 
coordinación de gobierno. Más allá de cuál sea su cuerpo funcional, la existencia de la 
figura determina así una cierta voluntad. Evidentemente, la creación del órgano abre 
también la posibilidad de que acoja delegaciones, lo que es determinante a efectos de 
este análisis. si el órgano existiera solo en los sujetos obligados, limitaría el alcance del 
estudio.

tABLA 4. ExIstENCIA DE LA jUNtA DE GOBIERNO LOCAL EN MUNICIPIOs 
DE MENOs DE 5.000 HABItANtEs

Tramo de población (habitantes) Sí % No %

500-1.000  72 48,0 78 52,0

1.001-2.000  90 76,9 27 23,1

2.001-5.000 122 87,8 17 12,2

2. Las delegaciones de atribuciones en los municipios estudiados

Un primer elemento que podía constituir una pregunta razonable en la materia 
que nos ocupa es la extensión de la figura. En efecto, la normativa permite que se rea-
licen delegaciones interorgánicas de atribuciones pero este hecho no supone de forma 
inmediata que estas se lleven a cabo. Para resolver esta cuestión, la tabla 5 muestra la 
distribución de los municipios estudiados que delegaron alguna atribución en el man-
dato 2011-2015. se puede apreciar que se trata de una práctica muy generalizada; no 
solo hay un volumen relevante de atribuciones, como mostraba la tabla 2, sino que la 
amplia mayoría de los municipios optan por hacer uso de esta técnica. De hecho, en 
una visión global, casi el 86 por 100 de los municipios han delegado alguna atribución 
entre órganos.

tABLA 5. MUNICIPIOs QUE DELEGAN AtRIBUCIONEs

Frecuencia Porcentaje

Municipios estudiados

sí 532 85,8

No  88 14,2

total 620 100
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En términos generales se aprecia, además, que la mayor parte de municipios que 
han optado por mantener sin modificar la distribución de atribuciones prevista en la 
normativa se concentran en los tramos de población inferiores (tabla 6). Es cierto, que 
el uso de este mecanismo mantiene una relación con el volumen poblacional del muni-
cipio. La mayor parte de los municipios que no han llevado a cabo delegaciones se sitúa 
en tramos de población bajos; en concreto en los tramos de población de entre 500 y 
1.000 habitantes y en el siguiente, de entre 1.001 y 2.000 habitantes. A partir de ahí, el 
porcentaje de municipios que llevan a cabo delegaciones se incrementa hasta alcanzar el 
100 por 100 en el tramo superior.

Vale la pena tener en cuenta diversos factores. En primer lugar, las dimensiones del 
pleno varían en función del número de habitantes de la localidad. Es decir, en muni-
cipios de menor dimensión poblacional el número de concejales es menor y por tanto 
es también menor el número de potenciales receptores de atribuciones. En segundo 
lugar, el cuerpo funcional y la sofisticación de la estructura institucional puede también 
suponer un menor grado de complejidad. En tercer lugar, y probablemente se podría 
entender como una consecuencia de lo anterior, es posible que esto pueda mostrar de 
forma indiciaria un estilo diferente de liderazgo municipal.

En resumen, en la cuestión que nos planteábamos inicialmente sobre si los munici-
pios han hecho uso de la posibilidad que les ofrecía la regulación, la respuesta es clara-
mente afirmativa. Los municipios, de manera muy mayoritaria, han optado por adaptar 
a sus necesidades y preferencias la estructura funcional definida. Lo han hecho, además, 
de una manera intensa y habitual y presentan una variabilidad importante.

tABLA 6. MUNICIPIOs QUE DELEGAN AtRIBUCIONEs 
POR tRAMO DE POBLACIÓN

Tramo de población (habitantes) Frecuencia Porcentaje

500 - 1.000
sí 118 77,1

No 35 22,9

1.001 - 2.000
sí 100 84,7

No 18 15,3

2.001 - 5.000
sí 123 87,2

No 18 12,8

5.001 - 10.000
sí 80 90,9

No 8  9,1

10.001 - 20.000
sí 54 93,1

No 4  6,9
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Tramo de población (habitantes) Frecuencia Porcentaje

20.001 - 50.000
sí 36 90,0

No 4 10,0

50.001 - 100.000
sí 12 92,3

No 1  7,7

Mayores de 100.000 sí 9 100

En cuanto a la dirección de las atribuciones, la tabla 7 muestra las delegaciones se-
gún el órgano delegante, y pone de manifiesto que la mayor parte de delegaciones son 
emitidas por la Alcaldía. Este artículo se centra específicamente en las delegaciones de 
atribuciones originariamente asignadas a la Alcaldía y, por tanto, al 85,2 por 100 que 
queda reflejado en la tabla 7. 

De todos modos, vale la pena tener presente algunas observaciones necesarias a este 
respecto. Por una parte, del análisis de las delegaciones de atribuciones de Alcaldía lleva-
do a cabo para la realización de este estudio se puede constatar que estas son claramente 
muy heterogéneas y están sujetas a fragmentaciones y divisiones. Como ya se había 
adelantado, las atribuciones de la Alcaldía no suelen delegarse siguiendo el enuncia-
do del artículo de la LRBRL que las prevé de forma íntegra sino que habitualmente 
se fraccionan desde el punto de vista del contenido y se confeccionan delegaciones 
específicas a partir de un criterio funcional. Dicho de otro modo, las delegaciones 
de las atribuciones previstas para la Alcaldía se segmentan con el objeto de diseñar 
una estructura de carteras. Este hecho implica la posibilidad de generar un número 
amplio de delegaciones a partir de una única atribución en términos de enunciado 
normativo. En cambio, las delegaciones del Pleno se suelen producir de forma mucho 
más integral y siguiendo la redacción normativa. A esto cabe añadirle que hay formal-
mente más atribuciones delegables de la Alcaldía que del Pleno, ya que buena parte de 
las asignadas a este órgano no permiten ser transferidas; son indelegables.

tABLA 7. ORIGEN DE LAs DELEGACIONEs

Número Porcentaje

Delegaciones de Alcaldía 10.139 85,2

Delegaciones de Pleno  1.763 14,8
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2.1. El diseño de la Alcaldía a partir de la delegación de atribuciones 
La Alcaldía, de acuerdo con la previsión legal, acumula un volumen significativo de 

funciones, una parte importante de las cuales pueden ser delegadas en otros órganos. 
La tabla 7 ha puesto de manifiesto que la Alcaldía es el gran órgano delegante. Para 
profundizar en esta práctica es importante saber cuál es su extensión en términos de en-
tidades y qué órganos son los principales beneficiarios de estos movimientos. La tabla 8 
muestra que más del 83 por 100 de los municipios han llevado a cabo delegaciones de la 
Alcaldía. si analizamos esta figura por tramos de población (tabla 9), podemos observar 
que, incluso en el tramo de población que recoge los municipios de menores dimensio-
nes, la delegación de atribuciones por parte de la Alcaldía es una práctica ampliamente 
extendida.

tABLA 8. DELEGACIONEs DE LA ALCALDíA

Frecuencia Porcentaje

Delegación de Alcaldía en los municipios 
estudiados

sí 519 83,7

No 101 16,3

total 620 100

En concreto, tal y como se pone de manifiesto en la tabla 9, más del 75 por 100 de 
los municipios de entre 500 y 1.000 habitantes llevan a cabo alguna y, a medida que 
avanzamos hacia tramos de población que incluyen poblaciones de dimensiones mayo-
res, este porcentaje se amplía hasta el 100 por 100 de los municipios de más de 100.000 
habitantes.

tABLA 9. DELEGACIONEs DE LA ALCALDíA POR tRAMOs DE POBLACIÓN

Tramo de población (habitantes) Frecuencia Porcentaje

500 - 1.000
sí 116 75,8

No 37 24,2

1.001 - 2.000
sí 95 80,5

No 23 19,5

2.001 - 5.000
sí 119 84,4

No 22 15,6

5.001 - 10.000
sí 79 89,8

No 9 10,2
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Tramo de población (habitantes) Frecuencia Porcentaje

10.001 - 20.000
sí 54 93,1

No 4  6,9

20.001 - 50.000
sí 35 87,5

No 5 12,5

50.001 - 100.000
sí 12 92,3

No 1  7,7

Mayores de 100.000 sí 9 100

La tabla 9 muestra la tendencia generalizada en los municipios de llevar a cabo de-
legaciones de atribuciones pero no ofrece información de su destino. La tabla 10 recoge 
la dirección de estos movimientos por tramo de población. Así, los datos ponen de 
manifiesto que la tendencia a la delegación de las atribuciones de la Alcaldía hacia los 
concejales es muy amplia en todos los segmentos y se incrementa a medida que aumen-
tamos las dimensiones de las localidades. Al llegar a los dos tramos de mayor población, 
la práctica es casi unánime.

En cuanto a la delegación en la junta de Gobierno Local, la tabla muestra una ten-
dencia también extendida y que también experimenta incrementos con el crecimiento 
del tamaño poblacional. La tabla 10 muestra los resultados de la distribución de muni-
cipios que han efectuado delegaciones de la Alcaldía en la junta de Gobierno Local  14. 
En este caso, el porcentaje de municipios que han llevado a cabo delegaciones de la 
Alcaldía en la junta de Gobierno Local experimenta un crecimiento sostenido hasta el 
corte de los 10.000 habitantes, donde el salto es particularmente visible. En el segmento 
inmediatamente anterior, que incluye los municipios de 5.000 a 10.000 habitantes, el 
porcentaje se sitúa en torno al 65 por 100 para alcanzar casi el 83 por 100 en el segmento 
poblacional siguiente. La junta de Gobierno Local es obligatoria para los municipios 
con poblaciones superiores a los 5.000 habitantes, por lo que esta progresión no se pue-
de asociar, al menos directamente, con las previsiones normativas.

La delegación de atribuciones de la Alcaldía en el órgano plenario es una práctica 
excepcional. Ahora bien, la tabla 10 muestra que es una práctica no específicamente 
asociada al tamaño poblacional. Es cierto que tres de los nueve municipios acumulan en 
un tramo de población particularmente bajo y que el tramo de población que recoge los 
municipios con más dimensión en términos de habitantes no incluye ningún municipio 
que haya optado por ejercer esta opción. Ahora bien, se trata de un fenómeno de exten-

14 Con objeto de ofrecer una imagen general más intuitiva y clara no se han eliminado los municipios 
que no han constituido junta de Gobierno Local. De este modo, la tabla ofrece datos globales para todos los 
municipios comprendidos en cada tramo de población.
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sión tan limitada que no parece pertinente extraer conclusiones determinantes sobre esta 
práctica a partir de estos datos.

tABLA 10. DELEGACIONEs DE LA ALCALDíA POR tRAMOs DE POBLACIÓN

Tramo de población 
(habitantes)

Órgano en qué 
delega

Delega 
(frecuencia) % No delega 

(frecuencia) %

500 - 1.000

Concejales 110 71,9 43 28,1

jGL 36 23,5 117 76,5

Pleno 3 2,0 150 98,0

1.001 - 2.000

Concejales 85 72,0 33 28,0

jGL 59 50,0 59 50,0

Pleno 1 0,8 117 99,2

2.001 - 5.000

Concejales 103 73,0 38 27,0

jGL 77 54,6 64 45,4

Pleno 1 0,7 140 99,3

5.001 - 10.000

Concejales 74 84,1 14 15,9

jGL 57 64,8 31 35,2

Pleno 0 0,0 88 100,0

10.001 - 20.000

Concejales 52 89,7 6 10,3

jGL 48 82,8 10 17,2

Pleno 2 3,4 56 96,6

20.001 - 50.000

Concejales 34 85,0 6 15,0

jGL 25 62,5 15 37,5

Pleno 1 2,5 39 97,5

50.001 - 100.000

Concejales 12 92,3 1 7,7

jGL 11 84,6 2 15,4

Pleno 1 7,7 12 92,3

Mayores de 100.000

Concejales 9 100,0 0 0,0

jGL 9 100,0 0 0,0

Pleno 0 0,0 9 100,0
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2.2.  La Junta de Gobierno Local y su composición funcional a partir de la delegación 

de atribuciones

La junta de Gobierno Local, junto con los concejales, se configura como uno de los 
órganos que reciben delegaciones de forma habitual. De hecho, y aunque en ese capí-
tulo no se ha profundizado en las delegaciones plenarias, este órgano acoge funciones 
procedentes de ambos órganos. Así, este órgano manifiesta una doble posición: por un 
lado, representa una elevación de las funciones que originariamente estaban asignadas a 
la Alcaldía y, por otro, implica la atenuación de las condiciones de control y deliberación 
de las atribuciones que inicialmente eran responsabilidad del Pleno. En efecto, en el caso 
de las atribuciones de la Alcaldía, el traslado hacia un órgano colectivo y colegiado im-
plica la incorporación de una voluntad plural y el sometimiento a un procedimiento de 
convocatoria, votación y acuerdo. El hecho de que las sesiones de la junta de Gobierno 
Local hayan recibido, por analogía, un tratamiento similar al de un consejo ejecutivo in-
troduce algunos hechos diferenciales con órganos como el Pleno, por ejemplo, pero, sea 
como sea, la decisión se traslada del despacho del alcalde a una sala de reuniones, que, 
por más que haya una lógica de gobierno y afinidad, siempre representa un incremento 
de las condiciones para su ejercicio. En sentido opuesto, la recepción de funciones ini-
cialmente plenarias implica un proceso de ejecutivización de las lógicas de decisión y un 
acercamiento a los espacios de control de la Alcaldía y el gobierno.

La junta de Gobierno Local se configura, pues, como un órgano obligatorio para 
los municipios cuya población supera los 5.000 habitantes y constituye una fórmula de 
consejo ejecutivo en el ámbito municipal. Hay que decir, en este sentido, que hay varios 
elementos que hacen pensar que se trata de un órgano que no siempre se convierte en 
el espacio efectivo de discusión o debate. El hecho de que la normativa limite su com-
posición a un tercio de los concejales hace que a menudo miembros del gobierno o la 
coalición o grupo de gobierno no puedan formar parte. Muchos ayuntamientos han 
creado fórmulas de coordinación del gobierno, «equipos de gobierno» u otras figuras que 
se componen de todos los concejales de gobierno y podrían actuar como espacios efec-
tivos de decisión. En este sentido, es difícil establecer hasta qué punto se produce una 
sustitución material de una figura por otra, de tal manera que uno podría convertirse en 
el espacio efectivo de decisión, y el otro, el espacio formal.

En cualquier caso, sin embargo, es necesario tener presente esta circunstancia para 
dimensionar de manera más adecuada la figura de la junta de Gobierno Local. La ta-
bla 11 muestra la existencia de mecanismos de coordinación del gobierno diferentes a la 
junta; el porcentaje de ayuntamientos que respondieron afirmativamente se elevan hasta 
casi el 80 por 100. Aunque este no es exactamente el objeto específico de este trabajo, 
vale la pena apuntar que esta reuniones quedan en un ámbito de regulación propio del 
principio de autoorganización y que, en consecuencia, serán los consistorios quienes 
mediante regulación interna —los reglamentos de régimen interno o el reglamento de 
organización municipal— preverán el régimen y las condiciones de las convocatorias y 
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las sesiones. Desde el punto de vista formal, sin embargo, y más allá de cuál sea la prácti-
ca en cada ente, estas figuras no pueden ser receptoras de delegaciones. En consecuencia, 
la junta de Gobierno Local asume las competencias transferidas y formaliza el acuerdo.

tABLA 11. ExIstENCIA DE MECANIsMOs DE COORDINACIÓN 
DEL GRUPO DE GOBIERNO DIFERENtEs A LA jGL

Frecuencia Porcentaje

sí 472  77,8

No 135  22,2

total 607 100,0

Asimismo, 492 municipios, en torno a un 80 por 100 de los municipios estudiados, 
han creado una junta de Gobierno Local. De estos, 284 ayuntamientos, que represen-
tan casi un 60 por 100 de la cifra anterior, no estaban obligados a ello. A pesar de esta 
popularidad, el número de municipios que efectivamente han dotado el órgano con atri-
buciones formales previstas por la normativa es claramente inferior. La tabla 12 recoge la 
distribución de municipios en que la junta de Gobierno Local ha recibido atribuciones 
de alguno de los órganos —la Alcaldía o el Pleno—. En este caso, los datos recogidos 
en la tabla han sido tratados a fin de que solo aparezcan los municipios que disponen 
del órgano. Como se puede apreciar, casi el 25 por 100 de los municipios estudiados 
que han constituido la junta de Gobierno Local no llevan a cabo ninguna delegación de 
atribuciones en favor de esta figura. Hay que pensar que, en estos casos, el órgano actúa 
como una estructura de coordinación interna que ejerce funciones de apoyo general, tal 
y como recoge la normativa.

tABLA 12. MUNICIPIOs DONDE LA jGL HA RECIBIDO AtRIBUCIONEs 
DE OtROs ÓRGANOs

Frecuencia Porcentaje

sí 370 75,2

No 122 24,8

total 492 100

En cuanto a la distribución por tramos de población, la tabla 13 muestra que, inclu-
so en los tramos que incluyen los municipios que no están obligados a la constitución 
de la junta de Gobierno Local, hay un número amplio de municipios que no le asignan 
atribuciones formales; de hecho, el 40 por 100 de los municipios con poblaciones com-
prendidas entre los 500 y los 1.000 habitantes no presentan ninguna delegación en favor 
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de la junta. El porcentaje de los municipios que efectúan delegaciones se incrementa 
progresivamente hasta llegar al conjunto de los consistorios del tramo superior.

tABLA 13. MUNICIPIOs DONDE LA jGL HA RECIBIDO AtRIBUCIONEs 
POR tRAMOs DE POBLACIÓN

Tramos de población (habitantes) Frecuencia Porcentaje

500 - 1.000
sí 43 59,7

No 29 40,3

1.001 - 2.000
sí 68 75,6

No 22 24,4

2.001 - 5.000
sí 91 74,6

No 31 25,4

5.001 - 10.000
sí 68 77,3

No 20 22,7

10.001 - 20.000
sí 49 84,5

No  9 15,5

20.001 - 50.000
sí 31 77,5

No  9 22,5

50.001 - 100.000
sí 11 84,6

No  2 15,4

Mayores de 100.000 sí  9 100

VI. ALGUNAS CONCLUSIONES y ELEMENtOS PARA LA REFLEXIÓN

Los estudios sobre la estructura y la morfología de la Alcaldía y los ejecutivos lo-
cales se habían basado fundamentalmente en un análisis de la posición y tratamiento 
que recibían estas figuras desde una perspectiva estática. La delegación de atribuciones 
es un mecanismo que ha recibido poca atención desde una perspectiva empírica de 
modo que no había información sobre la extensión y profundidad en su uso. Uno de 
los aspectos más relevantes que se ponen de manifiesto en este estudio es la capacidad 
del gobierno local para absorber cambios y transformaciones y adaptarse de manera 
óptima. En esta línea, comúnmente, se situaba el gobierno local a la vanguardia de 
los diferentes niveles de gobierno y, muy en particular, en un plano de proximidad 
respecto a la ciudadanía.
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La previsión inicial que se lleva a cabo en los arts. 21 y 22 de la LRBRL y su nor-
mativa de desarrollo, incorpora de manera clara esta posibilidad de adaptación que no 
había recibido un tratamiento analítico detallado. Esta opción ofrece a los municipios la 
posibilidad de llevar a cabo un rediseño de su estructura política interna. Este trabajo se 
basa en el análisis de las delegaciones de atribuciones interorgánicas llevadas a término 
en los municipios de Cataluña de más de 500 habitantes —excepto la ciudad de Barce-
lona— en el mandato 2011-2015. En este ámbito, una de las conclusiones más claras es 
que los municipios o, mejor dicho, los Plenos y las Alcaldías modifican la distribución y 
la asignación de atribuciones de manera muy habitual. En concreto, y para el mandato 
2011-2015, se recogieron más de 12.000 delegaciones de atribuciones. Esta circunstan-
cia pone de manifiesto que los municipios ejercen intensamente las capacidades que la 
norma les reserva y definen su estructura orgánica y la relación entre las diferentes figuras 
institucionales en términos de autonomía y autoorganización.

Otro de los elementos que se ponen de manifiesto a partir de la investigación llevada 
a cabo es el alto nivel de especificidad y heterogeneidad con que han ejercido esta capa-
cidad los diferentes municipios incluidos en el estudio. De hecho, habría sido previsible 
que las delegaciones de atribuciones fueran muy similares entre sí y que, en términos de 
redacción, siguieran los enunciados previstos en los arts. 21 y 22 de la LRBRL. Esta, sin 
embargo, no ha sido la dinámica general. En realidad, buena parte de las delegaciones se 
han diseñado de manera muy específica teniendo en cuenta las características y el perfil 
de cada entidad y, incluso, de la persona que las había de recibir. Es decir, los municipios 
no han desarrollado modelos a partir de la reproducción de patrones y la réplica de pro-
cesos, sino que han diseñado delegaciones específicas, dimensionadas y muy adaptadas 
a las preferencias y las necesidades, tanto en su redacción, como en el contenido y el 
alcance.

Este último aspecto pone de manifiesto también algunos de los problemas vincula-
dos a esta práctica. Esta capacidad, en efecto, genera la posibilidad de crear una fórmula 
de funcionamiento propia y particular, diferenciada de otros entes de características 
similares —si así se quiere— y que puede modificarse o alterarse de una manera relati-
vamente simple, desde una perspectiva procedimental. Esta simplicidad puede implicar 
cambios y alteraciones que no siempre son evidentes y fáciles de seguir y puede conlle-
var algunas circunstancias problemáticas. Por un lado, afecta a la claridad en el sistema 
institucional interno. La normativa reguladora es muy detallada respecto del contenido 
y alcance de los enunciados que contienen las atribuciones de cada uno de los órganos. 
La alteración, la fragmentación y la recomposición de estos títulos puede generar con-
fusión, aún más si entendemos que no hay ninguna limitación o ningún elemento de 
guía para hacerlo.

Además, y esto se da de manera particularmente clara en las delegaciones de las 
atribuciones de la Alcaldía, el procedimiento formal para su modificación es simple y 
rápido, y no incluye, en principio, criterios de protección particulares o de condiciones 
y requerimientos específicos para su publicación. Este hecho representa una dificultad 
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evidente en la monitorización de los cambios que se producen a lo largo del mandato 
y de los posibles efectos en relación con la transparencia de las funciones y en la posi-
bilidad efectiva de hacer un seguimiento de la actividad de los órganos en cada materia 
—particularmente de la Alcaldía y los concejales—.

La relación entre estas dos figuras institucionales se muestra como una realidad co-
nectada que se comporta en forma de vasos comunicantes, pero donde la dinámica no 
debe ser necesariamente de suma cero. Las atribuciones asignadas a la Alcaldía, y, muy 
en especial, las delegaciones que se formulan en los concejales, son las que experimen-
tan un mayor grado de transformación en su configuración. Los títulos se fragmentan 
en áreas sectoriales y de especialidad. En consecuencia, un solo título del enunciado 
contenido en la norma puede convertirse en un número muy amplio de delegaciones 
singulares en diversos concejales.

Este proceso de ingeniería institucional puede implicar un profundo rediseño del 
sistema institucional en general, y de la forma de gobierno en concreto, que modifique 
la naturaleza de desarrollo de las funciones y las condiciones de ejercicio de algunas ma-
terias. Hay que tener presente que el traslado de materias de un órgano a otro no solo 
implica el cambio de posición institucional del órgano que recibe la delegación, sino 
también del órgano delegante y a menudo puede conllevar también una alteración de las 
dinámicas de propuesta y resolución.

Las delegaciones de la Alcaldía tienen dos receptores principales: los tenientes de 
alcalde y concejales y la junta de Gobierno Local. El gran volumen de delegaciones de 
la Alcaldía hacia las concejalías pone de manifiesto la construcción de un ejecutivo más 
coral y la incorporación de más figuras en el ejercicio de funciones y atribuciones. La 
otra opción de delegación de las atribuciones de la Alcaldía incluye la transferencia de 
funciones hacia la junta de Gobierno Local. Este órgano solo es obligatorio para los 
municipios de población superior a 5.000 habitantes, pero el resto lo pueden constituir 
si lo consideran oportuno. De acuerdo con los datos recogidos, buena parte de los mu-
nicipios incluidos en el estudio que no estaban obligados, optaron por constituir este 
órgano. Además, las Alcaldías han delegado atribuciones en la junta de Gobierno Local 
de manera muy habitual. De hecho, es la segunda tipología de atribuciones en número, 
después de las delegaciones a los concejales. En este caso, además, las delegaciones tie-
nen un perfil más similar. Es decir, si en el caso de los concejales la variabilidad entre las 
diferentes delegaciones era notable, la formulación y la construcción de las delegaciones 
en la junta de Gobierno Local son mucho más homogéneas y coherentes.

Así, el análisis permite visualizar el peso de la junta de Gobierno Local dentro de la 
estructura municipal y su configuración como un gobierno colegiado efectivo. Este he-
cho, además, permite contrastar las visiones que focalizaban en la Alcaldía el peso de las 
funciones ejecutivas. La constatación de la relevancia de la figura de la junta de Gobier-
no Local y de la construcción de fórmulas corales en el liderazgo sugiere la existencia de 
un modelo ejecutivo que incluiría un alcalde como líder identificable pero acompañado 
de figuras colegiales.
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En consecuencia, sin negar la posición dominante en la estructura municipal de la 
Alcaldía, los resultados de los análisis incluidos en este trabajo presentan la posibilidad 
de una construcción institucional adaptativa que puede oscilar entre los modelos de 
carácter más claramente presidencialistas, desde la perspectiva simbólica y funcional, 
y los modelos más corales. En esta línea, la regulación ha permitido la coexistencia y 
evolución de sistemas de perfil diferenciado sin que esto haya generado disfunciones o 
situaciones de bloqueo institucional. La delegación de atribuciones constituye así una 
concreción de los principios de autonomía y de auto-organización que ha sido amplia-
mente utilizada por los municipios y su uso pone de manifiesto la capacidad de estas 
instituciones para generar modelos propios y funcionales.
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