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Las recientes reformas de la legislación local y su aplicación 
a las estructuras administrativas y de funcionamiento de las
grandes ciudades: la gestión del cambio organizativo en el
Ayuntamiento de Madrid1

1. Las medidas de modernización de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
2. El gobierno de Madrid: proyecto de cambio o modernización.
3. La gestión del cambio: un nuevo modelo de organización administrativa.
3.1. La primera fase del cambio organizativo. 3.1.1. La nueva organización del
Ayuntamiento: aproximación al modelo departamental. 3.1.2. Creación del nivel
directivo municipal: personal eventual directivo. 3.1.3. Redefinición de las compe-
tencias de los distritos. 3.2. La segunda fase del cambio: la aplicación de las medi-
das de modernización contenidas en la Ley 57/2003. 3.2.1. La entrada en vigor de la
Ley 57/2003, de 26 de diciembre: la adaptación de las competencias. 3.2.2.
Organización de la Administración ejecutiva del Ayuntamiento de Madrid. 3.2.2.1. La
organización administrativa en la LRBRL: consideraciones generales. 3.2.2.2. El
modelo organizativo del Ayuntamiento de Madrid tras la reforma de la LRBRL

Cayetano Prieto Romero
Director general de Organización y Régimen

Jurídico del Ayuntamiento de Madrid

1. Texto de mi intervención en las Jornadas sobre la Organización
Municipal y la Participación Ciudadana, organizadas por la Fundación de

Servicios Públicos y la FEMP, celebradas en Madrid los días 19 y 20 de octu-
bre de 2004. 
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1. Las medidas de modernización de la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre

En primer lugar, quiero agradecer a la Federación
Española de Municipios y Provincias y a la Fundación de
Servicios Públicos la posibilidad que ofrece al
Ayuntamiento de Madrid de participar en este foro, para
expresar nuestras reflexiones sobre las recientes refor-
mas de la legislación local y para compartir nuestra
experiencia en la aplicación de las mismas.

Empezaré mi intervención formulando una pregun-
ta referente a si las recientes reformas del régimen
local y, en concreto, la efectuada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, referida a las grandes ciudades, han
supuesto de verdad un cambio positivo para el
Gobierno local. Y nuestra respuesta es afirmativa.
Veamos.

La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del Gobierno local, ha sido objeto de
fuertes críticas, incluso algunas comunidades autóno-
mas han formulado recursos de inconstitucionalidad
contra la misma. Sin embargo, creo que esta Ley supone
un avance importante en la racionalización y moderni-
zación del Gobierno de las grandes ciudades, creo que
a partir de la entrada en vigor de la Ley 57/2003 los gran-
des municipios cuentan con un marco normativo más
acorde con la realidad actual. 

Podemos comparar la regulación anterior con la
vigente para comprobar con cierta facilidad que
ahora, con las reformas introducidas por esa Ley,
resulta más fácil la toma de decisiones, la ejecución
de políticas públicas, resulta más fácil también dotar a
las grandes ciudades de una organización capacitada
para afrontar los complejos retos que las mismas
plantean a sus gobernantes, y esto, sin duda, tiene
que ver con la modernización de las organizaciones
públicas y supone en consecuencia un avance impor-
tante. 

Esto es lo que pensamos en el Ayuntamiento de
Madrid y también es lo que hemos podido contrastar
con directivos de otras ciudades en los encuentros
organizados por la FEMP, en los que hemos debatido
detenidamente respecto de los beneficios de esta refor-
ma del régimen local, aunque ciertamente también
hemos debatido respecto de aquellos contenidos de la
misma que nos han parecido a la mayoría cuestionables.
Si esto es así, creo que la reforma merece una valora-
ción positiva y, además, porque ha abierto la puerta a la

reforma completa del régimen local tan sentida y
demandada por todos, en la que se podrán corregir los
aspectos no resueltos o no resueltos correctamente por
la Ley 57/2003. 

De forma resumida podemos destacar ahora algu-
nos contenidos de la Ley 57/2003 que nos parecen
relevantes. 

Efectivamente, esta Ley ha dado un paso decisivo
hacia la concepción del Gobierno de las grandes ciuda-
des como un auténtico Gobierno político. La naturaleza
jurídico-política del Gobierno local en poco se diferen-
cia del Gobierno del Estado o de las comunidades autó-
nomas, pues los tres atienden al mismo fin, que es la
satisfacción del interés general, los tres nacen de elec-
ciones democráticas, los tres cuentan con legitimidad
democrática, y en los tres casos del éxito o fracaso de su
gestión depende su legitimidad institucional y material
ante la ciudadanía. Esta concepción del Gobierno local
no se plasma con todas sus consecuencias en esa Ley,
pero sí contiene elementos importantes de la misma, y
esto ya nos parece un avance, desde luego no suficien-
te, pero sí importante. 

En segundo lugar, podemos destacar que la Ley
57/2003 ha roto el uniformismo tradicional en nuestro
régimen local estableciendo un marco normativo sin-
gular para las grandes ciudades. Aspecto este del régi-
men local que constituye efectivamente uno de los
temas centrales del debate político sobre la goberna-
bilidad; existen importantes estudios científicos y doc-
trinales sobre este asunto y existen experiencias con-
cretas en otros países.2 Sin embargo, ha sido la Ley
57/2003 la que ha permitido, de forma más o menos
acertada, romper con el uniformismo del régimen
contenido en la LRBRL. Cierto que se ha criticado que
este uniformismo se mantiene para los municipios de
gran población. Sin embargo, el nuevo marco jurídico
para las grandes ciudades permite a éstas configurarse
de forma distinta –y no todas del mismo modo, como
se viene diciendo–, algo impensable hasta hace unos
meses.

En tercer lugar, la Ley 57/2003 establece, respecto de la
regulación anterior, una más clara separación entre los
órganos de control y los ejecutivos, entre el nivel políti-
co y el administrativo, y permite a un ayuntamiento
como el de Madrid dotarse de una organización similar
a la existente en otras entidades públicas –por ejemplo,
en las comunidades autónomas, algunas de las cuales
gestionan un presupuesto inferior al de la ciudad de

2. Respecto de este tema ya se debatía en España cuando se aprobó la Ley
especial de Madrid de 1963, en cuya exposición de motivos puede leerse, por
ejemplo, lo siguiente: 

“Los problemas que plantea una administración de los intereses genera-
les de las grandes aglomeraciones urbanas constituyen hoy día una de las
más graves preocupaciones de todos los estados.” 

O también puede destacarse la afirmación referente a que el uniformismo
ha sido una de las características –injustificable en su persistencia– de
nuestro moderno régimen local.

Como documento más reciente puede verse el “Informe sobre las grandes
ciudades y las áreas de influencia urbana”, elaborado por el Ministerio de
Administraciones Públicas (2001). 
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Madrid, o incluso tienen también una población infe-
rior.3

Y todo esto nos parece fundamental para la moderni-
zación del Gobierno local, para dotar a las grandes ciu-
dades de mecanismos que faciliten la gestión de los
intereses de la ciudad, que permitan un mejor Gobierno
de las necesidades y demandas sociales. 

De forma concreta, podemos resaltar que entre la
regulación anterior y la actual existen importantes dife-
rencias que permiten que el Gobierno de las grandes
ciudades pueda desarrollarse de forma más eficiente.
Pongamos algunos ejemplos de esto: 

–Las funciones administrativas del Pleno se transfie-
ren en su mayoría a la Junta de Gobierno. Esto supone,
por un lado, que el Pleno se ve liberado de tareas que
no le corresponden, que no son propias de un órgano
de debate, de control político y, por otro lado, al atri-
buirse las mismas a un órgano ejecutivo, permiten su
aplicación o ejercicio de forma más eficaz. En este sen-
tido, la contratación administrativa, la gestión del patri-
monio, la gestión de personal, la gestión del gasto, etc.,
se residencian en la Junta de Gobierno, que es el órga-
no más adecuado para la gestión de este tipo de com-
petencias, por lo que se permite una mayor agilidad en
la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos que con-
siderar también que estas funciones son las herramien-
tas básicas para la implementación de las políticas públi-
cas, y que la eficacia en el desarrollo de esas funciones
instrumentales inciden también en la eficacia en la eje-
cución de las políticas municipales. 

–La medida anterior se complementa con otra, que
nos parece fundamental, que es la que permite la dele-
gación de esas competencias administrativas tanto en
los concejales como en los órganos directivos. 

En el marco de la LRBRL anterior a la reforma introdu-
cida por la Ley 57/2003, esas funciones sólo podían ser
delegadas en los concejales, nunca a favor de otros
órganos municipales, de manera que se producía una

concentración de las tareas políticas y de las administra-
tivas en el nivel político, en los concejales, que aparte
de desarrollar la función propia del cargo que es hacer
política y relacionarse con la ciudadanía, tenían que asu-
mir la carga de las tareas administrativas. De esta forma,
todas las decisiones jurídicas tenían que ser adoptadas
por los órganos políticos, es decir, desde la firma de los
documentos de gasto, el visto bueno de las certificacio-
nes, hasta la participación en tribunales de oposiciones
o en las mesas de contratación. La reforma permite
ahora que esas funciones, no todas, pero sí muchas de
ellas, puedan ser delegadas también en los órganos
directivos, descargando a los órganos políticos de las
tareas administrativas.

Esta posibilidad de trasladar las competencias hacia
abajo, hacia los concejales pero también hacia los órga-
nos directivos, constituye una medida efectiva para agili-
zar la toma de decisiones y, en consecuencia, para agilizar
y racionalizar el funcionamiento de los servicios. 

–Además, esta reordenación de las competencias de
los órganos políticos junto con la posibilidad de delega-
ción, se complementa con otra medida de carácter orga-
nizativo que es la que permite al Ayuntamiento dotarse
de un nivel directivo. Medida que tal como aparece con-
tenida en el artículo 123.1.c) de la LRBRL puede ser dis-
cutible,4 pero que de entrada ofrece destacadas venta-
jas, porque la legislación anterior no permitía la
existencia de este nivel directivo, y en organizaciones
complejas como la del Ayuntamiento de Madrid nos
parece fundamental. Todas las organizaciones relativa-
mente grandes, tanto privadas como públicas, están
dotadas de un nivel directivo, entendido como un nivel
ocupado por profesionales que desarrollan funciones
de dirección, de planificación, de control, de evalua-
ción de los servicios, de formulación de propuestas de
mejora, etc. Sin embargo, esto no era posible con la
legislación anterior, que permitía la existencia de perso-
nal eventual directivo pero al que no se le podía atribuir
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3. Madrid gestionará el próximo año un presupuesto superior a los 4.000
millones de euros, cuenta con una organización integrada por cerca de
21.000 trabajadores, gobierna una población de 3.100.000 habitantes y el PIB
de Madrid para 2003 asciende a 83.951 millones de euros –cifra que sólo
supera las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid y Andalucía. En el
conjunto de la Comunidad de Madrid, la capital representa el sesenta y cinco
por ciento de su producción.

4. “Tal y como prevé el artículo 123.2 de la LBRL, la aprobación de este
reglamento orgánico requiere ser aprobado por mayoría absoluta del núme-
ro legal de miembros del Pleno, lo que conlleva que cualquier modificación
de tales decisiones organizativas exigirá la misma mayoría. Semejante previ-
sión, en el caso concreto que nos ocupa, me parece que es una decisión
normativa poco meditada, pues petrifica un espacio que por esencia debe
ser flexible: la organización de la alta administración, que al fin y a la postre
no es otra cosa que la determinación orgánico-estructural de las áreas en las
que va a intervenir el municipio. La solución ideada por el legislador se me
antoja más absurda todavía puesto que en el nivel central de Gobierno, así
como en las comunidades autónomas, se ha resuelto de otro modo el pro-
blema, después, bien es cierto, de haber comenzado a plantearlo (al menos
en la Administración del Estado) en los mismos términos. En efecto, tras con-

siderar inicialmente –de forma equivocada– que la creación, modificación y
supresión de departamentos y áreas de intervención del Gobierno era una
materia sometida a la reserva de ley, se tuvo que flexibilizar tal atribución a
través de las leyes anuales de presupuestos estableciendo una suerte de
‘deslegalización’ a favor del presidente del Gobierno para regular tal materia.
Así, sorprende sobremanera que después del via crucis normativo por el que
ha atravesado este problema en la Administración del Estado, las soluciones
que ofrezca el legislador sean tan rígidas para el espacio local, donde en la
práctica se desapodera al Ejecutivo (en concreto al alcalde y a la Junta de
Gobierno) de la definición de las grandes áreas de Gobierno y de la concre-
ción de cuáles son los niveles que deben existir en la alta administración. No
creo que el legislador tarde mucho en darse cuenta del error cometido, pero
no deja de causar asombro que nadie haya reparado en la rigidez que el
modelo diseña y en la hipoteca que ello puede suponer para un proceso de
formación o de renovación del Gobierno local.” “Política y administración en
la reforma del Gobierno local (un estudio sobre la forma de Gobierno y la alta
administración en los ‘municipios de gran población’)”, JIMÉNEZ ASENSIO,
Rafael, Anuario del Gobierno Local 2003, Institut de Dret Públic y Fundación
Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2003, p. 72.
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funciones propias, por lo que no servía para descon-
centrar funciones o competencias.

En resumen, éstas son algunas de las razones por las
que consideramos que la reforma operada por la Ley
57/2003 es positiva, porque habilita a las grandes ciuda-
des a configurar un modelo de organización más capa-
citado para atender la complejidad de su Gobierno, por-
que en el fondo entre una organización como la del
Ayuntamiento de Madrid y otras organizaciones públi-
cas, como las de algunas comunidades autónomas,
como se ha señalado antes, no existen muchas diferen-
cias. Sin embargo, la organización municipal no estaba
diseñada para atender demandas sociales, al menos, tan
complejas como las que atienden esas otras organiza-
ciones públicas. 

Por todo esto, en el Ayuntamiento de Madrid hemos
iniciado un proceso de cambio que pretende como
objetivo final atender mejor y de forma más rápida las
demandas de los ciudadanos. Proceso que no se agota
con la reforma de las estructuras administrativas, sino
que requiere de otras medidas: desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información, racionalización de los
procedimientos para la toma de decisiones, el empleo
de nuevas formas de gestión de los servicios públicos,
en fin, un proceso ambicioso de cambio que trata de
conducirnos hacia una ciudad más avanzada en la cali-
dad de su democracia, en el desarrollo de los procesos
de participación ciudadana, en la calidad de los servi-
cios públicos, y en última instancia en la calidad de vida
y el bienestar de sus ciudadanos. 

2. El Gobierno de Madrid: proyecto de cambio o
modernización

El compromiso del actual alcalde de Madrid, contenido
en su programa de Gobierno, es el de crear no sólo un
nuevo modelo de ciudad sino también un nuevo mode-
lo de gestión. Este modelo de gestión pública se susten-
ta sobre dos ejes fundamentales: la democracia partici-
pativa y la modernización de la Administración pública.

Se trata, por un lado, de desarrollar los procedimien-
tos que hagan efectiva la participación de los ciudada-
nos en la toma de decisiones, que permita, por otro
lado, que Madrid sea un ámbito de democracia avan-
zada.

Vinculado a lo anterior, se pretende también la
modernización de la organización municipal, es decir,
de impulsar los cambios necesarios en el funciona-
miento de las estructuras administrativas para conse-
guir unos servicios públicos de calidad, que redunden
en la calidad de vida de las personas y garanticen la
igualdad efectiva de todos los ciudadanos –sin duda,
los servicios públicos son un instrumento fundamental
para garantizar la igualdad de oportunidades de todos
los vecinos.

Se trata de dotar al Ayuntamiento de Madrid de un
modelo de organización que permita atender las cam-
biantes demandas ciudadanas y resolver los complejos
problemas que se plantean en el ámbito de una gran
ciudad como Madrid. En definitiva, se trata de ofrecer a
los ciudadanos un ayuntamiento que dé respuestas a
sus demandas, y que estas respuestas sean cada vez
mejores y más rápidas. 

La igualdad de oportunidades, la satisfacción de las
demandas sociales, la mejora de la calidad vida y de los
servicios públicos son los objetivos fundamentales en el
proceso de gestión del cambio en el Ayuntamiento de
Madrid y, en concreto, en la gestión del cambio de la
organización municipal. 

Para conseguir estos objetivos se ha considerado
prioritario incrementar la eficacia en el funcionamiento
de la Administración municipal. Esta idea de la eficacia
sigue siendo básica en el ámbito de lo público.
Efectivamente, los servicios públicos deben satisfacer
necesariamente las demandas sociales, siendo esta la
razón principal que justifica la existencia del propio ser-
vicio público. Por ello hemos iniciado un conjunto de
acciones para la reforma de la Administración municipal
con el objetivo de conseguir una organización estructu-
rada con criterios homogéneos, flexibles y diseñada en
función de las demandas ciudadanas. 

3. La gestión del cambio: un nuevo modelo de orga-
nización administrativa

3.1. La primera fase del cambio organizativo

Tras la celebración de las pasadas elecciones municipa-
les en mayo de 2003, el 14 de junio, se celebró la sesión
constitutiva de la nueva corporación municipal, y en esa
misma fecha, por decreto del alcalde se estableció la
organización de los servicios administrativos municipa-
les, introduciendo una nueva estructuración del
Ayuntamiento de Madrid como soporte esencial para el
desarrollo de la acción de Gobierno. 

Con anterioridad al nuevo modelo de organización
administrativa establecido por el citado Decreto del
alcalde de 14 de junio, la Administración municipal se
estructuraba en cinco grandes ramas, al frente de las
cuales se encontraba un teniente de alcalde y, cada una
de estas ramas tenía su peculiar forma de organización,
en la que tenían cabida las áreas, dirigidas por un con-
cejal de área (8), y los servicios (4) al frente de los cuales
había un concejal de servicios, sin que existiese una
estructura jerárquica homogénea en todas las ramas, ni
siquiera en la organización interna de cada una de ellas.

En este modelo organizativo, por ejemplo, la respon-
sabilidad de la gestión recaía íntegramente en los con-
cejales y el personal funcionario municipal, no existía
un nivel directivo intermedio entre el nivel político y la
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función pública,5 de modo que en una ciudad como
Madrid al concejal le correspondía hacer política y la
toma de decisiones administrativas. 

3.1.1. La nueva organización del Ayuntamiento: aproxima-
ción al modelo departamental
A través del Decreto del alcalde de 14 de junio de 2003, se
introdujeron una serie de cambios en la organización polí-
tica y en la administrativa del Ayuntamiento de Madrid.

En primer lugar, cabe resaltar el papel destacado que
el alcalde otorgó a la Comisión de Gobierno en la toma
de decisiones políticas, es decir, aunque este órgano
aparecía configurado en la LRBRL como un órgano de
asistencia al alcalde sin competencias propias, en el
Ayuntamiento de Madrid se convirtió en un órgano de
decisión de las políticas municipales. Para esto, se dele-
garon en dicho órgano, tanto por el Pleno como por el
alcalde, las competencias más relevantes de la gestión
pública: el gasto público, la contratación administrativa,
la gestión patrimonial, las operaciones financieras, etc.,
de manera que una parte de las decisiones más relevan-
tes para el Gobierno de la ciudad se asignaron a la
Comisión de Gobierno. En resumen, la Comisión de
Gobierno se convirtió por esta vía en un órgano político
fundamental en la toma de decisiones políticas, a seme-
janza de los órganos colegiados de Gobierno del Estado
o de las comunidades autónomas. Con estas medidas se
da el primer paso en el fortalecimiento de la Comisión
como órgano de Gobierno, que después vendría a ser
refrendado por la reforma de 2003. 

En coherencia con lo anterior, la Comisión la compo-
nía el alcalde, al que le correspondía su presidencia, y
todos los concejales con responsabilidades respecto de
un área o ámbito de la gestión pública. A estos conceja-
les se les denominó “concejales de Gobierno”, para
diferenciarlos de aquellos que no participaban de forma
directa en el Gobierno de la ciudad. 

Por otro lado, se creó también una comisión prepara-
toria de los asuntos que debían someterse a la decisión
de la Comisión de Gobierno, a semejanza también del
modelo estatal o autonómico. Esta Comisión la compo-
nían el vicealcalde, al que correspondía su presidencia,
y los secretarios técnicos que se crearon en cada conce-
jalía de Gobierno, como luego veremos. La función de
este órgano era la de preparar los asuntos que debían
someterse a la decisión de la Comisión y del Pleno, y la
misma decidía respecto de los temas que podían o no
elevarse al conocimiento de dichos órganos. Se trataba,
por lo tanto, de un órgano más técnico que político al
que correspondía decidir sobre la conveniencia o no de
someter un asunto a la Junta o al Pleno. 

En segundo lugar, se adoptaron otro conjunto de medi-
das dirigidas a la reorganización de la Administración
municipal, tratándose de establecer un modelo organiza-
tivo similar al existente en otras organizaciones públicas,
que es el modelo departamental-burocrático ordenado
de acuerdo con el principio de jerarquía. En resumen, se
trataba de simplificar la organización anterior, estable-
ciendo un modelo de organización departamental, en el
que la dirección de cada uno de los departamentos o
áreas correspondía a un concejal de Gobierno miembro
de la Junta de Gobierno –en el modelo anterior la direc-
ción política de una materia podía corresponder a un
teniente de alcalde, a un concejal de área y, en algunos
casos, además, a un concejal de servicio. 

A estos departamentos se les denominó concejalías de
Gobierno (en el modelo organizativo anterior existían
como hemos visto: ramas, áreas y servicios) y cada una de
ellas aglutinaba una parte del conjunto de materias de la
acción pública municipal. 

Se contempló también la posibilidad de que en la
estructura de determinadas concejalías de Gobierno se
insertase otra concejalía como unidad especializada en
un determinado sector de la acción pública de la com-
petencia de aquélla. Esto ocurrió cuando se estimó que
ese sector de la acción pública tenía una relevancia des-
tacada, complejidad o entidad suficiente para darle un
rango organizativo singularizado respecto del resto de
la organización de la Concejalía de Gobierno. Es el caso
de la Concejalía Delegada de Personal –dependiente de
la Concejalía de Gobierno de Hacienda y Admi-
nistración Pública– y de la Concejalía Delegada de
Vivienda –dependiente de la Concejalía de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructura–. En cierto modo,
salvando las distancias, vendrían a ser unas unidades
especializadas similares a las secretarias de Estado en el
ámbito de un ministerio. 

Siguiendo el mismo criterio, en el ámbito de la
Vicealcaldía, se diferenciaron tres concejalías de coordi-
nación especializadas por el ámbito de actuación de las
mismas: coordinación institucional, coordinación terri-
torial, y estudios y programas. 

La titularidad de estas concejalías delegadas y de coor-
dinación correspondía a un concejal, aunque los mis-
mos no formaban parte de la Comisión de Gobierno.

En esta nueva estructura, las concejalías de Gobierno se
configuraban como piezas clave de la organización y agru-
paban las principales competencias de interés municipal:
urbanismo, vivienda, infraestructuras, empleo, medio
ambiente, hacienda, etc., y, a su vez, servían de base para
conformar la dirección superior del Ayuntamiento de
Madrid pues, como se ha señalado, la responsabilidad de

112 QDL, 9. OCTUBRE DE 2005

ESTUDIOS

5. La opción del personal eventual directivo prevista en el artículo 175 del
Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el

Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, no fue utilizada en el anterior mandato.
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las mismas correspondía a un concejal de Gobierno. 
De esta forma, se inició el proceso de aproximación al

modelo departamental consolidado tanto en el Estado
como en las comunidades autónomas, en el que se utili-
zan como elementos esenciales de la estructura adminis-
trativa los departamentos, en cuanto órganos a los que
corresponde la gestión de competencias homogéneas. 

La siguiente medida fue dirigida a precisar con la
mayor claridad posible el ámbito de actuación que
corresponde a cada una de las concejalías de Gobierno
y a sus titulares. 

En este punto, surgió el problema de que la atribución
de competencias a los concejales y a sus departamentos
sólo podía hacerse a través de la técnica de la delega-
ción y sólo a favor de los concejales, de manera que
todo el ámbito de la gestión administrativa había de
corresponder por imperativo legal al concejal. Esto plan-
teaba claramente un serio obstáculo para la racionaliza-
ción y reorganización del Gobierno y de la
Administración municipal, pues todas las competencias
del orden que fueran, de mayor o menor relevancia
–desde la firma de un contrato menor, la declaración de
incompatibilidad a un funcionario, o la adquisición de
bienes inmuebles, etc.– estaban atribuidas al Pleno y al
alcalde, de manera que el ámbito de actuación de los
concejales había de establecerse a través del mecanis-
mo de la delegación de competencias, lo que obligaba
sin duda a un esfuerzo enorme en la localización de las
competencias y su atribución a cada uno de los conce-
jales que correspondiese. 

Para intentar racionalizar la atribución de esas compe-
tencias se utilizaron dos criterios. El primero, consisten-
te en la atribución común a todos los concejales de
aquellas competencias que pueden definirse como
herramientas básicas para la ejecución de las políticas
públicas específicas –dirección estratégica, planifica-
ción, coordinación, contratación, gestión del gasto, con-
cesión de subvenciones, potestad sancionadora, etc.–. El
segundo, por el que se concretaban las competencias
específicas que correspondían a cada concejal en las dis-
tintas materias sobre las que se desarrolla la acción del
Gobierno municipal –medio ambiente, seguridad, eco-
nomía, turismo, etc.–. De esta forma, se posibilitó que
cada concejal con responsabilidad de gobierno pudiera
ejercer y desarrollar todas las acciones necesarias para
garantizar la plena efectividad de las políticas públicas
municipales en su respectivo ámbito de actuación.

Al vicealcalde, como primer teniente de alcalde, le
correspondía la titularidad de la Concejalía de Gobierno
de la Vicealcaldía, que se configuró como órgano princi-

pal para la coordinación política general, institucional y
territorial, desempeñaba un papel relevante y diferencia-
do del que corresponde a las restantes tenencias de
Alcaldía –a las que en principio se atribuía la sustitución
del alcalde por el orden asignado–. Para el desarrollo de
estas competencias, la Vicealcaldía se estructuró, como se
ha explicado antes, en tres concejalías de coordinación, a
las que correspondían la dirección del ámbito competen-
cial que tenían bajo su responsabilidad, sin perjuicio de la
superior dirección que correspondía al vicealcalde.

En general, estas funciones asignaban al vicealcalde
una posición destacada en el Gobierno de la ciudad
como garante de la coordinación de las políticas públi-
cas a desarrollar en el ámbito municipal, incluidos los
distritos, sirviendo además de garantía de la unidad del
Gobierno y de la gestión municipal. 

3.1.2. Creación del nivel directivo municipal: personal
eventual directivo
Como se indicó al referirnos a la organización del
Ayuntamiento de Madrid existente antes del inicio de
este proceso de cambio, la responsabilidad de la gestión
recaía íntegramente en los concejales y en el personal
funcionario municipal, sin que existiera un nivel directi-
vo intermedio que permitiera atender con la debida efi-
cacia la singular complejidad de una organización como
la del Ayuntamiento de Madrid. 

Por ello, al inicio del mandato se planteó la conve-
niencia de introducir en la organización municipal un
nivel directivo como escalón intermedio entre el nivel
político y el formado por la función pública ordinaria,
que sirviera para canalizar las relaciones entre ese nivel
político y el profesional, y para el desarrollo de otras
funciones, como el impulso de la ejecución de las deci-
siones adoptadas por los órganos políticos, la planifica-
ción, coordinación de actividades, evaluación, propues-
tas de innovación y mejora, relaciones externas, etc.
Con este nivel directivo se integraba en la organización
un equipo de profesionales suficientemente capacita-
dos que permitió reforzar la competencia del Ayun-
tamiento para dar respuestas ágiles y eficaces a las
demandas de los ciudadanos. A cada uno de estos pues-
tos directivos se les encomendó la dirección de distin-
tos ámbitos de la gestión pública.6

Este nivel directivo se crea en cada una de las conce-
jalías de Gobierno y en los distritos. En el primer caso,
se establecieron dos tipos de puestos directivos: 

–Las direcciones gerencias, que al igual que las direc-
ciones generales en un ministerio o consejería de una
comunidad autónoma, vienen a constituir las unidades

6. La única posibilidad de articular ese nivel directivo se encontraba en el
artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el artículo 176 del Real decre-
to legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, en el

que se habilitan a los ayuntamientos a crear puestos de trabajo de personal
eventual directivo –por Acuerdo del Pleno en su sesión de 23 de junio de
2003, se aprobó la creación de una serie de puestos de personal eventual de
carácter directivo en todas las concejalías de Gobierno y en los distritos. 
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básicas de organización de los mismos, asignándoseles
las funciones directivas que se ha expuesto antes res-
pecto de un ámbito de la gestión pública de la compe-
tencia de la Concejalía de Gobierno –presupuestos,
patrimonio, política financiera, estadística, contratación,
etc.–. Asimismo, en cada concejalía de Gobierno se creó
un puesto directivo denominado Secretario Técnico al
que se le asignó la dirección de los servicios comunes
de la Concejalía, para la mejor utilización de los medios
y recursos materiales, económicos y personales asigna-
dos a la misma.

–Asimismo, se crearon otro tipo de puestos directivos
que se denominaron delegados, a los que se les enco-
mendó la dirección y coordinación de las direcciones
gerencias en las que se estructuraba cada concejalía de
Gobierno.

Con este esquema, se trasladó al ámbito de la organi-
zación del Ayuntamiento un modelo directivo similar al
existente en otras administraciones públicas, aunque
con diferencias sustanciales, pues, en esta primera fase,
el nivel directivo no ejercía competencias propias, no
podían ser configurados como órganos administrativos
con competencias –por delegación–, sino como puestos
directivos, con funciones de dirección, coordinación,
planificación, etc., pero sin capacidad jurídica para poder
resolver los asuntos de su ámbito, por la razón, como
hemos apuntado, de que en el esquema vigente de la
LRBRL las competencias sólo podían ser delegadas en los
concejales. En todo caso, este nivel directivo permitió
dar un primer paso en el modelo que se consolidará más
tarde con la aprobación de la Ley 57/2003 y con la apro-
bación de los reglamentos orgánicos del Ayuntamiento
de Madrid, como se explicará más adelante, y sobre todo
liberó en parte al concejal de tareas de gestión adminis-
trativa que se atribuyeron de facto a este nivel directivo. 

3.1.3. Redefinición de las competencias de los distritos
Como se ha indicado, con la organización administrati-
va establecida en el Ayuntamiento de Madrid a partir de
las pasadas elecciones de mayo de 2003, se inició un
proceso de aproximación al modelo departamental, en
el que las concejalías de Gobierno constituyen los ele-
mentos esenciales de la estructura administrativa, en
cuanto órganos especializados en las materias que ges-
tionan. Sin embargo, este modelo de organización “cen-
tralizado”, necesariamente debe complementarse con
otros órganos que permitan una mayor proximidad a los

ciudadanos mediante la desconcentración de compe-
tencias. Este principio de organización desconcentrada
habilita a trasladar el Gobierno de determinados asun-
tos municipales a los distritos, permitiendo a éstos la
toma de decisiones y la gestión de determinadas activi-
dades y servicios públicos.7 De esta forma, los distritos
acercan el Gobierno a los ciudadanos y sirven de cauce
para potenciar la participación de éstos en la gestión de
los intereses públicos. 

En el ámbito de la organización territorial o descon-
centrada se desarrollaron dos acciones importantes:
una, dirigida a la reordenación de las competencias
delegadas en los distritos; y la segunda, dirigida a forta-
lecer la organización administrativa del distrito. 

En resumen, con carácter previo al desarrollo de la
desconcentración de competencias a favor de los distri-
tos, se realizó un proceso de análisis de las competen-
cias de éstos que nos permitiese decidir posteriormen-
te respecto del rol o papel que queríamos que
desempeñasen los distritos en el Gobierno de la ciudad.
En principio, el criterio que consideramos conveniente
desarrollar es el que contempla al distrito como centro
de prestación de servicios al ciudadano, digamos que
siendo el distrito la organización más cercana a la ciu-
dadanía, es el que mejor puede conocer las demandas y
necesidades sociales, y por esto es la parte de la organi-
zación del ayuntamiento más capacitada para la presta-
ción de servicios. De este modo, las concejalías de
Gobierno desarrollarían funciones de dirección política,
planificación, coordinación, asistencia, los servicios de
ámbito general, etc., y los distritos serían los encargados
de llevar los servicios municipales a los ciudadanos. Esta
es la idea fundamental con la que se está trabajando. 

Para la consecución de estos objetivos, por Decreto del
alcalde de 14 de junio de 2003 se inició la primera acción de
reordenación de las competencias delegadas en las juntas
municipales de distrito y en sus concejales presidentes.

Este proceso de desconcentración de competencias,
fue acompañado de un proceso de reestructuración
de los distritos, que vieron reforzada su organización de
forma sustancial con la creación de la figura de los
gerentes de distrito –personal eventual de carácter direc-
tivo–, como órgano de apoyo y asistencia al concejal pre-
sidente en la dirección y gestión de los servicios del dis-
trito. Asimismo, se estableció un modelo organizativo
común para todos los distritos, sin perjuicio de las parti-
cularidades que pudieran darse en determinados casos.8
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7. La desconcentración es una realidad plenamente consolidada en el
Ayuntamiento de Madrid, donde existen actualmente veintiún distritos dota-
dos de órganos de gestión desconcentrada: las juntas municipales de distri-
to y los concejales presidentes.

8. Este nuevo modelo organizativo común fue consecuencia de una reor-
ganización administrativa aprobada por el Pleno municipal que entró en vigor
el 1 de enero de 2003. No obstante, con posterioridad ha sido establecida
también por el Decreto del alcalde de 24 de junio de 2004, por el que se esta-

blece la organización y competencias de las juntas municipales de distrito,
sus concejales presidentes y los gerentes de distrito. El apartado quinto de
este Decreto establece que la estructura administrativa común dependiente
del gerente de cada distrito está compuesta por la Secretaría del Distrito y,
dependiendo de la misma, el Departamento Jurídico, el Departamento de
Servicios Económicos, el Departamento de Servicios Técnicos, el
Departamento de Servicios Sanitarios, Calidad y Consumo y el Departamento
de Servicios a la Ciudadanía.
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3.2. La segunda fase del cambio: la aplicación de las medi-
das de modernización contenidas en la Ley 57/2003

3.2.1. La entrada en vigor de la Ley 57/2003, de 26 de
diciembre: la adaptación de las competencias
La reforma operada en el régimen local de las grandes
ciudades ha incidido fundamentalmente en dos cuestio-
nes: una, la organización de estos municipios; dos, las
competencias de sus órganos de Gobierno. Así, los órga-
nos de Gobierno del municipio siguen siendo los mis-
mos: Pleno, alcalde y Junta de Gobierno; no obstante, se
modifican sus funciones. El Pleno se viene a configurar
como un verdadero órgano de debate de las grandes
políticas locales que afectan al municipio y para la adop-
ción de las decisiones estratégicas, trasladándose sus
funciones ejecutivas o administrativas al alcalde y a la
Junta de Gobierno. El alcalde es el principal órgano de
dirección de la política, el Gobierno y la Administración
municipal, y la Junta de Gobierno se configura como un
órgano “fuerte” tomando las competencias ejecutivas y
de gestión que antes correspondían al Pleno y al alcalde
–una tercera parte de sus miembros pueden no ostentar
la condición de concejal. 

Estos cambios entraron en vigor el día uno de enero
de 2004, de manera que la Comisión de Gobierno pasa-
ba a denominarse Junta de Gobierno, e igualmente
entraba en vigor desde esa fecha el nuevo reparto de
competencias. Para hacer efectivos estos cambios el
alcalde de Madrid adoptó los siguientes acuerdos: 

–Decreto de 2 de enero de 2004, por el que se dictan
instrucciones para la aplicación en el Ayuntamiento de
Madrid de la Ley 57/2003.9

–Decreto de 2 de enero de 2004, por el que se esta-
blece la composición de la Junta de Gobierno Local, que
se denomina Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid. Se atribuye la secretaría de la Junta al vicealcal-
de. Se mantiene la comisión preparatoria de los asuntos
que vayan a elevarse al Pleno o la Junta de Gobierno.

–Decreto de 8 de enero de 2004, de delegación de com-
petencias en la Junta de Gobierno, en el vicealcalde, con-
cejales de Gobierno, concejales de Coordinación y conce-
jales delegados, así como en las juntas municipales de
distrito y en sus concejales presidentes. 

Además, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
adoptó un acuerdo con fecha 8 de enero de 2004 de
delegación de competencias en el vicealcalde y demás
concejales con responsabilidades de Gobierno.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Madrid apli-
caba las disposiciones de la Ley 57/2003 vigentes desde
el uno de enero, de manera que cada órgano asumía
las competencias que le atribuía dicha Ley y, a su vez,
se acordaba la delegación de las mismas en los conce-
jales.

La reforma de la LRBRL contempla la posibilidad de
que el alcalde o la Junta de Gobierno deleguen sus
competencias en los concejales o en los órganos
directivos, si bien esta opción quedaba condicionada
a la adaptación de la organización municipal a las
prescripciones de esa Ley, y para esto la propia Ley
otorgaba un plazo de seis meses que finalizaba el día
1 de julio de 2004 (disposición transitoria primera de la
Ley 57/2003).

De esta forma, se iniciaron los trabajos de estudio
para la elaboración de las normas orgánicas necesarias
que permitieran la aplicación plena y efectiva de las dis-
posiciones contenidas en la ley estatal, aprobándose en
el mes de mayo el Reglamento orgánico del Pleno, el
Reglamento orgánico del Gobierno y de la
Administración, el Reglamento orgánico de participa-
ción ciudadana y la adaptación de los estatutos de los
organismos autónomos.

3.2.2. Organización de la Administración ejecutiva del
Ayuntamiento de Madrid
3.2.2.1. La organización administrativa en la LRBRL: consi-
deraciones generales
Se va a hacer ahora una referencia sólo a los trabajos
que se han realizado para la aprobación del Reglamento
orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Madrid, y en concreto se analizará el
nuevo modelo de organización administrativa que en el
mismo se contiene. 

Para empezar, hemos de recordar que respecto de la
organización o administración ejecutiva, el artículo
123.1.c) de la Ley 7/1985 atribuye al Pleno la competencia
para: 

9. Las instrucciones que establecía este Decreto eran las siguientes:
“Primera: A partir del 1 de enero de 2004, de acuerdo con la disposición
final tercera en relación con la disposición transitoria primera de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
Gobierno local, son de aplicación las normas contenidas en esta Ley por las
que se atribuyen competencias al Pleno, al alcalde y a la Junta de Gobierno
Local. Segunda: Como consecuencia de lo dispuesto en la instrucción ante-
rior, los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad al 1 de
enero de 2004, se resolverán a partir de esa fecha por el órgano que resul-
te competente de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Tercera: La aplicación de los preceptos
de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, que se refieran a la organización muni-
cipal, a la creación de nuevos órganos o puestos de trabajo, o a la modifica-

ción o reforma de los actualmente existentes, queda condicionada a la apro-
bación de las normas orgánicas que contengan las adaptaciones organizati-
vas que sean necesarias, de conformidad con lo previsto en su disposición
transitoria primera. Cuarta: De acuerdo con lo establecido en la disposición
transitoria quinta de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el secretario general
del Ayuntamiento de Madrid pasará a desempeñar el puesto de secretario
general del Pleno una vez que se aprueben las normas orgánicas a las que
dicho precepto hace referencia, correspondiéndole hasta ese momento
todas las funciones que actualmente desarrolla en el ámbito del Pleno y de la
Administración municipal, excepto la Secretaría de la Junta de Gobierno
Local, respecto de la cual ejercerá las asignadas al órgano de apoyo, con
objeto de permitir su inmediata constitución y funcionamiento.” 
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“La determinación de los niveles esenciales de la
organización municipal, entendiendo por tales las gran-
des área de Gobierno, los coordinadores generales,
dependientes directamente de los miembros de la Junta
de Gobierno Local, con funciones de coordinación de
las distintas direcciones generales u órganos similares
integradas en la misma área de Gobierno, y de la gestión
de los servicios comunes de éstas u otras funciones aná-
logas y las direcciones generales u órganos similares
que culminen la organización administrativa, sin perjui-
cio de las atribuciones del alcalde para determinar el
número de cada uno de tales órganos y establecer nive-
les complementarios inferiores.”

En este precepto se apunta un modelo de organización
respecto del cual la exposición de motivos de la Ley
57/2003 no dice nada, sólo indica que el título X contiene
una clasificación de los órganos superiores municipales,
que son el alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno
Local y los de carácter directivo. No aparece, por tanto, en
esa Ley, una explicación de las reglas de la organización
que propone para los municipios de gran población. 

En la memoria que acompaña al Anteproyecto de Ley
de medidas para la modernización del Gobierno local,
tampoco se encuentran los fundamentos de este mode-
lo de organización administrativa.

Respecto de esta cuestión, cabe destacar lo siguiente: 
Por un lado, ese modelo de organización, constituido

por grandes áreas de Gobierno, estructuradas en órga-
nos directivos –coordinadores generales y direcciones
generales–, no es imperativo, es decir, no es un modelo
que tenga que aplicarse necesariamente en todos los
municipios de gran población. Su aplicación requiere
de una decisión del Pleno al respecto, de modo que
también el Pleno puede optar por mantener el modelo
organizativo anterior a esta Ley. 

Por otro lado, la aplicación de esta nueva forma de
organización ejecutiva requiere, como se ha apuntado,
de la decisión del Pleno a través de una norma orgánica,
pero además requiere también de la decisión del alcal-
de, al que corresponde determinar el número de cada
uno de tales órganos y establecer los niveles comple-
mentarios inferiores.

La interpretación que se ha realizado en el
Ayuntamiento de Madrid es la siguiente. El Pleno ha apro-
bado el Reglamento orgánico del Gobierno y de la
Administración, en el que se define de forma general
todo el sistema organizativo del Ayuntamiento, tanto los
órganos superiores como los directivos, tanto los órganos
imperativos como los órganos facultativos. Se ha definido
en una norma general que viene a tener un contenido
similar al que tiene la LOFAGE en el ámbito del Estado, o
al que tiene la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid, es decir, normas en las que se
establece el marco de la organización administrativa de
sus correspondientes administraciones. 

No obstante, la regulación del ROGA debe entender-
se sin perjuicio de las competencias que la propia LRBRL
atribuye al alcalde para establecer la organización y
estructura de la Administración municipal ejecutiva
[artículo 124.4.k)], de modo que la definición y concre-
ción del modelo organizativo previsto en el ROGA
corresponde al alcalde. Se sigue en esto el mismo
esquema que el previsto en el Estado –o en las comuni-
dades autónomas–, en el que se atribuye al presidente
del Gobierno y al Consejo de Ministros la adopción en
cada caso el modelo organizativo que en desarrollo de
las previsiones contenidas en la LOFAGE se requiera
para la ejecución de su programa político.

De esta forma, el ROGA regula, con carácter general,
las áreas de Gobierno, los órganos directivos, etc., sin
perjuicio de la facultad del alcalde para determinar el
número y denominación de esas áreas, así como para
determinar los órganos directivos que deban configu-
rar el nivel de dirección de las mismas. En este sentido
el ROGA prevé que el alcalde concretará la organiza-
ción de las áreas de Gobierno a través de los decretos
de estructura, y esto se ha hecho a través de los decre-
tos de organización, estructura y competencias de las
áreas de Gobierno y de los distritos aprobados todos
ellos el 24 de junio de 2004, completándose así el nuevo
esquema organizativo de la Administración ejecutiva
del Ayuntamiento de Madrid. 

Con esto el Ayuntamiento tiene aprobada, desde el 24
de junio de 2004, la organización de cada área de
Gobierno. Sin embargo, para su plena efectividad, para
su entrada en vigor, todavía se ha tenido que abordar otro
trámite importante que es el referente a la creación en la
plantilla de personal de todos los puestos correspon-
dientes a los órganos directivos previstos en los decretos
de estructura. Y este expediente no es precisamente un
expediente simple, sino que requiere de su aprobación
inicial por el Pleno, información pública por quince días,
y aprobación definitiva también por el Pleno, aprobación
que finalmente se produjo el pasado día 21 de julio. 

De este modo, se tiene la organización definida, los
puestos directivos creados en la plantilla de personal,
por lo que sólo quedaba pendiente el nombramiento de
los titulares de los órganos directivos, que corresponde
a la Junta de Gobierno a propuesta del titular del área de
Gobierno correspondiente. Estos nombramientos se
produjeron el 23 de julio. 

3.2.2.2. El modelo organizativo del Ayuntamiento de
Madrid tras la reforma de la LRBRL
El nuevo modelo de organización administrativa del
Ayuntamiento de Madrid se asemeja bastante al conso-
lidado en la Administración del Estado o en las comuni-
dades autónomas. 

Esta organización puede ser dividida en tres ámbitos:
el central, el territorial y el institucional –organismos
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públicos–. Un esquema análogo al del Estado, pero dis-
tinto, por ejemplo, al de la Comunidad de Madrid en el
que no existen órganos territoriales, es decir, órganos
cuyo ámbito de competencias sea inferior al de la pro-
pia comunidad autónoma. 

La organización central del Ayuntamiento se estructu-
ra sobre la base de la división en departamentos, en
órganos con competencias funcionalmente homogéne-
as cuya dirección corresponde a un miembro del
Gobierno local, y se denominan áreas de Gobierno. Esta
denominación ya viene apuntada en la propia LRBRL
cuando en el artículo 123 se refiere a los niveles esen-
ciales de la organización administrativa como las gran-
des áreas de Gobierno. Por otra parte, la titularidad de
estas áreas debe corresponder a un miembro de la Junta
de Gobierno que puede ser concejal o no. Por esto
parecía poco acertado denominarlas concejalías de
Gobierno, pues puede darse el caso, como efectiva-
mente ocurre en el caso de Madrid, de que su titular no
ostente la condición de concejal.10

El ROGA define además la estructura organizativa de
las áreas de Gobierno estableciendo un nivel directivo y
un nivel reservado a la función pública ordinaria. El
nivel directivo está formado por los coordinadores
generales, las secretarías generales técnicas y las direc-
ciones generales y otros órganos asimilados. Los coor-
dinadores generales dependen jerárquicamente de un
miembro de la Junta de Gobierno, es decir, del titular de
un área de Gobierno, por lo que ocupan una posición
jerárquicamente superior a los demás órganos directi-
vos. A los coordinadores corresponde también la ges-
tión de los servicios comunes del área y, para esto, se ha
introducido la figura del secretario general técnico que,
con rango de coordinador general, es el órgano respon-
sable de todos los servicios comunes del área. Por deba-
jo de estos órganos directivos, la estructura administra-
tiva del área se organiza en direcciones generales, a las
que se atribuyen competencias de naturaleza homogé-

nea, y son a las que va a corresponder la dirección de
determinados ámbitos de la gestión pública, sin perjui-
cio de la superior dirección que corresponde al conce-
jal titular del área y, en su caso, a los coordinadores.

Por otro lado, se ha dotado a estos órganos directivos
de competencias propias –a través de la técnica de la
delegación–, es decir, los decretos de organización que
el alcalde aprobó el 24 de junio, establecen, por un lado,
la estructura administrativa de cada área de Gobierno y,
por otro, la delegación en cada uno de estos órganos
directivos las competencias necesarias a fin de dar sen-
tido al nuevo modelo organizativo municipal. De nada
serviría la existencia de órganos directivos si éstos no
pueden asumir competencias jurídicas o de decisión;
por otro lado, se trata además de descargar al nivel polí-
tico –concejal/consejero delegado–, de las tareas de
gestión administrativa. 

Además, y como complemento de lo anterior la Junta
de Gobierno ha delegado, mediante Acuerdo de 24 de
junio de 2004, en los órganos directivos las competen-
cias necesarias para reforzar las facultades de decisión
de los mismos. Así, por ejemplo, podemos ver que se
han delegado en los órganos directivos las competen-
cias para contratar o aprobar el gasto hasta determina-
das cuantías, para determinadas atribuciones sobre la
gestión de personal y del patrimonio, licencias, potestad
sancionadora, etc., y también las competencias para
resolver los expedientes administrativos de su ámbito
material de competencias.

Existen, por otra parte, otros órganos directivos de
existencia obligatoria de acuerdo con la LRBRL que son
la Asesoría Jurídica, el director de la Oficina de Apoyo al
Concejal Secretario, el interventor general y el secreta-
rio general del Pleno.

Junto a ellos, el artículo 134.1 de la LBRL se refiere a
otros órganos a los que la Ley no ha dado carácter direc-
tivo, y que han sido regulados expresamente en el ROGA.
Nos referimos al órgano de gestión presupuestaria,11 al

10. “Las limitaciones que pesan sobre los miembros no electos de la Junta
no ocultan el relevante papel que pueden estar llamados a desempeñar.
Todos los miembros de la Junta, electos o no, pueden recibir atribuciones
delegadas por el alcalde (artículo 124.5 de la LBRL) o por la propia Junta de
Gobierno Local (artículo 127.2 de la LBRL) y cabe que de ellos dependan
directamente uno o varios coordinadores generales [artículo 123.1.c) de la
LBRL]. Todos ellos compondrán un único y verdadero ‘equipo de Gobierno’
del alcalde. Los miembros no electos de la Junta, depositarios de la confian-
za del alcalde, pueden alcanzar un protagonismo en la gestión de los asun-
tos locales superior a la del resto de los concejales. Especialmente a la de
aquellos concejales que, aun perteneciendo al mismo grupo que el alcalde,
no hayan entrado en la Junta. La exposición de motivos de la ley afirma que
la posibilidad de incorporar externos en la Junta de Gobierno Local ‘viene así
a reforzar el perfil ejecutivo de este órgano’. Se permite una configuración
mixta. Configuración que, volviendo a las palabras de la exposición de moti-
vos, ‘resulta totalmente incardinable en el modelo legal europeo de Gobierno
local, diseñado en sus aspectos esenciales en la Carta Europea de la
Autonomía Local’. En concreto, en el artículo 3.2 de la citada Carta, según el
cual las asambleas o consejos electivos locales ‘pueden disponer de órga-

nos ejecutivos responsables ante ellos mismos’. Esta novedad, sin embargo,
ha sido objeto de numerosas e incisivas críticas, unas discutiendo su conve-
niencia y otras poniendo en tela de juicio su constitucionalidad.” GALÁN

GALÁN, Alfredo, “El régimen especial de los municipios de gran población”,
Anuario del Gobierno Local 2003, Institut de Dret Públic y Fundación
Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2003, p. 143.

11. El artículo 134.1 de la LRBL establece la obligatoriedad de la existencia
de un órgano que desarrolle las funciones de presupuestación. En cumpli-
miento de esta previsión legal el artículo 58 del ROGA establece que las fun-
ciones de presupuestación corresponden al titular del área competente en
materia de Hacienda y, en su caso, a los órganos directivos dependientes del
mismo a los que se atribuyan competencias en materia presupuestaria. En
uso de esta habilitación legal, el concejal de Gobierno del Área de Hacienda
y Administración Pública queda configurado como el órgano de gestión pre-
supuestaria y como tal, ha delegado sus competencias en esta materia en los
distintos órganos directivos existentes en su área (coordinador general de
Hacienda, Dirección General de Presupuestos, Dirección General del Sector
Público y Política Financiera y en la Agencia Tributaria de Madrid).
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órgano de contabilidad,12 al de tesorería13 y al de recau-
dación. No obstante, este último se ha integrado en el
órgano de gestión tributaria al haberse hecho uso de la
habilitación contenida en el artículo 135 de la LRBRL,
mediante la creación del Organismo Autónomo Agencia
Tributaria de Madrid.

La organización territorial viene constituida por los
distritos, que la LRBRL define “como divisiones territo-
riales propias, dotadas de órganos de gestión descon-
centrada, para impulsar y desarrollar la participación
ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su
mejora, sin perjuicio de la unidad de Gobierno y gestión
del municipio” –artículo 128.1–. En el caso de Madrid,
esta organización ya existía14 y su regulación orgánica se
encuentra actualmente en el Reglamento orgánico de
los distritos de la ciudad de Madrid de 23 de diciembre
de 2004. De esta regulación de los distritos podemos
destacar ahora, de forma resumida, lo siguiente: 

–Es la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid
aborda la regulación completa de los distritos. 

–La importancia del distrito en la organización de los
servicios de prestación directa al ciudadano, como los
servicios sociales, culturales, técnicos, etc., por la proxi-
midad, por ser el órgano municipal más cercano al ciu-
dadano y a sus necesidades. 

–La utilidad del distrito en el desarrollo de la partici-
pación ciudadana en el Gobierno municipal. 

–El Gobierno del Distrito corresponde a la Junta
Municipal, al concejal presidente –cuya designación
corresponde al alcalde entre los miembros del Pleno del
Ayuntamiento– y al gerente.

–La creación de la figura del gerente, que ostenta el
rango o condición de órgano directivo de acuerdo con
el ROGA, y que se configura como el órgano de direc-
ción ejecutiva de la organización administrativa del dis-
trito. 

El tercer ámbito de la organización del Ayunta-
miento de Madrid los constituyen los organismos
públicos –organismos autónomos y entidades públi-

cas empresariales– y las sociedades municipales
–sociedades anónimas o empresas mixtas–. Es decir, la
denominada tradicionalmente administración institu-
cional o descentralizada. En este ámbito, como es cono-
cido, la LRBRL ha introducido también importantes cam-
bios, actualizándose la regulación contenida en el
Reglamento de servicios de las corporaciones locales. 

La LRBRL otorgaba a los municipios de gran población
un plazo de seis meses para adaptar los estatutos de sus
organismos públicos al nuevo marco legal. Para el cum-
plimiento de esta previsión legal, en primer lugar, se
definió, de acuerdo con la LRBRL, el marco jurídico
general de estos organismos, ya que esta Ley establece
este marco por remisión a la regulación contenida en la
LOFAGE incorporando algunas especialidades de carác-
ter básicamente organizativas.

Se ha incorporado al ROGA el régimen completo de
estos organismos, que viene a constituir, por lo tanto, el
marco general aplicable a los mismos. En segundo lugar,
se han adaptado todos los estatutos de estos organis-
mos a este nuevo marco. Para ello se ha elaborado un
modelo tipo de estatutos adaptado a la nueva regula-
ción del ROGA, y a partir de aquí cada organismo ha
propuesto la aprobación de sus nuevos estatutos incor-
porando las particularidades correspondientes cuando
ello ha sido necesario –Madrid Emprende, Agencia para
el Empleo, Patronato de Turismo, Informática Ayun-
tamiento de Madrid, etcétera. 

De esta forma, se ha cumplido con el plazo de los seis
meses establecido por la LRBRL para adaptar las normas
esenciales de la organización del Ayuntamiento de
Madrid al nuevo marco jurídico contenido en el título X
de la LRBRL. En resumen:

–Se ha dotado al Ayuntamiento de Madrid de un
marco normativo propio en aplicación de las medidas
de racionalización y modernización del Gobierno local
introducidas por la Ley 57/2003. 

–Se consigue, por primera vez, que el Ayuntamiento de
Madrid cuente con esta regulación de carácter orgánico.
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12. El artículo 58.4 del ROGA señala que la función de contabilidad se ejer-
cerá por un órgano adscrito al área competente en materia de Hacienda,
siendo su titular un funcionario con habilitación de carácter nacional. El
Decreto del alcalde de organización, estructura y competencias del Área de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública de 24 de junio de 2004 crea
la Oficina de Contabilidad, con rango de subdirección general, quedando
adscrita al coordinador general de Hacienda.

13. El artículo 60 del ROGA asigna las funciones de Tesorería al tesorero
municipal. La Tesorería se adscribe al área competente en materia de
Hacienda, dependiendo directamente de su titular o del director general con
competencias en materia de política financiera. Actualmente, el Decreto del
alcalde de 24 de junio de 2004, de organización, estructura y competencias
del Área de Gobierno de Hacienda y de Administración Pública, adscribe la
Tesorería, con rango de subdirección general, a la Dirección General de
Sector Público y Política Financiera.

14. De la lectura del artículo 128 de la LRBRL se deduce la obligatoriedad
de la existencia de los distritos: “En el marco del régimen común, el actual
artículo 24.1 de la LBRL permite a los municipios establecer órganos territo-

riales de gestión desconcentrada. El segundo apartado del mismo artículo se
remite, en lo referente a los municipios de gran población, a lo establecido en
el artículo 128. De la regulación contenida en este precepto nos interesa des-
tacar, en primer término, el carácter imperativo empleado: ‘Los ayuntamien-
tos deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de
órganos de gestión desconcentrada.’ Los distritos son, pues, en estos muni-
cipios de régimen especial, de existencia necesaria. Alguna discusión susci-
tó, durante la tramitación parlamentaria, la organización del distrito. Según el
texto definitivamente aprobado, corresponde al Pleno municipal la creación
de los distritos y su regulación. Conviene recordar, en este punto, que la
regulación de los distritos constituye uno de los contenidos reservados a la
nueva categoría de los ‘reglamentos de naturaleza orgánica’ [artículo
123.1.c) de la LBRL]. La presidencia del distrito corresponderá en todo caso a
un concejal, constituyendo una competencia indelegable del alcalde su nom-
bramiento y cese [artículos 124.4.e), 124.5 y 128.3 de la LBRL].” GALÁN GALÁN,
Alfredo, “El régimen especial de los municipios de gran población”, Anuario
del Gobierno Local 2003, Institut de Dret Públic y Fundación Democracia y
Gobierno Local, Barcelona, 2003, p. 168.
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–Se define un modelo de organización administrativa
más claro y simplificado. Se establece el nivel directivo
municipal al que se atribuye a través de la técnica de la
delegación todas las competencias de carácter adminis-
trativo, quedando reservadas al concejal las de alcance
político, las de mayor incidencia en el gasto público, las
relaciones con otras administraciones públicas, la direc-
ción, la planificación y el control. 

–Se ha dotado a cada área de Gobierno de una estruc-
tura homogénea. Por un lado, se establecen los órganos
directivos y se concretan sus competencias y, por otro
lado, se determina la organización de las mismas que
queda reservada a la función pública ordinaria (subdi-
recciones generales, servicios, departamentos y las uni-
dades inferiores que se creen a través de la relación de
puestos de trabajo) 

–Se ha realizado una regulación homogénea y siste-
mática de los distritos.

–Se lleva a cabo una adaptación de los estatutos de los
organismos autónomos. 

–En todo caso, no se agota aquí el proceso de cambio
y de modernización del Ayuntamiento de Madrid, ya
que se han desarrollado otros proyectos que también
inciden en el ámbito de la organización como la crea-
ción de la Empresa pública Madrid Calle 30, la Empresa
pública Madrid Arte y Cultura, la creación del Tribunal
Económico-Administrativo de Madrid, de la Agencia
Tributaria de Madrid, del Organismo Autónomo Madrid
Salud, la Fundación Madrid 2012, la implantación de un
sistema integrado de información gestión económico-
financiera y de recursos humanos en plataforma ERC
(Enterprise Resource Planning), etcétera. 

En conclusión, con estos y otros proyectos que se
encuentran en fase de estudio, se ha iniciado un ambi-
cioso proceso de modernización del Ayuntamiento de
Madrid, cuyo objetivo último es hacer de Madrid una
ciudad que atiende con eficacia las demandas sociales,
que garantiza la calidad de sus servicios públicos y el
bienestar de los ciudadanos que la habitan.
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