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capítulo 5
El Estatuto de los representantes locales

A veces, algunos jóvenes acuden a mí para pedirme consejo sobre si 
deben elegir o no una carrera política (…) No estoy seguro de que se 
queden satisfechos con mis respuestas, pues les digo que si sueñan 
con algún privilegio o prebenda, posición de poder o prestigio, 
cargo en la Administración, en el Parlamento o en el Gobierno, 
que pudiera servir a sus intereses y a su vanidad, que no cuenten 
conmigo para darles la receta. Soy el menos indicado, ya que ese 
nunca fue mi caso (…) Pero si me dicen que se sienten atraídos 
por la res política, animados por la necesidad de servir al Estado, 
deseosos de ser útiles a nuestros conciudadanos, de defender el 
bien público y el interés general, de militar a favor del progreso y 
de la paz, entonces, sin dudarlo, les digo: dedicaos a la política. Se 
necesita gente como vosotros.

Pierre Mendès France

No hay democracia que no sea representativa, y la libre elección de 
los gobernantes por los gobernados estaría vacía de sentido si estos 
no fueran capaces de expresar demandas, reacciones o protestas, 
formadas en la“sociedad civil”.

Alain Touraine
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5. El Estatuto de los representantes locales

El sistema de gobierno municipal se asienta en el principio democrático y, más concre-

tamente, sobre un modelo de democracia representativa, sin perjuicio de que el espacio 

político local sea –como ya se ha visto- un lugar institucional adecuado para el despliegue de 

otros instrumentos de participación política. 

La fuente de legitimidad del Gobierno municipal es, por tanto, la elección por parte 

de los ciudadanos de quienes van a ejercer por un período de tiempo las funciones 

representativas y, en su caso, gobernar sus respectivos ayuntamientos. Tal como se ha 

dicho, “elegir es optar”; y por ello los ciudadanos eligen a sus representantes en función de 

sus preferencias políticas o personales, conformando así una mayoría que ejerce el Gobierno 

y una minoría que desarrolla el papel institucional de Oposición (al margen, como es obvio, 

de que pueda haber Gobiernos minoritarios). 

Sobre el papel del alcalde y de su equipo de gobierno, así como de la Oposición, ya nos hemos 

detenido en el Capítulo 1 de esta Guía. No obstante, conviene ahora reiterar la importante 

función de la Oposición, puesto que algunos de los derechos vinculados al estatuto de 

concejal se conectan con esa función. 

El papel de la mayoría es apoyar al Gobierno, el de la minoría controlarlo. Las relaciones entre 

mayoría y minoría pueden ser razonables o crispadas. La misión de la Oposición es controlar 

vigorosamente a la mayoría, pero un sentido institucional exige de los representantes 

políticos locales evitar a toda costa el enfrentamiento dialéctico desabrido o violen-

to, pues ello va en perjuicio de la propia institución y de la confianza que los ciudada-

nos tienen en aquella. Mayoría y minoría deben procurar hacer efectivo, sobre todo en los 

asuntos de interés municipal relevante, “el principio de compromiso”, y alcanzar acuerdos 

o buscar posiciones comunes de encuentro en tales temas. 

Preliminar

Es el rendimiento de cuentas lo que ha constituido desde el principio el 
componente democrático de la representación. Y la representación actual 
aún contiene ese momento supremo en el que el electorado somete a 
juicio las acciones pasadas de los que están en el Gobierno.

Bernard Manin

La palabra libertad significa finalmente el derecho de todos a ejercer 
influencia en el Gobierno a través de la elección de gobernantes.

Benjamin Constant
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 5. El Estatuto de los representantes locales

Ciertamente, en determinados casos, la mayoría distará de ser homogénea, sobre todo cuan-

do existen Gobiernos de coalición. En estos supuestos, la gobernabilidad y las relaciones con 

la minoría se tornan más complejas. 

La esencia del modelo institucional del Gobierno municipal reside en esos presupuestos ci-

tados, pero, además, ese sistema de gobierno se cierra con el escrutinio al que los 

ciudadanos someten a sus gobernantes cada cuatro años por las políticas públicas 

que han llevado a cabo. Es el momento cumbre de exigencia de responsabilidades políticas 

por el trabajo político realizado. Puede parecer que queda lejos, pero cualquier acción polí-

tica realizada durante el mandato puede tener consecuencias, positivas o negativas, en ese 

definitivo test.   

En las líneas que siguen se desarrollan las grandes líneas del estatuto de los cargos públicos 

representativos municipales. No se busque aquí, por tanto, un detalle pormenorizado de 

todos los derechos, deberes y responsabilidades de los concejales. Para dar respuesta a estas 

cuestiones se ha de acudir necesariamente a las lecturas complementarias, así como a la 

legislación en vigor. 

En este Capítulo se recoge una perspectiva general de los derechos y deberes de los conceja-

les, prestando en algún caso especial atención a aquellos derechos que están estrechamente 

vinculados con la función representativa y con el papel de la Oposición, pues efectivamente 

no puede hablarse de buen Gobierno si no existe un correcto diseño institucional del papel de 

la Oposición. En la esencia del Gobierno democrático se encuentra la responsabilidad 

política por su gestión. Ello no es óbice para que también se traten los derechos, deberes 

y responsabilidades de todos los concejales, incluidos –como es obvio- los de la mayoría que 

apoya al Gobierno.
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La condición de concejal determina un régimen jurídico especial, el Estatuto de los concejales, 

que supone un conjunto de derechos y deberes relacionados con tal condición. Se denomi-

na, así, “Estatuto de los concejales” a aquel conjunto de derechos y deberes inhe-

rentes al cargo representativo cuya finalidad es, por un lado, preservar su independencia 

en el ejercicio de sus funciones, en cuanto representante del interés público y de los propios 

ciudadanos, así como, por otro, garantizar las condiciones mínimas de su ejercicio, relativas 

tanto a su efectiva participación política como a las compensaciones económicas que, en su 

caso, pueda percibir el cargo público representativo como consecuencia del ejercicio de su 

función.

Los concejales son cargos representativos locales, no son órganos del Ayuntamiento, ni cuen-

tan con competencias propias. Son los miembros de un órgano colegiado: el Ayunta-

miento Pleno. Por tanto, representan a “una institución” y al conjunto de la ciudada-

nía, no solo a quienes les han votado. 

En la práctica, el grado de influencia real de cada concejal dependerá de si se encuadra en 

la mayoría o en la minoría y de qué funciones específicas ejerce (esto es, si es miembro de la 

Junta de Gobierno, teniente de alcalde, portavoz del grupo político municipal, desempeña 

funciones delegadas, dispone de dedicación exclusiva o parcial, etc.).

1. El Estatuto de los concejales

La Asamblea debe ser un cuadro en miniatura exacto del pueblo en su 
totalidad. Debe pensar, sentir, razonar y actuar con él.

John Adams

Según la doctrina constitucional, la elección de los ciudadanos recae 
sobre personas determinadas y no sobre los partidos que las proponen, 
con independencia de que las elecciones se articulen en listas cerradas y 
bloqueadas.

Enrique Belda 

El Estatuto del concejal incluye los derechos y deberes del cargo, y persigue 
tanto salvaguardar la independencia del concejal como articular una serie de 
derechos y deberes que le garanticen el pleno ejercicio de sus funciones.
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Ahora bien, dado que son representantes públicos, y con el fin de preservar su derecho a 

ejercer en condiciones de igualdad el cargo representativo, mantenerse en el mismo y desem-

peñarlo con libertad e integridad, en el caso de que se vulnere su derecho a la participa-

ción política y al ejercicio de sus funciones, los concejales disponen del procedimiento 

especial y sumario de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales ante 

la jurisdicción contencioso-administrativa, y, en su caso, del recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional.

Por tanto, los concejales disfrutan de las facultades derivadas de la titularidad del derecho al ejercicio 

y permanencia en el cargo público representativo en condiciones de igualdad, y tal derecho tiene 

una protección reforzada por determinación expresa de la propia Constitución. 

A pesar de ser también cargos representativos, el Estatuto de los concejales se 
diferencia notablemente del que tienen los parlamentarios estatales o autonó-
micos. Así, no gozan de la prerrogativa de la inviolabilidad, carecen de inmu-
nidad, sea absoluta o relativa, y, por tanto, no disponen de un fuero especial. 
Esto es importante, ya que pueden ser perseguidos penal o civilmente por las 
manifestaciones que viertan al calor del debate político en un órgano del Ayun-
tamiento (por ejemplo, en un Pleno) y, asimismo, en caso de que se deriven 
responsabilidades de algún tipo, las mismas se ventilan ante juez competente 
que conoce tales asuntos (esto es, el mismo que cualquier ciudadano). 

DERECHOS DEBERES RESPONSABILIDAD

Ω A la participación política.

Ω A la permanencia en el 
cargo.

Ω A la información 
administrativa.

Ω A honores y prerrogativas.

Ω Derechos sociolaborales:

– A la conservación de su 
puesto de trabajo.

– A permisos para el 
ejercicio del cargo.

Ω Derechos económicos:

– A una retribución.

– A ser dados de alta en el 
Régimen General de la 
Seguridad Social.

– A indemnizaciones por 
los gastos ocasionados 
en el ejercicio del cargo.

– A la prestación por 
desempleo.

Ω De formular declaración de 
sus bienes patrimoniales 
y de causas de posible 
incompatibilidad, y sobre 
cualquier actividad que 
pueda proporcionar ingresos 
económicos.

Ω De asistencia a las sesiones 
del Pleno.

Ω De abstención en la decisión 
de determinados asuntos.

Ω De guardar reserva.

Ω De no utilizar el cargo con 
fines particulares.

Ω Responsabilidad 
administrativa.

Ω Responsabilidad civil.

Ω Responsabilidad penal.

Ω Responsabilidad política:

– Exigible por el Pleno en 
ejercicio de sus funciones 
de control y fiscalización.

– Moción de censura y 
cuestión de confianza del 
alcalde.

– En los municipios de gran 
población la Junta de 
Gobierno Local responde 
políticamente ante el 
Pleno de forma solidaria.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONCEJALES (Cuadro-Síntesis)

Fuente: Elaboración propia.
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Los concejales como representantes públicos tienen reconocidos una serie de derechos 

que se extienden al ámbito político, al ámbito sociolaboral y al ámbito económico.

Cabe subrayar que los derechos de los concejales no se configuran como “prerrogativas”, 

sino que tienen una naturaleza instrumental con el fin de que los cargos públicos 

representativos locales puedan ejercer sus funciones de forma efectiva y, asimismo, 

desarrollarlas en condiciones de dignidad democrática. 

Aparte de algunos derechos honoríficos en los que ahora no interesa detenerse, los conce-

jales tienen, por ejemplo, los derechos económicos (y especialmente la determinación 

de una retribución), cuya finalidad es, por un lado, garantizar una dedicación cabal al ejer-

cicio de las funciones representativas, y, por otro, hacer posible que el derecho a ejercer un 

cargo representativo local no sea una actividad únicamente reservada a los mejor situados 

económicamente, sino un derecho de todos; esto es, el vigor del principio democrático 

impone que no solo los “distinguidos” o los “pudientes” representen –como antaño- 

a los ciudadanos. De la misma manera, el derecho de acceso a la información se le reconoce 

al concejal (especialmente al de la Oposición política) para hacer posible su trabajo de control 

político a la función de gobierno.

Derecho a la participación política

Este derecho se concreta en una serie de funciones que son inherentes al cargo, entre las que 

cabe destacar, a modo de apretada síntesis, algunas de ellas:

Ω La participación en la elección de los alcaldes y poder revocar su nombramiento mediante 

la moción de censura.

Ω La participación con voz y voto en las sesiones del Pleno y las del resto de órganos cole-

giados municipales en los que hayan sido designados como miembros.

Ω El control y fiscalización de la actividad de los órganos de gobierno (actividad esencial-

mente de la Oposición política).

Ω La posibilidad de exigir la convocatoria de sesiones extraordinarias para tratar los asuntos 

que estime oportunos, conforme al procedimiento legalmente previsto.

2. Derechos de los concejales

Con el principio democrático, la retribución (de los cargos públicos 
representativos) ha sido consagrada.

Joseph Barthélemy y Paul Duez
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Derecho a la permanencia en el cargo

Los concejales se eligen por un período de cuatro años mediante sufragio universal, igual, 

libre, directo y secreto, por lo que el cargo de concejal solo puede perderse en los su-

puestos legalmente previstos, que son los siguientes:

Derecho a la información para el ejercicio de sus funciones

La información es una fase previa a cualquier decisión o actividad de control. En 

estos momentos nos interesa especialmente el acceso que a la información ha de tener 

la minoría que controla al alcalde y a su propio equipo de gobierno. La importancia 

del papel institucional de la Oposición política, así como la necesidad de que los Gobiernos 

municipales actúen de acuerdo con el principio de transparencia (con el fin de que los 

ciudadanos conozcan el proceso y las decisiones adoptadas en el ámbito municipal), exigen 

reforzar el ejercicio efectivo de este derecho. 

En efecto, a los miembros de los ayuntamientos se les reconoce el derecho a obtener del 

alcalde los antecedentes, datos e informes que les resulten necesarios para el desarrollo de 

sus funciones y estén en poder de los servicios del Ayuntamiento. No obstante, la legislación 

actual es muy poco generosa con la efectividad de este derecho a la información. 

Ω Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación.

Ω Por fallecimiento o incapacitación, declarada esta por decisión judicial fir-
me.

Ω Por extinción del mandato al expirar su plazo, sin perjuicio de que conti-
núe en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la 
toma de posesión de sus sucesores.

Ω Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la 
corporación.

Ω Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la 
legislación electoral.

El derecho a la información está vinculado con el derecho constitucional a 
la participación política, por lo que, en caso de negarse su ejercicio, puede 
acudirse a los Tribunales de Justicia (orden contencioso-administrativo), in-
vocando la vulneración del citado derecho (incluso a través de un procedi-
miento especial de vulneración de derechos fundamentales).
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El acceso a la información es libre y directo para los concejales en una serie de circuns-

tancias que prevé la legislación. Pero, a salvo de ese tipo de circunstancias, y principalmente 

cuando es un miembro de la Oposición o un Grupo Político Municipal quien pretende 

ejercer ese derecho de información, se requiere una autorización previa para acceder 

a la información solicitada, de acuerdo con los siguientes pasos:

Reglas para la consulta y examen de la documentación:

La legislación vigente establece una serie de normas que regulan la consulta y el examen de 

la documentación. Algunas son reglas de derecho necesario y sobre otras cabe algún margen 

de interpretación que represente fortalecer el principio de transparencia y el refuerzo del 

principio democrático. No obstante, quien está en el poder, independientemente de su color 

político, interpreta por lo común de forma restrictiva ese acceso a la documentación. Un sis-

tema de gobierno local que pretenda disponer de calidad democrática consolidada 

debería ser generoso con el ejercicio de ese derecho de acceso a la documentación, 

sin perjuicio de que se respeten las normas de derecho necesario. 

“Reglas mínimas” que exige el legislador básico sobre el derecho de acceso a la documenta-

ción son las siguientes:   

Ω El concejal tiene que formular una solicitud por escrito, especificando la 
documentación que quiere consultar.

Ω La solicitud se entiende aceptada si no se dicta resolución denegatoria en 
el plazo de cinco días naturales.

Ω La denegación debe ser motivada.

Ω Si dicha petición fuese rechazada de forma injustificada, el concejal podrá 
acudir a la tutela judicial en la vía contenciosa mediante el procedimiento 
sumario de protección de los derechos fundamentales.

Ω La consulta podrá realizarse en el archivo o en la dependencia donde se 
encuentre el documento, bien mediante entrega del mismo o de una co-
pia, para el examen en el despacho o sala reservada.

Ω La consulta de los libros de actas y de resoluciones de la Alcaldía debe efec-
tuarse en el archivo o en la Secretaría del Ayuntamiento.

Ω La consulta de la documentación unida a los asuntos a tratar en la sesión 
de un órgano colegiado, se realizará en el lugar señalado en la convoca-
toria y desde el momento de la misma.

Ω En ningún caso los documentos originales podrán salir de las dependen-
cias y oficinas municipales.
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 5. El Estatuto de los representantes locales

Junto a ello se prevé en la legislación básica una limitación a este derecho en lo que 

afecta a la expedición indiscriminada de copias. El derecho al acceso de los conceja-

les a la documentación existente en el Ayuntamiento se satisface mediante la exhibición 

de los documentos, pero no comporta el derecho a una obtención genérica e ilimitada de 

copias. Esto plantea no pocos problemas interpretativos si se realiza una lectura estricta 

de esta limitación, pudiéndose llevar a cabo –tal como se decía- interpretaciones que 

contradigan el principio democrático y de transparencia. La democracia municipal ganaría 

varios enteros si tales principios se proyectaran en la aplicación efectiva de ese derecho 

a la información. 

Derechos sociolaborales

El ejercicio de un cargo público representativo, sobre todo si conlleva responsabili-

dades de naturaleza ejecutiva, impide en muchos casos que el político local pueda 

desempeñar sus actividades profesionales o laborales habituales, ya sea de forma de-

finitiva o circunstancialmente. En el primer caso, la legislación prevé determinadas garantías 

para que se le reserve el puesto de trabajo. Este derecho se aplica tanto en el ámbito de las 

relaciones funcionariales como en el de las laborales, según se especifica para los siguientes 

supuestos:

CONCEJAL/
FUNCIONARIO

FUNCIONARIO DE LA PROPIA 
CORPORACIÓN

FUNCIONARIO DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Con dedicación 
exclusiva

Ω Pasa a la situación de servicios 
especiales como funcionario 
y percibirá la retribución 
como concejal, y no la que le 
corresponda como funcionario.

Ω Pasa a la situación de servicios 
especiales como funcionario 
y percibirá la retribución 
como concejal, y no la que le 
corresponda como funcionario.

Con dedicación parcial

Ω Pasa a la situación de servicios 
especiales como funcionario 
y solo podrá percibir las 
retribuciones por el tiempo 
efectivo que dedique a sus 
funciones como concejal, en la 
cuantía que haya determinado 
la corporación.

Ω Permanece como funcionario 
en activo y solo podrá percibir 
retribuciones por su dedicación 
parcial si realiza sus funciones 
como concejal fuera de su 
jornada de trabajo en la 
Administración.

Sin dedicación 
exclusiva ni parcial

Ω Pasa a la situación de servicios 
especiales como funcionario. 
Solo podrá percibir dietas por 
la concurrencia a las sesiones 
de los órganos de los que 
forma parte.

Ω Permanece como funcionario 
en activo y solo podrá percibir 
dietas por la concurrencia a las 
sesiones de los órganos de los 
que forma parte.
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Asimismo, si el cargo público representativo continúa desempeñando, junto a dicho 

cargo, una actividad laboral o de empleo público, se reconoce legalmente al concejal 

el derecho de ausentarse del puesto de trabajo por “el tiempo indispensable” para 

el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público, entendiendo por tal el 

necesario para asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones de las que forme parte, y la 

atención a las delegaciones que desempeñe.

Derechos económicos

Los concejales, en los casos de dedicación exclusiva o parcial, tienen derecho a recibir 

unas retribuciones por el desempeño de funciones de naturaleza ejecutiva y, en su 

caso, de naturaleza representativa que desarrollen en el Ayuntamiento. 

Ya se ha expuesto la necesidad en muchos casos de que los alcaldes y algunos concejales de 

su equipo de gobierno se dediquen, sea exclusiva o parcialmente, a las tareas de gobierno 

municipal. La política local exige no solo un compromiso personal intenso, sino tam-

bién una dedicación que impide a quienes la ejercen, en no pocos supuestos, compa-

tibilizar sus actividades políticas con su propia actividad laboral o profesional. 

Ello justifica la asignación de unas retribuciones que, en todo caso, deben ser proporcionales 

a las funciones que se desempeñan y al tamaño del municipio en donde se ejerzan, dignas de 

la condición de las actividades representativas desarrolladas y, en todo caso, completamente 

transparentes frente a la ciudadanía. El vigor efectivo del principio democrático justifica 

sobradamente esas asignaciones, con el fin de que todos los ciudadanos –indepen-

dientemente de su condición económica o social- puedan acceder y permanecer en el 

ejercicio pleno del cargo público representativo.  

Dentro de estos derechos de naturaleza económica hay que distinguir entre el derecho a 

la retribución, derecho a indemnizaciones y derecho a la prestación por desempleo.

Si el concejal estaba contratado en régimen de Derecho laboral, pueden 
darse las siguientes situaciones:

Ω Si estaba contratado laboralmente por el propio Ayuntamiento para el 
que es elegido, pasará a la situación de excedencia forzosa.

Ω Si estaba contratado laboralmente por otra Administración Pública, pasa-
rá a la situación de excedencia forzosa si va a tener dedicación exclusiva 
como concejal.

Ω Si estaba contratado por una empresa privada, podrá solicitar la exce-
dencia forzosa por elección como cargo público representativo.
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Por mandato legal, las retribuciones asignadas a los representantes locales deberán 

publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y fijarse en el tablón de anuncios 

de la corporación. Al margen de lo anterior, la plena efectividad del principio de transpa-

rencia recomienda que las retribuciones de los alcaldes y concejales se hagan públi-

cas, además, en la respectiva página web del Ayuntamiento. Algunos ayuntamientos 

ya han adoptado esta línea de actuación. 

CONCEJALES CON 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA

CONCEJALES CON 
DEDICACIÓN PARCIAL

CONCEJALES 
SIN DEICACIÓN

Ω Derecho a percibir una 
retribución y ser dado de 
alta en el Régimen General 
de la Seguridad Social.

Ω Derecho a percibir 
indemnizaciones por 
los gastos efectivos 
ocasionados en el ejercicio 
de su cargo.

Ω Derecho a la prestación de 
desempleo cuando cese en 
el cargo y no se encuentre 
en una situación que le 
permita el reintegro a un 
puesto de trabajo.

Ω Derecho a percibir una 
retribución por el tiempo de 
dedicación efectiva y a ser 
dado de alta en el Régimen 
General de la Seguridad 
Social.

Ω Derecho a percibir 
indemnizaciones por 
los gastos efectivos 
ocasionados en el ejercicio 
de su cargo.

Ω Derecho a la prestación de 
desempleo cuando cese en 
el cargo y no se encuentre 
en una situación que le 
permita el reintegro a un 
puesto de trabajo.

Ω Derecho a percibir 
indemnizaciones por su 
asistencia a las sesiones de 
los órganos colegiados de 
que forme parte (Pleno, 
Junta de Gobierno o 
Comisiones).

Ω Derecho a percibir 
indemnizaciones por 
los gastos efectivos 
ocasionados en el ejercicio 
de su cargo.

3. Deberes de los concejales

El principio mismo del Gobierno representativo descansa sobre la 
presunción de que los que poseen el poder abusarán de él en provecho 
propio: no porque siempre sea así, sino por ser tal la tendencia natural de 
las cosas, tendencias que las instituciones libres tienen por principal objeto 
regular.

John Stuart Mill

Si los Concejales son titulares de determinados derechos que se configuran instrumental-

mente para garantizar el ejercicio de sus funciones, no menor importancia tiene incluso el 

catálogo de deberes y obligaciones que se anudan al ejercicio de funciones o cargos públicos 

representativos municipales. La finalidad de estos deberes no es otra que resaltar la 
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posición institucional de tales cargos públicos representativos y evitar, en algunos 

casos, las hipotéticas colusiones que se puedan producir entre sus intereses privados 

y los intereses públicos que representan en el desempeño de tales funciones. 

Algunos de estos deberes se conectan con la transparencia y con la idea de que el ejercicio 

de las funciones representativas municipales está directamente vinculado con el servicio a la 

ciudadanía, y nunca con el enriquecimiento o provecho propio derivado de las posiciones de 

poder que circunstancialmente ocupa el político local.  

Y, en el ámbito de los deberes, es necesario hacer una clara distinción entre los deberes que 

los concejales “electos” tienen que cumplir como requisito previo para poder tomar 

posesión del cargo, y los que les incumben una vez adquirida la condición de miem-

bros del Pleno del Ayuntamiento o, en su caso, del propio Gobierno municipal. 

Los primeros se vinculan con los “intereses” (actividades profesionales o patrimonio de la 

persona), al efecto de disponer de una información fidedigna sobre qué actividades puedan 

ser incompatibles con su función o, en su caso, cuál era el patrimonio real que el cargo pú-

blico representativo tenía antes de acceder al ejercicio de esas funciones y cuál, por tanto, el 

disponible tras el ejercicio del mismo. 

Toda esta información se enmarca en una serie de medidas aprobadas con el fin de atajar 

la corrupción y está impregnada, asimismo, de la aplicación del principio de transparencia. 

Tienen la finalidad de llevar a cabo un seguimiento efectivo de los intereses profesionales y 

patrimoniales del cargo público representativo a lo largo del ejercicio de su función, y preten-

den evitar, por ejemplo, que su patrimonio personal tenga incrementos no justificados que se 

puedan derivar exclusivamente del  ejercicio desviado de sus funciones representativas. 

Los deberes que los concejales deben cumplir como requisito previo a su toma de posesión 

en el cargo, se concretan en la presentación de la declaración de intereses, que incluye dos 

declaraciones diferenciadas:

Ω Una declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier activi-

dad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

Ω Una declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades 

de todo tipo, con información de las sociedades participadas y de las liquidaciones de 

los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.

Las declaraciones tendrán carácter público, y se inscribirán en el registro de 
actividades y de bienes y derechos patrimoniales, respectivamente. Ade-
más, estas declaraciones se publicarán anualmente, y siempre en el mo-
mento de finalización del mandato, en los términos que se fijen en cada 
Estatuto municipal.
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Los concejales también están a obligados presentar, cuantas veces sean necesarias, las 

declaraciones complementarias por las variaciones que se puedan producir en su patrimo-

nio o actividad a lo largo del mandato, y, una vez producido el cese, deberán formular 

una nueva declaración sobre su patrimonio y actividades.

Deberes de los concejales como miembros de la corporación

Ω Asistir a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte.

Ω Abstenerse en la deliberación, votación, decisión y ejecución de aquellos asuntos en 

los que pudieran tener un interés personal o profesional; parentesco con alguno de los 

interesados o amistad o enemistad manifiesta; haber sido testigos o peritos en el procedi-

miento o tener relación de servicio con persona física o jurídica interesada en el asunto.

Ω No utilizar su cargo con fines particulares.

Ω Guardar reserva de información y difusión de documentación confidencial.

Ω Observar el régimen general de incompatibilidades y las específicas en materia de contra-

tación pública.

Incompatibilidades

El régimen de incompatibilidades de los cargos públicos representativos locales, tiene 

como finalidad esencial evitar la colusión de intereses (públicos y privados), así como 

garantizar la objetividad e imparcialidad en el ejercicio pleno de sus funciones y, en 

su caso, salvaguardar la eficacia en el desarrollo de sus propios cometidos.  

Así, los concejales están sometidos a un régimen de incompatibilidades que impide que 

puedan percibir retribuciones por el ejercicio de su cargo y, al mismo tiempo, otras retribu-

ciones (salvo dietas) con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los 

entes, organismos o empresas de ellas dependientes. Asimismo, tienen vetado el desarrollo 

de otras actividades en los mismos términos que la ley establece para el personal al servicio 

de las Administraciones Públicas.

Las incompatibilidades tienden en la mayor parte de los casos a garantizar 
la independencia moral. Ciertos empleos públicos o privados, ciertas 
actividades que colocan a la persona elegida en una situación directa o 
indirectamente subordinada, amenazarían su libertad.

Georges Vedel 
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Legalmente se establecen con detalle las causas de inelegibilidad para el cargo de con-

cejal (esto es, aquellas que impiden la elección), que se convierten en causas de incompa-

tibilidad si son sobrevenidas (es decir, si se producen con posterioridad a la elección). Pres-

cindamos de las causas de inelegibilidad y centremos la atención en las de incompatibilidad: 

En los últimos años se ha introducido un nuevo supuesto específico de incompatibilidad, 

trasladado de la legislación estatal aplicable a la Administración del Estado y que tiene como 

finalidad prevenir situaciones que puedan dar lugar a hipotéticos conflictos de intereses. A tal 

efecto, se ha previsto un período de tiempo (dos años) en el que, tras abandonar las funciones 

representativas de carácter ejecutivo, no se podrán ejercer determinadas actividades. 

Este supuesto específico de incompatibilidad hace referencia expresa a aquellos concejales 

que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en el Gobierno local. Estos concejales, una 

vez finalizado su mandato, no podrán, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, 

desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con 

Si al miembro electo le afectase una situación de incompatibilidad, deberá 
optar entre renunciar al cargo de concejal o bien abandonar la situación que 
origina la incompatibilidad.

SUPUESTOS DE INCOMPATIBILIDAD

Ω Abogados o procuradores que dirijan o representen a partes en procedi-
mientos judiciales o administrativos contra la corporación, excepto si diri-
gen o representan a concejales que impugnan un acuerdo que votaron en 
contra.

Ω Personal en activo del Ayuntamiento respectivo y de las entidades y es-
tablecimientos dependientes de él.

Ω Directores generales o asimilados de las Cajas de Ahorros Provinciales y 
Locales que actúan en el término municipal.

Ω Contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o par-
cial corra a cargo de la corporación municipal o de establecimientos de 
ella dependientes.

Ω Deudores, directos o subsidiarios, de la correspondiente corporación lo-
cal, contra quienes se hubiera expedido mandamiento de apremio por 
resolución judicial.
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las competencias del cargo desempeñado. Los ayuntamientos tienen la opción de prever una 

compensación económica durante ese período para quienes, como consecuencia de esta 

incompatibilidad, no puedan desempeñar su actividad profesional ni perciban retribuciones 

económicas por otras actividades.

4. Responsabilidad de los concejales

En un Estado democrático, aparte de las responsabilidades políticas a las que están su-

jetos los cargos públicos representativos como consecuencia del ejercicio de sus funciones 

de naturaleza ejecutiva (moción de censura al alcalde, votación de confianza en los casos 

así previstos en la legislación local, etc.), o más concretamente la responsabilidad genérica 

que implica el someter cada cuatro años su gestión al escrutinio de los electores, los car-

gos públicos representativos locales están sujetos asimismo a responsabilidades de 

naturaleza penal, civil y administrativa por los actos y omisiones realizados en el 

desempeño de sus funciones. 

Cabe, en todo caso, diferenciar nítidamente este tipo de responsabilidades, pues las primeras 

(esto es, las responsabilidades políticas) derivan de la propia interacción del sistema político 

municipal y del juego entre mayorías (que apoyan al alcalde y al Gobierno municipal) y mino-

rías (que lo controlan), y tienen por tanto una impronta político-institucional innegable. Mien-

tras que en las segundas (administrativas, penales o civiles) la responsabilidad, por lo común, 

es personalizada y se vincula a la acción (u omisión) del concreto representante político. 

Cada concejal es responsable personalmente de sus acciones, de modo que si incurre en res-

ponsabilidad no podrá escudarse en el grupo político al que pertenece.

La posibilidad de incurrir en responsabilidad afecta a cada electo local en relación con su par-

ticipación en las resoluciones y acuerdos que se adopten.

En las decisiones de los órganos unipersonales el responsable es el titular 
del órgano. En los acuerdos adoptados en los órganos colegiados solo serán 
responsables aquellos que hubieran emitido su voto en sentido positivo.
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RESPONSABILIDAD 
POLíTICA

RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA

RESPONSABILIDAD 
PENAL

RESPONSABILIDAD 
CIVIL

Ω	 La derivada de 
las funciones 
de control y 
fiscalización 
ejercidas por el 
Pleno a través de 
instrumentos como 
las interpelaciones, 
preguntas, 
mociones, y que 
puede alcanzar a 
todos los miembros 
de la corporación.

Ω	 La moción de 
censura y la 
cuestión de 
confianza del 
alcalde.

Ω	 En el régimen de 
los municipios de 
gran población, 
los concejales que 
forman parte de la 
Junta de Gobierno 
Local responden 
políticamente 
de su gestión de 
forma solidaria, 
sin perjuicio de la 
responsabilidad 
directa de cada 
uno de ellos por su 
gestión.

Ω Quienes hayan votado 
favorablemente 
los acuerdos que 
puedan dar lugar a 
responsabilidad. Por 
tanto, no responderán 
los que no hayan 
asistido a la sesión, los 
que hubiesen votado 
en contra o los que se 
hubieran abstenido.

Ω Quienes falten 
sin justificación 
a las sesiones o 
quienes incumplan 
reiteradamente sus 
obligaciones podrán 
ser sancionados con 
multa por el alcalde.

Por haber 
participado en 
la adopción de 
determinados 
acuerdos pueden 
existir delitos en 
relación con:

Ω La ordenación 
del territorio y el 
urbanismo.

Ω El patrimonio 
histórico.

Ω Los recursos 
naturales y el 
medio ambiente.

Delitos contra la 
Administración 
Pública:

Ω Desobediencia 
en el 
cumplimiento de 
sentencia.

Ω Prevaricación.

Ω Cohecho.

Ω No tramitación 
de  denuncias.

Ω Privación del 
voto.

Ω Tráfico de 
influencias.

Ω Infidelidad en 
la custodia de 
documentos.

Ω Fraudes y 
exacciones 
ilegales.

Ω Malversación.

Ω Cuando por 
dolo, culpa o 
negligencia grave, 
hayan causado 
daños y perjuicios 
a la propia 
corporación o a 
terceros, si estos 
hubieran sido 
indemnizados por 
aquella.

Ω Cuando el 
Tribunal de 
Cuentas aprecie 
responsabilidades 
en la gestión 
económica local 
que haya causado 
daño en los 
fondos públicos 
(responsabilidad 
contable).

Ω Cuando en los 
debates del Pleno 
se expresen 
opiniones que se 
consideren lesivas 
del derecho al 
honor.
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También a la política municipal, al igual que sucedió antes en los Parlamentos estatal y auto-

nómicos, ha llegado un profundo proceso de racionalización, que se plasma esencialmente en 

el papel que los “grupos políticos municipales” cumplen en el funcionamiento cotidiano de la 

vida municipal. Sin duda, una democracia representativa que se asienta en una “democracia 

de partidos, coaliciones o agrupaciones electorales” debe disponer de tales instrumentos para 

gestionar de forma racional el Gobierno local. 

Sin embargo, es oportuno resaltar que son los concejales y no las formaciones políticas, o las 

listas por las que han sido elegidos, quienes integran el Ayuntamiento. Los grupos políticos 

son elementos organizativos que sirven para facilitar la actuación de los conceja-

les en el funcionamiento político de la institución municipal, pero no son órganos del 

Ayuntamiento, y carecen de personalidad jurídica.

Los grupos políticos se corresponden, en efecto, con las listas electorales por las que se han pre-

sentado los concejales. Cabe la existencia de un “grupo político” compuesto de un solo miembro, 

si bien, para facilitar la organización municipal, en estos casos el Reglamento orgánico puede 

exigir un número mínimo de concejales para constituir un grupo. Los concejales que no pueden 

formar grupo político se integran en lo que suele denominarse grupo mixto.

Los titulares del derecho al acceso en condiciones de igualdad a los cargos representativos son 

los ciudadanos y no los partidos políticos, y de igual forma ocurre con el derecho de perma-

nencia en el cargo. Por ese mismo motivo, se insistía en el tema de la responsabilidad en que 

el concejal en el ejercicio de su cargo solo depende de la voluntad de sus electores, aunque 

funcionalmente se integre en un determinado grupo político.

La constitución de un grupo político municipal se realiza mediante un escrito dirigido 

al presidente de la corporación, firmado por todos los miembros, en el que se manifiesta su 

expresa voluntad de integrarse en el mismo. Este proceso tiene que formalizarse antes de la 

celebración del primer Pleno ordinario después de la constitución de la corporación. El alcalde 

dará cuenta al Pleno de los grupos que se han formado.

5. Los grupos políticos municipales y los concejales

Solo desde la ingenuidad o desde la hipocresía puede pretenderse que la 
democracia sea posible sin partidos políticos.

Hans Kelsen

Los grupos políticos podrán tener una dotación económica con cargo a los pre-
supuestos municipales, la cual deberá tener un componente fijo, idéntico para 
todos los grupos, y otro variable en función de su número de miembros.
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 Puede ser interesante, al menos en determinados municipios, que los reglamentos orgánicos 

municipales garanticen el que los grupos políticos municipales dispongan de locales o ins-

talaciones municipales en condiciones adecuadas para desempeñar sus funciones, puedan 

tener asimismo personal a su servicio, aunque limitado en número (personal eventual), así 

como que el representante del grupo político más representativo de la Oposición tenga la 

posibilidad de acogerse a un régimen de dedicación exclusiva o parcial con unas retribuciones 

idénticas a las que perciban los miembros del equipo de gobierno. Este catálogo de medidas 

tiene como único objeto reforzar el papel institucional de la Oposición en el sistema de go-

bierno municipal. 

El abandono de un concejal de su grupo o su expulsión, si no renuncia a su acta de concejal, 

lo coloca en la posición de concejal no adscrito. En el caso de expulsión, cabe su impugna-

ción ante los tribunales, pero, al tratarse de actos de discrecionalidad política, es difícil que se 

resuelvan con éxito a favor del expulsado.

Cuando el concejal se enfrenta o pierde la confianza del partido político que lo presentó como 

candidato, al seguir conservando su derecho a permanecer en el cargo pueden darse casos 

de “transfuguismo”. El concejal tránsfuga pasa a apoyar a un grupo distinto de aquel por el 

cual fue elegido, modificando la relación de fuerzas existente en el consistorio.

En este contexto, y ante la dificultad de soluciones legales, los partidos políticos formalizaron 

en 1998 un “Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfu-

guismo en las corporaciones locales”, ampliado en 2000 y 2006.

Lo más llamativo de esta cuestión es que la expulsión del grupo no conlleva 
la pérdida de la condición de concejal.

Hoy día un Gobierno no ha de temer tanto al voto de censura de la 
Oposición como a la insubordinación en el seno de su propio partido, que 
puede producir un cambio de Gobierno.

Gerhard Leibholz

 

Política municipal.                                                                         Fundación Democracia y Gobierno Local 
Guía para la mejora de la calidad institucional y la eficiencia de los Gobiernos locales                      ISBN: 978-84-615-0724-5                                  

 



153

 5. El Estatuto de los representantes locales

La regulación legal del concejal no adscrito pretende ser la solución a las anomalías descritas. 

Se aplica tanto al representante que no se integre en el grupo político de la formación por la 

cual fue elegido (voluntaria o involuntariamente) como al que abandone su grupo de proce-

dencia (voluntariamente).

El concejal no adscrito tiene los derechos que individualmente le corresponden como 

miembro de la corporación, pero no aquellos derivados de su pertenencia a un grupo 

político. No tiene derecho a constituir o integrarse en el grupo mixto, y pierde los 

derechos económicos y medios vinculados a los grupos.

En cuanto a las soluciones particulares y las posibilidades de participación o no de estos con-

cejales en las Comisiones, corresponderá a cada Reglamento orgánico, y al alcalde, en cuanto 

a la intervención en los debates, establecer las condiciones de participación de los concejales 

no adscritos.

Algunas medidas concretas para hacer frente al TRANSFUGUISMO:

Mediante este acuerdo los partidos políticos se comprometen a no admitir 
en su grupo a un concejal o cualquier otro cargo representativo local inte-
grado en la candidatura de otra formación, mientras mantenga el cargo 
conseguido en la candidatura original. También se comprometen a no uti-
lizar tránsfugas para constituir, mantener o cambiar mayorías de gobierno 
de las instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga 
de ellos, y a desincentivar el transfuguismo político a través de medidas 
disuasorias de carácter reglamentario y protocolario.

Como medida adicional, y para evitar que un concejal tránsfuga pueda al-
terar la voluntad popular y modificar el Gobierno municipal, en las últimas 
modificaciones de la legislación electoral, en relación con la moción de cen-
sura del alcalde, se establece que en su presentación, y para preservar que 
se mantiene la mayoría absoluta del número legal de miembros de la cor-
poración, no se podrá tener en cuenta a quienes formen parte del grupo del 
alcalde censurado o hubieran dejado de pertenecer a su grupo de origen.

6. El concejal no adscrito
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1. La principal función del concejal es representar los intereses del ciudadano, así como pro-

teger el interés público. Y debe desempeñar esta labor con independencia. Para que esto 

sea así, el Estatuto del concejal reconoce un conjunto de derechos, así como un 

elenco de deberes, que permiten al concejal ejercer su misión de servir al ciuda-

dano con independencia, y en adecuadas condiciones económicas y personales.

2. En todo caso, se ha de diferenciar, en lo que al Estatuto del representante municipal se 

refiere, aquellos derechos y deberes vinculados más estrechamente con el concejal 

como representante de la minoría, y los que se anudan al ejercicio de funciones 

de naturaleza ejecutiva. No obstante, el legislador no diferencia ambos planos del 

problema, aunque en la práctica se pueden deslindar claramente (ejercicio de derechos 

tales como el acceso a la documentación, mociones, preguntas, etc.). 

3 Los derechos del concejal le permiten ejercer adecuadamente su función de im-

pulso y control político (derecho a participar en reuniones, a permanecer en el cargo 

y a obtener información), mantener, en su caso, una situación sociolaboral estable 

mientras está en el cargo (mediante las figuras de los servicios especiales y de la exce-

dencia forzosa), y preservar su subsistencia (derecho a retribución y a dietas).

4. Por su parte, algunos deberes del concejal persiguen evitar cualquier posible con-

flicto de intereses, y, por tanto, que el concejal ejerza sus funciones con independencia 

y objetividad, lejos de cualquier presión o influencia que lo aleje de su exclusivo cometido 

de servir al interés público. Es por este motivo que el concejal debe presentar una de-

claración sobre causas de posible incompatibilidad (así como de actividades) y 

hacer pública su situación patrimonial antes de acceder al cargo. Hay, asimismo, unos 

supuestos tasados de incompatibilidad previstos en la legislación.

5. Este Estatuto, en su misión de velar por el estricto sometimiento del concejal a su tarea 

de servir exclusivamente al interés público y a la ciudadanía, se complementa con un 

régimen de responsabilidades. En primer lugar, está la responsabilidad política (deri-

vada de la puesta en marcha de los mecanismos de control político tales como la moción 

de censura). El concejal, en el ejercicio de su cargo, puede incurrir asimismo en 

responsabilidad administrativa (por incumplir sus deberes estatutarios), civil (por los 

daños causados por sus decisiones), y penal (en el caso de cometer delito, como, por 

ejemplo, las actuaciones por corrupción, como el cohecho o la prevaricación).

6. Finalmente, cabe destacar, de nuevo, que el concejal sirve al ciudadano y responde ex-

clusivamente frente a él. Es en esta clave que deben entenderse las relaciones entre el 

concejal y el grupo político al cual se adscribe. El grupo político es un mecanismo de 

7. Conclusiones
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racionalización de la política municipal, a través de la configuración de unas es-

tructuras organizativas y de apoyo, que disponen de financiación. Pero el cargo 

de concejal no depende del grupo, sino que se vincula con el ciudadano que le 

ha elegido. Es por este motivo que el concejal no pierde su cargo al abandonar 

su grupo político. 

7. Sin embargo, para evitar el transfuguismo, fenómeno que altera las mayorías confi-

guradas en las urnas, los partidos políticos han pactado no acoger en sus grupos 

políticos a concejales que renuncian a su grupo original. La reciente reforma de 

la legislación electoral dificulta más aún el papel del tránsfuga como elemento 

desestabilizador de mayorías previamente configuradas. Asimismo, figuras como 

el concejal no adscrito, que no goza de los derechos de pertenecer a un grupo político, 

son medidas que ha tomado el legislador español para combatir el transfuguismo.
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1. Elaboración de Códigos Éticos y de Conducta por parte de los Gobiernos locales, que 

tengan por objeto específico los cargos representativos municipales y establezcan, entre 

otras cosas, un amplio elenco de principios aplicables al ejercicio de la actividad del 

cargo representativo, diferenciando el papel de los miembros de la mayoría (alcalde y 

Gobierno municipal) y los de la minoría (Oposición). 

2 Determinación de Pactos o Acuerdos políticos de naturaleza intermunicipal, a tra-

vés de las asociaciones de municipios o mediante otro tipo de instrumentos, en los que 

se fijen escalas orientativas sobre la estructura del sistema de retribuciones de los cargos 

públicos representativos municipales según el régimen de dedicación y el tamaño del 

municipio respectivo, se garantice el ejercicio de las funciones de representación por 

parte de la Oposición (locales, concejal o concejales con dedicación, etc.), así como se 

determinen cualesquiera otros aspectos vinculados con el Estatuto de los representantes 

municipales. 

3. Concreción en el Reglamento orgánico municipal de todos aquellos aspectos conec-

tados con el Estatuto de los representantes municipales, con el fin de mejorar la calidad 

democrática, la transparencia y el buen funcionamiento del sistema institucional en su 

conjunto.  

8. Instrumentos de gestión
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Ω Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo de las 

corporaciones locales.

 http://www.mpt.gob.es/areas/politica_local/cooperacion_local/organos_de_coopera-

cion/comision_de_seguimiento_del_pacto_antitransfuguismo/comision_de_seguimien-

to_del_pacto_antitransfuguismo/parrafo/012/document_es/1.2%20AcuerdoAntitrans-

fuguismo.2006.pdf

Ω Código Europeo para la integridad política de los representantes locales y regionales 

electos.

 http://www.mpt.gob.es/areas/politica_local/union_europea_y_organismos_internaciona-

les/parrafo/06/document_es/codigoeuropeo.pdf

Ω EUDEL (asociación de municipios Vascos), Acuerdo para la gobernabilidad municipal 

y el libre ejercicio de su cargo por concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas vascas 

(20/12/2007).

 http://www.eudel.net/aNG/web/cas/docs/ultimos/index.jsp

Ω fernández ramos, Severiano, Los concejales y el acceso a la información. El derecho de los 

concejales de acceso a la documentación local, 2.ª ed., Ed. Comares, Granada, 2003. 

Ω llorca ramis, Juan Bautista, Guía práctica del concejal, Volumen I, Aranzadi, Madrid, 

2009. 

Ω rebollo puig, Manuel, Comentarios a la Ley reguladora de las bases del régimen local, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, tomo II. 

Ω salanoVa alcalde, Ramón, Manual sobre organización y funcionamiento de los munici-

pios, Colección Cátedra de Derecho Local, Civitas-Thomson, 2011.

9. Algunas lecturas para profundizar
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