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1. Un marco normativo en cambio: los procesos de
reforma sobre organización municipal

Estamos viviendo un momento de profundo cambio en
nuestro Derecho local. Las incertidumbres que se abren
quedan compensadas, a buen seguro, por el privilegio de
ser testigos y, en algunos casos, partícipes en los deba-
tes que se están generando al hilo de las reformas
emprendidas. Estas reformas, como no puede ser de
otro modo, inciden también en el ámbito de la organi-
zación municipal.

De manera resumida, es esperable que los principales
cambios en la organización municipal procedan de los
siguientes procesos normativos:

a) La aprobación de una nueva ley básica del gobierno
y la administración local. Su estado actual es el de borra-
dor de anteproyecto. En la ponencia de hoy hemos
tomado como referencia la muy reciente versión de 9 de
marzo de 2006.

b) La reforma de los estatutos de autonomía de varias
comunidades autónomas. Han entrado ya en el
Congreso las propuestas de reforma de Valencia y
Cataluña. Y en el Parlamento andaluz el proyecto de
reforma de su estatuto. Todos ellos, y los que segura-
mente les seguirán, inciden doblemente sobre el régi-
men local. El caso catalán es, sin lugar a dudas, el más
destacado por el momento. Por un lado, establece una
nueva distribución de competencias entre el Estado y
la comunidad autónoma sobre la materia régimen
local. Y, por otro, contiene ahora una regulación sus-
tantiva sobre esa misma materia. Lo que plantea la
necesidad de coordinar esta regulación con la que se
incluya en la futura ley básica del gobierno y la admi-
nistración local.

c) La aprobación de una ley estatal del régimen
especial de Barcelona. En el momento en que redac-
tamos este texto, el proyecto presentado ha sido
aprobado en el Senado. Esta futura ley estatal com-
pletará la regulación ya contenida en la vigente Ley
catalana 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta
Municipal de Barcelona. La suma de los dos textos
conformará el régimen municipal especial de esta ciu-
dad.

d) La aprobación de una ley estatal del régimen
especial de Madrid. Entrado el proyecto ya en el
Congreso, su tramitación se ha demorado en relación
con el proyecto de ley especial de Barcelona. El obje-
to de esta futura ley es el establecimiento de un régi-
men especial para Madrid, considerada esta ciudad
no sólo en su condición de municipio necesitado de
un tratamiento singular, sino también en su condición
de capital del Estado. Se trata, pues, al mismo tiempo, de
una ley de capitalidad y de régimen municipal espe-
cial.

2. La organización municipal en el borrador de ante-
proyecto de Ley básica del gobierno y la administra-
ción local

Conviene recordar, en este momento inicial, que el
estudio que aquí se presenta ha tomado como base el
borrador de anteproyecto de Ley básica del gobierno y
la administración local en su versión de 9 de marzo de
2006. No se trata, por tanto, de un texto definitivo, antes
al contrario, es seguro que todavía experimentará
importantes modificaciones.

2.1. Consideraciones generales sobre la regulación conte-
nida en el borrador

Pueden hacerse las siguientes consideraciones de
carácter general en relación con la regulación que con-
tiene el borrador en materia de organización local.

2.1.1. Reducción drástica de lo básico
Es cierto que, en algunos ámbitos concretos, el alcance
de lo básico no da un paso atrás. Así, por ejemplo, en lo
que se refiere al Padrón municipal, el régimen de sesio-
nes de los órganos colegiados de las entidades locales o
el estatuto de los cargos representativos locales.
Resistencia que, seguramente, obedece a razones dis-
tintas en cada caso. 

Pero también es verdad que los casos indicados cons-
tituyen la excepción a una regla bien distinta: la decidi-
da voluntad del autor del borrador de reducir lo básico
de un modo más que notable. 

El retroceso de lo considerado básico tiene, entre
otras, las siguientes manifestaciones.

2.1.1.1. El borrador únicamente contiene la regulación de
los entes locales constitucionalmente necesarios: munici-
pio, provincia e isla
La consecuencia es que no regula y, por tanto, no se
considera como básico, el resto de entidades locales de
existencia constitucionalmente facultativa. De hecho, ni
siquiera aparece su enumeración o denominación.

En esta clave debe interpretarse el artículo 1.5 del
borrador, cuando establece: “Las demás entidades loca-
les se determinan por los estatutos de autonomía y las
leyes de las comunidades autónomas.”

Debe dejarse constancia, sin embargo, que, como
excepción, el borrador sí que dedica algunos de sus pre-
ceptos –pocos– a estas otras entidades locales. En con-
creto, los siguientes:

a) El borrador determina los principios que deben res-
petar las comunidades autónomas para la creación de
entidades locales (artículo 6.1). Son todos muy genéri-
cos y, en gran medida, derivables directamente de pre-
ceptos constitucionales: 

–Autonomía de los entes locales necesarios.
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–Representación de todos los municipios que las inte-
gren.

–Eficiencia y economía, evitando duplicidades compe-
tenciales.

–Suficiencia financiera.
b) El borrador establece un requisito para la creación de

entidades locales menores para la gestión descentraliza-
da de competencias municipales en núcleos de pobla-
ción separados (artículo 6.2). Este requisito es contar con
el consentimiento expreso de los municipios afectados,
“salvo en los casos en que dichas entidades se creen en
supuestos de alteración de términos municipales”.

c) El borrador reconoce a los municipios el derecho a
mancomunarse para el ejercicio de sus competencias
(artículo 4.1). Como garantía, se añade que “las leyes
sólo podrán limitar este derecho para garantizar la auto-
nomía de los otros entes locales territoriales”.

d) El borrador se remite a los estatutos de las manco-
munidades de municipios para la regulación de todos
los aspectos que les afecten (artículo 4.2): “Las manco-
munidades se regirán por sus estatutos, que serán apro-
bados por las asambleas de todos los municipios man-
comunados, y habrán de regular su objeto, potestades y
competencias, órganos de gobierno y recursos, plazo
de duración, así como cualesquiera otros extremos que
sean necesarios para su funcionamiento. La legislación
de las comunidades autónomas determinará el procedi-
miento para la aprobación de los estatutos.”

2.1.1.2. El borrador contiene una breve regulación del
régimen de organización de la provincia y de la isla
Dentro de los entes locales de existencia constitucio-
nalmente necesaria, el borrador dedica una muy breve
regulación al régimen de organización del nivel supra-
municipal: a las provincias y a las islas. Regulación que
se contiene tan sólo en sus artículos 48 y 49.

2.1.1.3. El borrador únicamente contiene el régimen de
organización municipal común
Centrándonos en el otro tipo de ente local necesario, es
decir, el municipio, resulta que el borrador sólo regula
el régimen común. La consecuencia es que no regula y,
por tanto, no considera básico, los regímenes municipa-
les especiales. Excepción hecha de unas muy pocas dis-
posiciones del borrador relativas a los siguientes regí-
menes especiales:

a) Régimen de Concejo Abierto (artículos 43.5 y 44.2).
La explicación de su regulación en el borrador debe
buscarse, seguramente, en el hecho de que sea éste el
único régimen municipal especial expresamente previs-
to en la Constitución.

b) Régimen especial de Madrid (disposición adicional
primera). Se limita a establecer que este municipio se
regirá por su ley específica, aplicándose con carácter
supletorio los preceptos del borrador.

c) Régimen especial de Barcelona (disposición adicio-
nal segunda). Se limita igualmente a establecer la apli-
cación preferente de su ley específica y la supletoria del
borrador.

2.1.1.4. El borrador únicamente contiene la regulación de
los órganos municipales necesarios
Dentro del régimen municipal común, el borrador sólo
regula la organización municipal necesaria. La conse-
cuencia es que no extiende su objeto y, por tanto, no
considera básica, la organización municipal comple-
mentaria. Tampoco se pronuncia sobre la polémica
cuestión del reparto del campo de regulación en esta
última materia entre la ley autonómica y la potestad nor-
mativa del propio municipio.

La determinación de la organización municipal nece-
saria, siguiendo el modelo actualmente vigente, se rea-
liza por tramos de población:

a) Órganos de existencia obligatoria en todos los
municipios (artículos 43.1 y 44.3, último párrafo, del
borrador):

–Alcalde.
–Tenientes de alcalde.
–Asamblea municipal.
–Comisión Especial de Cuentas.
b) Órganos de existencia obligatoria sólo en los muni-

cipios de más de 5.000 habitantes (artículos 43.3 y 4 del
borrador):

–Consejo de Gobierno municipal. Facultativamente,
también puede existir en los municipios de menor
población si así lo decide el Alcalde mediante un decre-
to de organización. La decisión, pues, corresponde al
Alcalde y no a la Asamblea.

–Comisiones de estudio, informe o consulta y de
seguimiento. Facultativamente, también pueden existir
en los municipios de menor población si así lo dispone
su Estatuto municipal o así lo acuerda la Asamblea muni-
cipal.

2.1.2. Modelo de gobierno municipal
Del análisis del borrador se derivan, al menos, las dos
siguientes notas en relación con el modelo de gobierno
municipal que se mantiene:

a) Progresiva parlamentarización del modelo de
gobierno municipal. El borrador sigue la estela de las
reformas de la LBRL de 1999 y de 2003, en el sentido de
ir acercando progresivamente el nivel municipal al
modelo de gobierno propio de los niveles territoriales
superiores, tanto estatal como autonómico. Manifesta-
ciones de esta parlamentarización son, entre otras, las
siguientes:

–El cambio en la denominación de algunos órganos
municipales necesarios. Significativamente es el caso de
la ahora llamada “Asamblea municipal” y del nuevo
“Consejo de Gobierno municipal”.
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–La separación, si bien sólo parcial, entre las figuras
del Alcalde y del Presidente de la Asamblea municipal.

–La separación total entre las atribuciones de la
Asamblea municipal y de los órganos ejecutivos munici-
pales (Alcalde y Consejo de Gobierno municipal). A esta
voluntad responden las prohibiciones, contenidas en el
borrador, de delegaciones cruzadas entre ellos.

b) No-elección directa del Alcalde. El borrador no
refuerza, pues, los perfiles presidencialistas de nuestro
modelo de gobierno municipal. La Asamblea municipal
sigue siendo el único de los órganos del municipio con
legitimación democrática directa.

2.1.3. Idea de “sistema de gobierno local”
El borrador, de manera novedosa en nuestro Derecho
positivo local, recoge la idea de que existe un “sistema
de gobierno local”. Así rubrica su título cuarto, com-
puesto por tres capítulos, dedicados, respectivamente, a
la organización –local, al estatuto de los cargos repre-
sentativos locales y al régimen de los actos y ejercicio de
acciones.

Conviene destacar, asimismo, que el borrador hace
suya la denominación de las entidades locales como
“gobiernos locales”. Lo que supone alinearse con el cre-
ciente entendimiento de estas entidades no sólo como
administraciones, sino, además y principalmente, como
verdaderos gobiernos. Fiel reflejo de ello es el nombre
que quiere darse a la futura ley: “Ley básica del gobier-
no y la administración local”.

2.2. Cambios en la regulación de los principales órganos
municipales necesarios

Vamos a centrar nuestra atención en las novedades más
relevantes que la regulación del borrador presenta en
relación con los tres principales órganos municipales: la
Asamblea municipal, el Alcalde y el Consejo de Gobierno
municipal.

2.2.1. La Asamblea municipal (artículo 44 del borrador)
Las novedades más relevantes afectan a las siguientes
cuestiones.

2.2.1.1. Cambio de denominación del órgano
Se sustituye la expresión “Pleno” por “Asamblea munici-
pal”. Este cambio en la denominación merece una valo-
ración positiva por un doble motivo:

a) En primer lugar, la nueva denominación se ajusta
mejor a la verdadera naturaleza del órgano. Estamos en
presencia de un órgano de carácter “parlamentario” o,
al menos, “cuasi-parlamentario”. En todo caso, lo que
queda claro es que goza de legitimación democrática
directa, puesto que su composición es el resultado de la
voluntad de los vecinos expresada directamente en las
correspondientes elecciones municipales. 

Desde este punto de vista, el cambio en la denomina-
ción es una manifestación más de la tendencia a la par-
lamentarización del gobierno municipal. O lo que es lo
mismo, al deseo evidente de acercar el modelo de
gobierno municipal al propio de los niveles territoriales
superiores (autonómico y estatal).

b) En segundo lugar, la nueva denominación presenta
la ventaja de evitar la confusión entre la parte y el todo.
Afirma expresamente el borrador (artículo 44.1) que “la
Asamblea municipal […] funciona en Pleno y en comi-
siones”. La previsión de la existencia de comisiones
impone, por pura lógica, el cambio de nombre del órga-
no, para no confundir lo que es el órgano con las formas
en que éste puede funcionar. No tiene sentido, en efec-
to, sostener que “el Pleno funciona en Pleno y en comi-
siones”.

El razonamiento que acaba de hacerse, a pesar de su
contundencia, no fue suficiente para convencer al legis-
lador estatal en el año 2003. La Ley de medidas para la
modernización del gobierno local, al introducir el régi-
men especial de los municipios de gran población,
prevé la existencia necesaria de comisiones (artículo
122.3, párrafo segundo, de la LBRL), pero, a pesar de ello,
mantiene la denominación de “Pleno” para el órgano. 

No puede alegar desconocimiento el legislador esta-
tal de ese año. A las críticas doctrinales que, en este
punto, ya se habían formulado, debe sumarse el ejem-
plo de otros legisladores. En particular, del legislador
catalán de la Carta Municipal de Barcelona. En la Ley
22/1998, de 30 de diciembre, en efecto, se denomina el
órgano barcelonés como “Consell Plenari”, preveyéndo-
se de modo expreso su funcionamiento en “Plenari” y
en “comissions” (artículos 10 a 12).

2.2.1.2. Presidencia de la Asamblea municipal
Lo novedoso de la regulación introducida por el borra-
dor se pone de manifiesto comparándola con lo previs-
to en la vigente LBRL, tanto en relación con el régimen
municipal común, como respecto al régimen especial
de municipios de gran población:

a) Presidencia del Pleno en el régimen municipal
común de la vigente LBRL. Puede afirmarse, en breve,
que la presidencia del Pleno corresponde siempre al
Alcalde. Esta conclusión resulta, en primer lugar, de la
atribución que se hace al Alcalde de la competencia
para “convocar y presidir las sesiones del Pleno” (con la
salvedad, excepcional a todas luces, de “los supuestos
previstos en esta Ley y en la legislación electoral gene-
ral”) [artículos 21.1.c) y 22.1 de la LBRL]. Complemen-
tado, en segundo lugar, por el hecho de que dicha com-
petencia no puede ser objeto de delegación (artículo
21.3 de la LBRL).

b) Presidencia del Pleno en el régimen especial de los
municipios de gran población de la vigente LBRL. Puede
afirmarse, en este caso, que la presidencia del Pleno
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corresponde normalmente al Alcalde, pero no necesa-
riamente. Ello se deduce de la atribución que se hace al
Alcalde de esta competencia, en los mismos términos
antes indicados [artículos 122.2 y 124.4.d) de la LBRL]. La
importante diferencia estriba, sin embargo, en que, en
este régimen especial, esta competencia sí puede ser
objeto de delegación. Así lo dispone el artículo 122. de
la LBRL: “El Alcalde podrá delegar exclusivamente la
convocatoria y presidencia del Pleno, cuando lo estime
oportuno, en uno de los concejales.” Del tenor literal
del precepto se derivan dos consecuencias.

En primer lugar, se determinan los supuestos en los
que cabe la delegación: “cuando lo estime oportuno” el
Alcalde. La valoración de la oportunidad y la toma de la
decisión se dejan libremente en manos del Alcalde.

En segundo lugar, se determina el sujeto delegatario:
debe serlo “exclusivamente […] uno de los concejales”.
No es necesario, pues, que sea uno de los miembros de
la Junta de Gobierno municipal. Pero sí es preciso que
tenga la condición de concejal, quedando excluidos, de
este modo, los miembros no electos de la Junta.

c) Presidencia de la Asamblea municipal en la regula-
ción del borrador. Puede afirmarse, siguiendo el parale-
lismo con los apartados anteriores, que la presidencia
del órgano puede corresponder al Alcalde, aunque no
necesariamente y, quizá, tampoco habitualmente (aun-
que esto último está por ver, en atención de lo que vaya
a ser la práctica). Se ocupa el borrador de regular la pre-
sidencia en sus artículos 43.2 y 45.1.d). Según el primero
de ellos: “El Estatuto municipal determinará quién ejer-
cerá la presidencia de la Asamblea, que en todo caso
recaerá en un concejal, y el procedimiento para su elec-
ción, y en defecto de regulación expresa corresponderá
al Alcalde.”

El borrador, por consiguiente, atribuye al Estatuto
municipal la determinación de “quien ejercerá la presi-
dencia” y del “procedimiento para su elección”. El único
límite que se le impone es que la elección “en todo caso
recaerá en un concejal”. Aquí tampoco es necesario que
sea miembro del Consejo de Gobierno municipal. Pero
quedan también excluidos los miembros no electos de
este Consejo de Gobierno. Por último, no es necesario
que la elección recaiga en el Alcalde, pero tampoco
queda excluido, habida cuenta de que goza de la condi-
ción de concejal.

De forma subsidiaria, esto es, “en defecto de regula-
ción expresa” del Estatuto municipal, la presidencia
“corresponderá al Alcalde”. La duda que surge, en este
caso, es si el Alcalde puede o no delegar esta presiden-
cia en otro sujeto. No hay una respuesta expresa en el
borrador, lo que da pie a interpretaciones contradicto-
rias. En contra de esta posibilidad juega el carácter
imperativo con el que se pronuncia el transcrito artícu-
lo 43.2 del borrador (“corresponderá”). Pero a su favor
puede esgrimirse, de forma convincente, el hecho de

que la competencia de convocar y presidir las sesiones
de la Asamblea [recogida en el artículo 45.1.d) del borra-
dor] no esté incluida en el listado de atribuciones del
Alcalde excluidas de la posibilidad de delegación (artícu-
lo 45.2 del mismo borrador).

Conviene llamar la atención sobre dos aspectos de la
nueva regulación contenida en el borrador.

La primera es que atribuye una mayor autonomía a la
figura del Presidente de la Asamblea frente a la figura del
Alcalde. Esta autonomía es nula en el régimen municipal
común de la vigente LBRL, en tanto que impone una
identidad total de ambas figuras: necesariamente deben
confluir en una misma persona la condición de Alcalde
y de Presidente del Pleno. Una primera brecha a este
planteamiento lo supuso, en el año 2003, el régimen
especial de municipios de gran población, al prever que
el Alcalde podía tomar la decisión de delegar la presi-
dencia en otro concejal. Ahora, en el 2006, el borrador
ahonda esta separación al establecer que corresponde
al Estatuto municipal decidir quien ejercerá la presiden-
cia. Pero sin que hayamos llegado a una separación total
de ambas figuras, puesto que, en el régimen diseñado
por el borrador, el Alcalde puede seguir ocupando la
presidencia de la Asamblea, ya sea por designación del
Estatuto, ya sea en defecto de previsión estatutaria.

La segunda cuestión a destacar es la determinación
del órgano al que corresponde la decisión acerca de la
separación de las dos figuras indicadas. En el régimen
municipal común de la LBRL actual, esta decisión no
puede ser tomada por nadie, puesto que no está permi-
tida por la ley. En el régimen especial de municipios de
gran población, en cambio, esta decisión es confiada
por la ley al propio Alcalde: es él quien toma la decisión
(“cuando lo estime oportuno”) acerca de la delegación
de la atribución de convocar y presidir el Pleno. Esta
situación cambia en el régimen previsto en el borrador.
La decisión de determinar quién ejerce la presidencia y,
por tanto, la decisión acerca de la separación de las figu-
ras del Alcalde y el Presidente de la Asamblea, se atribu-
ye al Estatuto municipal o, lo que es lo mismo, a la
Asamblea, ya que es el órgano competente para la apro-
bación de esta norma. Solamente en caso de silencio
estatutario y siempre que se acepte la delegabilidad de
la competencia del Alcalde de convocar y presidir la
Asamblea, la decisión corresponderá al propio Alcalde.

El acierto del borrador al separar las figuras del
Alcalde y del Presidente de la Asamblea seguramente
será objeto de controversia doctrinal, como ya lo ha
sido esa misma medida en el régimen especial de muni-
cipios de gran población. 

En contra de su conveniencia se alega, entre otros
argumentos, el temor de que esta medida sea usada por
el Alcalde para evitar su control directo por la oposición
en la Asamblea municipal. Temor que, por ejemplo, ya
fue puesto de manifiesto por los representantes del
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Bloque Nacionalista Gallego durante la tramitación de la
Ley de medidas para la modernización del gobierno
local en el año 2003. En la justificación de una de las
enmiendas presentadas por este grupo puede leerse: “la
delegación discrecional [por el Alcalde] de esta compe-
tencia [convocar y presidir el Pleno] propiciará que los
alcaldes se ausenten sistemáticamente de las sesiones
del Pleno para evitar ser controlados directamente por
los representantes de la oposición municipal.”

Nuestra opinión, en cambio, es favorable a la reforma.
Tomada la decisión de aproximar el modelo de gobier-
no municipal al propio de los niveles territoriales supe-
riores, su efectiva parlamentarización exige eliminar el
carácter dual o doble dimensión de la que sigue gozan-
do el Alcalde. En otras palabras, es preciso reducir el
Alcalde a órgano de naturaleza únicamente ejecutiva. Es
contrario a un modelo parlamentario que confluya en
un mismo sujeto la condición de presidente de la asam-
blea “legislativa” (o “cuasi-legislativa”) y la titularidad de
los órganos ejecutivos (Alcaldía y presidencia del
Consejo de Gobierno municipal). No es coherente con
ese modelo, en definitiva, que el Alcalde presida la
Asamblea. Si alguna crítica debe hacerse al legislador
del 2003 y al actual borrador, por lo tanto, es su timidez
a la hora de distinguir las figuras del Alcalde y del
Presidente de la Asamblea. Si lo que se quiere es parla-
mentarizar por completo el gobierno municipal, resulta
inevitable que esa separación sea total, lo que implica
prever el Presidente de la Asamblea como un órgano de
existencia necesaria y diferenciada de la Alcaldía.

2.2.1.3. Comisiones de la Asamblea municipal
Según dispone el artículo 44.1 del borrador: “La Asamblea
municipal […] funciona en Pleno y en comisiones.”

Las comisiones de estudio, informe o consulta (de los
asuntos que han de ser sometidos a la decisión de la
Asamblea) y de seguimiento (de los órganos ejecutivos
municipales) existirán necesariamente en los munici-
pios de más de 5.000 habitantes. En los municipios de
menor población, su existencia es facultativa: única-
mente existirán si así lo dispone el Estatuto municipal o
bien si así lo acuerda la Asamblea (artículo 43.4 del
borrador). No se aparta, en este punto, de la regulación
actualmente contenida en el artículo 20.1.c) de la LBRL,
en relación con el régimen municipal común.

Todos los grupos políticos integrantes de la Asamblea
municipal tienen derecho a participar en las comisio-
nes, en proporción al número de concejales que tengan
en la Asamblea (artículo 44.3 del borrador). Tampoco
hay diferencias con lo previsto en el indicado artículo
20.1.c) de la LBRL.

Las novedades que introduce el borrador en relación
con las comisiones se refieren a la posibilidad de recibir
competencias delegadas del Pleno de la Asamblea y a la
forma de adopción de acuerdos.

En el régimen municipal común de la vigente LBRL, no
cabe la delegación de competencias del Pleno en las
comisiones (artículo 22.4 de la LBRL). En el régimen
especial de municipios de gran población, en cambio,
se prevé la posibilidad de que el Pleno pueda delegar
determinadas competencias exclusivamente en las
comisiones [artículos 122.4.c) y 123.3 de la LBRL].
Aunque no cabe la delegación de todas las competen-
cias, la propia exposición de motivos de la Ley de medi-
das para la modernización del gobierno local destaca
como una de las “innovaciones más relevantes” de la
reforma “la posibilidad de delegar funciones resoluto-
rias en las comisiones”. Ejemplo destacado es la admi-
sión de la delegación de la competencia para la aproba-
ción y la modificación de las ordenanzas y los
reglamentos municipales.

El modelo del régimen especial de los municipios de
gran población es el seguido por el borrador que, tén-
gase en cuenta, lo generaliza para todos los municipios
de más de 5.000 habitantes. Se admite, de este modo, la
posibilidad de que el Pleno de la Asamblea delegue
determinadas competencias exclusivamente en las
comisiones (artículos 44.3 y 44.4 del borrador). Entre
ellas, competencias resolutorias, como es el caso de la
aprobación y modificación de las ordenanzas, incluidas
las ordenanzas reguladoras del servicio. Por destacar
una diferencia, señalamos que el borrador añade otra
competencia como delegable en las comisiones: “las
facultades de revisión de oficio de sus propios actos y
disposiciones de carácter general” [artículo 44.2.n) del
borrador].

Respecto a la forma de adopción de acuerdos, por
último, el artículo 44.5 del borrador dispone que: “Las
comisiones podrán adoptar sus decisiones mediante
voto ponderado.”

2.2.1.4. Atribuciones de la Asamblea municipal
Siguiendo el tradicional método de listado, el artículo
44.2 del borrador enumera las atribuciones que corres-
ponden a la Asamblea municipal. La idea rectora es la
reserva a este órgano de dos tipos de atribuciones: la
toma de las decisiones políticas principales del munici-
pio y, en segundo lugar, el control de los órganos ejecu-
tivos.

Conviene subrayar el evidente deseo del borrador de
evitar a toda costa que la Asamblea municipal conserve
alguna competencia ejecutiva. Manifestaciones de este
deseo son las siguientes:

a) La prohibición expresa de atribución o delegación
de las competencias del Alcalde en la Asamblea munici-
pal (artículo 45.2 del borrador).

b) La prohibición expresa de delegación o descon-
centración de las competencias del Consejo de Gobier-
no municipal en la Asamblea (artículo 47.2 del borra-
dor).
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c) El límite que se introduce en la cláusula de remisión
a otras competencias que puedan atribuir a la Asamblea
otras leyes. El artículo 44.2.s) del borrador, en efecto, cie-
rra el listado de atribuciones de la Asamblea afirmando
que le corresponderán “las demás que expresamente le
confieran las leyes”, pero añade seguidamente: “que, en
ningún caso, podrán ser de naturaleza ejecutiva.”
Limitación que introduce el legislador básico estatal a
los futuros legisladores, tanto estatal como autonómi-
cos, y que conduce, una vez más, a la problemática rela-
ción entre la ley de bases local y las demás leyes, secto-
riales o no, estatales o autonómicas.

2.2.1.5. Delegación de las competencias de la Asamblea
municipal
El borrador solamente permite la delegación de atribu-
ciones dentro de la propia Asamblea municipal, en con-
creto, de determinadas competencias del Pleno exclusi-
vamente en las comisiones (artículo 44.4).

La consecuencia que se deriva es la prohibición de
que las competencias de la Asamblea puedan delegarse
en cualquiera de los órganos ejecutivos municipales.
Prohibición que, como ha quedado apuntado, opera
igualmente en la dirección inversa (artículos 45.2 y 47.2
del borrador).

2.2.2. El Alcalde (artículo 45 del borrador)
Destacamos las siguientes cuestiones como más rele-
vantes.

2.2.2.1. Mantenimiento de la denominación del órgano
El borrador mantiene la denominación tradicional de
“Alcalde”. A título más bien anecdótico, hacemos notar
que no se introduce la distinción en el término por
razón de género, a diferencia de lo que viene siendo ya
costumbre en otros legisladores. Así ocurre, por ejem-
plo, en la parte catalana de la Carta Municipal de
Barcelona. O bien, en la propuesta de nuevo Estatuto de
autonomía de Cataluña.

2.2.2.2. Voto de calidad del Alcalde en la Asamblea
municipal
Comparemos la situación existente en los diferentes
regímenes municipales:

a) Voto de calidad en el régimen municipal común de
la vigente LBRL. La actual LBRL atribuye al Alcalde no
sólo la competencia para convocar y presidir las sesio-
nes del Pleno, sino, además, para “decidir los empates
con voto de calidad” [artículo 21.1.c)]. Esta última com-
petencia, además, no es delegable (artículo 21.3).

b) Voto de calidad en el régimen especial de munici-
pios de gran población. En este régimen especial
–recuérdese– cabe que no coincida el Alcalde con el
Presidente del Pleno. Esto no parece ser tenido en cuen-
ta por la LBRL, puesto que igualmente atribuye al

Alcalde la competencia para convocar y presidir las
sesiones del Pleno y, seguidamente, “decidir los empa-
tes con voto de calidad” [artículos 122.2 y 124.4.d)].
Como ya se ha indicado, la competencia para convocar
y presidir el Pleno sí que es delegable por el Alcalde en
cualquiera de los concejales. No así la de decidir los
empates con voto de calidad, puesto que expresamente
excluye tal posibilidad el artículo 124.5 de la LBRL. 

De aquí se deriva la consecuencia de que el
Presidente del Pleno, cuando sea una persona distinta al
Alcalde, no dispondrá del voto de calidad. Lo que resul-
ta coherente con un modelo parlamentario de gobier-
no. En este modelo, en efecto, el presidente de la cáma-
ra parlamentaria no sólo carece de esa competencia,
sino que, en la práctica habitual, suele afianzar su posi-
ción de neutralidad evitando tomar partido en las deli-
beraciones y, por supuesto, en la votación.

Más problemático resulta saber, en cambio, si el
Alcalde, cuando sea persona distinta del Presidente del
Pleno, sigue conservando el voto de calidad. Con inde-
pendencia de otras consideraciones, del texto legal
vigente parece derivarse una respuesta afirmativa. Se
trata de una competencia atribuida al Alcalde en todo
caso, esto es, sin condicionarse dicha atribución al
hecho de que sea también Presidente del Pleno. Y es,
además, una competencia indelegable.

c) Voto de calidad en la regulación del borrador. La
posible separación entre el Alcalde y el Presidente de la
Asamblea es tenida en cuenta del modo siguiente:
corresponde igualmente al Alcalde la función de “deci-
dir los empates con voto de calidad”, pero –se añade
ahora– “excepto cuando no le corresponda la presiden-
cia” de la Asamblea [artículo 45.1.d) del borrador]. Se
condiciona, pues, la tenencia del voto de calidad por el
Alcalde a que ocupe también la presidencia de la
Asamblea. No da respuesta el borrador, en cambio, a
dos interrogantes que, en el fondo, se encuentran estre-
chamente relacionados.

En primer lugar, nada se dice acerca de si el Presidente
de la Asamblea, cuando sea una persona distinta al
Alcalde, tiene la competencia para decidir los empates
con voto de calidad. Lo único que sabemos es que, en
estos casos, el Alcalde no dispone de dicho voto.

En segundo lugar, nada se dice tampoco, al menos no
de modo expreso, acerca de la posibilidad del Alcalde-
Presidente de delegar el voto de calidad. Ya hemos indi-
cado que no está clara la delegabilidad de la competen-
cia del Alcalde de convocar y presidir la Asamblea. En
defecto de previsión estatutaria, el borrador se pronun-
cia imperativamente (“corresponderá”) en el sentido de
atribuir la presidencia al Alcalde. A pesar de ello, esta
competencia no forma parte del listado de las excluidas
de la posibilidad de delegación. Pero, aun en el caso de
que se admita la delegabilidad de la presidencia, ello no
implica necesariamente la automática delegabilidad del
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voto de calidad. Buen ejemplo de ello es el régimen
especial de municipios de gran población. En el fondo,
lo que tendremos que decidir aquí es, como en el inte-
rrogante anterior, si el Presidente de la Asamblea, que
no sea el Alcalde, es susceptible de poseer el voto de
calidad.

La respuesta a los dos interrogantes, pues, debe ser
coherente. En nuestra opinión, lo más razonable es dar
a ambos la misma solución, a saber: la atribución del
voto de calidad al Presidente de la Asamblea, cuando no
sea el Alcalde, no resulta conforme con la tendencia a la
parlamentarización del gobierno municipal. Y ello por
las razones ya indicadas y que tienen que ver con la fun-
ción que, en este modelo de gobierno, se encomienda a
la presidencia de la cámara parlamentaria.

2.2.2.3. Presidencia de la corporación y representación del
municipio
Comparemos la situación existente en los diferentes
regímenes municipales:

a) Presidencia y representación en el régimen municipal
común de la vigente LBRL. En este régimen, caracterizado
por la necesaria identidad entre el Alcalde y el Presidente
del Pleno, la LBRL sigue manteniendo que “el Alcalde es
el Presidente de la corporación” (artículo 21.1) y, entre
sus atribuciones, se encuentra la de “representar al
Ayuntamiento” [artículo 21.1.b)].

b) Presidencia y representación en el régimen especial
de municipios de gran población. La situación parece
que debería complicarse en este régimen especial, en la
medida en que pueden separarse la figura del Alcalde y
la del Presidente del Pleno. A pesar de ello, la solución
del legislador, aunque con alguna matización, parece
ser la misma: “el Alcalde ostenta la máxima representa-
ción del municipio” (artículo 124.1 de la LBRL). No se
dice, en cambio, que esta representación corresponda
al Presidente del Pleno cuando no sea la persona del
Alcalde. La matización apuntada es que en el nuevo títu-
lo X no se contiene alusión alguna a la “presidencia de
la corporación”.

c) Presidencia y representación en la regulación del
borrador. La regulación del borrador tampoco se pro-
nuncia sobre la “presidencia de la corporación”. Pero sí
que lo hace, en cambio, sobre la representación. En su
artículo 45.1.a) se atribuye al Alcalde, en todo caso, la fun-
ción de “representar al municipio y al Ayuntamiento”.
Llamamos la atención al hecho de que la representación
atribuida al órgano se refiere no sólo al Ayuntamiento
(como en el régimen municipal común de la vigente
LBRL) ni sólo al municipio (como en el régimen especial
de municipios de gran población), sino a ambos simul-
táneamente. Esto obligará a reflexionar, de nuevo, sobre
la distinción entre “municipio” y “Ayuntamiento” y
sobre la posibilidad de separar ambos conceptos a efec-
tos de su representación.

Aunque en una perspectiva distinta, destacamos tam-
bién que el artículo 44.1 del borrador califica la
Asamblea municipal como “el órgano de máxima repre-
sentación política de los ciudadanos en el gobierno
municipal”.

2.2.2.4. Delegación de las competencias del Alcalde
La delegación de las competencias del Alcalde está regi-
da por las siguientes reglas (artículo 45.2 del borrador):

a) La delegación debe acordarse necesariamente
mediante un decreto de organización del propio
Alcalde.

b) Está prohibida expresamente la delegación de sus
competencias en la Asamblea municipal.

c) Determinadas competencias, expresamente enu-
meradas en el precepto, están excluidas de toda posibi-
lidad de delegación:

–“Dirigir la política, el gobierno y la administración
municipal, sin perjuicio de la acción colegiada de cola-
boración en la dirección política que, mediante el ejer-
cicio de las funciones ejecutivas y administrativas que le
son atribuidas por esta Ley, realice el Consejo de
Gobierno local” [letra b)].

–“Nombrar y cesar a los tenientes de alcalde y, en su
caso, a los presidentes de los órganos territoriales des-
concentrados” [letra e)].

–“Asumir la dirección y coordinación de las actuacio-
nes previstas en los planes de protección civil de ámbi-
to municipal y adoptar las medidas necesarias y adecua-
das en situaciones de emergencia, dando cuenta
inmediata a la Asamblea” [letra h)].

–“Convocar y presidir el Consejo de Gobierno local”
[parte de la letra d)].

–“Dictar bandos” [parte de la letra g)].
d) Determinadas competencias, expresamente enu-

meradas en el precepto, son delegables exclusivamente
en el Consejo de Gobierno municipal:

–“Establecer directrices generales de la acción de
gobierno municipal y asegurar su continuidad” [letra c)].

–“Establecer mediante decretos la organización y
estructura de la administración municipal ejecutiva, en el
marco de lo previsto en el Estatuto municipal” [letra k)].

e) El resto de competencias son delegables en los
siguientes destinatarios:

1. El Consejo de Gobierno municipal.
2. Los miembros del Consejo de Gobierno. Al no exi-

girse nada más, se entiende que pueden ser delegata-
rios todos los miembros, incluidos, pues, los no electos.

3. Los concejales no miembros del Consejo de
Gobierno.

2.2.3. El Consejo de Gobierno municipal (artículo 47 del
borrador)
Las novedades más relevantes afectan a las siguientes
cuestiones.
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2.2.3.1. Cambio de denominación del órgano
Este órgano municipal es, sin lugar a dudas, el que más
cambios en su denominación está sufriendo en los últi-
mos tiempos. La expresión “Comisión de Gobierno”,
atribuida por la LBRL en su redacción de 1985, fue susti-
tuida por “Junta de Gobierno”, a través de la Ley de medi-
das para la modernización del gobierno local de 2003, y,
ahora, el borrador pretende reemplazarla nuevamente
por “Consejo de Gobierno”. 

Sin entrar ahora en los indudables inconvenientes
que este baile de denominaciones presenta, lo cierto
es que el último de los cambios parece alinearse en la
reiterada tendencia de parlamentarizar el gobierno
municipal, acercando, también en el nombre del órgano
colegiado ejecutivo, el nivel municipal a los niveles de
gobierno territorial superiores.

2.2.3.2. Presidencia del Consejo de Gobierno municipal
La solución que propone el borrador coincide con la
que ofrece actualmente la LBRL, tanto en el caso del
régimen municipal común [artículos 21.1.c) y 21.3] como
en el del régimen especial de municipios de gran pobla-
ción [artículos 124.4.d), 126.1 y 124.5]. Esta solución con-
siste en la atribución al Alcalde de la competencia para
“convocar y presidir el Consejo de Gobierno municipal”
[artículo 45.1.d) del borrador]. Siendo ésta una compe-
tencia no delegable en ningún otro órgano (artículo 45.2
del mismo borrador).

De esta regulación contenida en el borrador se deriva
una doble consecuencia:

a) En primer lugar, no es posible la existencia de una
suerte de “consejero jefe” (o “conseller en cap”). En
otras palabras, no es posible que un miembro del
Consejo de Gobierno (ya tenga la condición de concejal
o sea uno externo) pueda asumir –por delegación– la
presidencia del órgano, convirtiéndose, de este modo,
en una especie de “miembro primero”.

b) La comparación entre la disociación (si bien sólo
parcial) entre la figura del Alcalde y del Presidente de la
Asamblea municipal, por un lado, y la necesaria identi-
dad entre ese mismo Alcalde y el Presidente del
Consejo de Gobierno municipal, por otro, refuerza el
perfil ejecutivo del Alcalde.

2.2.3.3. Composición del Consejo de Gobierno municipal:
posibilidad de incorporar no electos
Una de las novedades más relevantes del régimen espe-
cial de municipios de gran población es la admisión de
que el Alcalde pueda designar como miembros de su
Junta de Gobierno a personas que no tengan la condi-
ción de concejal (miembros externos o no electos).
Posibilidad que, sin embargo, se rodea de fuertes lími-
tes y condicionamientos (artículo 126.2 de la LBRL): el
número de externos no puede superar un tercio del
total de miembros de la Junta; para la válida constitución

del órgano se requiere que el número de miembros
presentes que ostenten la condición de concejal sea
superior al número de miembros externos también pre-
sentes; y, por último, en preceptos dispersos, la ley limi-
ta la posibilidad de ocupar ciertos cargos o desempeñar
ciertas funciones únicamente a los concejales, con
exclusión, por tanto, de los miembros no electos de la
Junta de Gobierno.

Este mismo modelo se toma por el borrador, pero
extendiéndolo ahora a todos los municipios. Mejor
dicho, al menos a todos los municipios en los que el
Consejo de Gobierno es un órgano de existencia obli-
gatoria, esto es, los de más de 5.000 habitantes (artículo
43.3 del borrador). Pero deben hacerse notar algunas
importantes diferencias respecto a la regulación conte-
nida en el título X de la LBRL.

De entrada, el borrador no establece los límites arriba
indicados. Con la sola excepción de excluir también a los
miembros no electos del Consejo, en preceptos disper-
sos, de determinadas funciones o cargos por la vía de exi-
gir la condición de concejal. Exigencia que puede hacerse
en solitario (por ejemplo, para que el Estatuto municipal
pueda determinar a esa persona como Presidente de la
Asamblea; artículo 43.2 del borrador), o bien acompañada
del requisito de ser, además, miembro del Consejo de
Gobierno municipal (por ejemplo, para poder ser nom-
brado Teniente de Alcalde; artículo 43.3 del borrador). 

En segundo lugar, el borrador tampoco se ocupa de
determinar el estatuto jurídico de los miembros no elec-
tos del Consejo de Gobierno (así, sus derechos econó-
micos y prestaciones sociales), ni su relación con la
Asamblea (así, principalmente, si pueden asistir a sus
sesiones e intervenir en los debates).

La no-regulación por el borrador de todas estas cues-
tiones, y otras que puedan pensarse, debe interpretarse
sólo en el sentido de que no han sido consideradas
“básicas” y, por tanto, no compete su regulación a la futu-
ra nueva ley de bases del gobierno local. Su normación
corresponderá, pues, al legislador autonómico que des-
arrolle estas bases y al propio Estatuto municipal, a la luz
del deseo de reforzar este último tipo normativo local.

No es éste el momento adecuado para valorar en pro-
fundidad el acierto, en términos de constitucionalidad y
de oportunidad, de la introducción de no electos en el
órgano colegiado de gobierno municipal. Puede darse
por reproducida la polémica ya surgida tras la aproba-
ción del régimen especial de municipios de gran
población. En breve, sus detractores fundan la crítica,
principal pero no exclusivamente, en la presunta vulne-
ración del artículo 140 de la Constitución, en tanto que
este precepto encomienda el gobierno y la administra-
ción de los municipios “a sus respectivos ayuntamien-
tos, integrados por los alcaldes y los concejales”. De lo
que deriva –según este razonamiento– que la participa-
ción de otros sujetos en esa función no es compatible
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con este mandato constitucional. A favor de esta medi-
da, en cambio, debe traerse a colación nuevamente el
deseo de parlamentarizar el modelo de gobierno muni-
cipal, acercando el nivel municipal, también en este
punto, a lo que es común en los niveles autonómico y
estatal.

2.2.3.4. No se reconoce carácter secreto a las deliberacio-
nes del Consejo de Gobierno municipal
Otra de las novedades más polémicas introducidas en
el régimen especial de municipios de gran población es el
carácter secreto de las deliberaciones de la Junta de
Gobierno municipal (artículo 126.5 de la LBRL). Baste
ahora con decir que el borrador no recoge esta medida.
Quizá por la inconveniencia de extenderla, sin distin-
ción alguna, a todos los municipios.

La duda estriba en saber si debe leerse el borrador en el
sentido de que se ha considerado básico que no tengan
carácter secreto tales deliberaciones. O bien, por el con-
trario, en el sentido de que corresponde al legislador auto-
nómico tomar esta decisión. El hecho de que el texto del
borrador no contenga la prohibición expresa del carácter
secreto, sino que, únicamente, guarde silencio al respecto,
parece abonar la segunda de las alternativas indicadas.

2.2.3.5. Naturaleza exclusivamente ejecutiva de las atribu-
ciones del Consejo de Gobierno municipal
La característica común de las atribuciones del Alcalde y
del Consejo de Gobierno municipal es su naturaleza eje-
cutiva. De manera resumida, puede afirmarse que el
deseo del borrador es que todas las competencias ejecu-
tivas se atribuyan a estos dos órganos y que estos órga-
nos solamente sean titulares de competencias ejecutivas.
Manifestaciones de este deseo son las siguientes:

a) La no-atribución de competencias ejecutivas a la
Asamblea municipal, en los términos ya examinados.

b) La prohibición de que la Asamblea municipal
pueda delegar sus competencias a cualquiera de estos
dos órganos ejecutivos.

c) La cláusula general de atribución de competencias
ejecutivas al Consejo de Gobierno y, en su defecto, al
Alcalde: “Se entenderá que corresponden al Consejo de
Gobierno local, y al Alcalde cuando éste no exista, todas
las atribuciones ejecutivas y gestoras no señaladas en
los apartados anteriores, así como las atribuciones de tal
naturaleza en cualquier materia que la legislación secto-
rial haya atribuido a cualquier otro órgano municipal”
(artículo 47.3 del borrador).

3. Un apunte sobre la organización municipal en el
proyecto de nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña

Las reflexiones que siguen toman como base el texto de
nuevo Estatuto acordado entre el PSOE y los partidos
catalanes en enero de 2006.

3.1. La triple incidencia del proyecto de nuevo Estatuto en
el régimen local catalán

El proyecto de nuevo Estatuto de autonomía incidirá en
los entes locales de Cataluña al menos de las tres formas
siguientes:

a) Integración de los entes locales catalanes en el sis-
tema institucional de la Generalitat. El artículo 2.1 del
proyecto define la Generalitat como “el sistema institu-
cional en que se organiza políticamente el autogobier-
no de Cataluña”. Y el apartado tercero de ese mismo
artículo añade: “Los municipios, las veguerías, las
comarcas y los demás entes locales que las leyes deter-
minen también integran el sistema institucional de la
Generalitat, como entes en los que ésta se organiza
territorialmente, sin perjuicio de su autonomía.” Este
precepto ha generado una fuerte controversia, que
enlaza con la ya tradicional relativa al grado de interiori-
zación autonómica del régimen local.

b) Nueva distribución de competencias entre el
Estado y la Generalitat en materia de organización terri-
torial y de régimen local (artículos 151 y 160 del proyec-
to). La nota común es el incremento de competencias
de la Generalitat sobre estas materias.

c) Regulación sustantiva sobre régimen local. Dentro
del título II del proyecto (“Instituciones”), el capítulo VI
se dedica a “El gobierno local” y, dentro de él, su sección
segunda a “El municipio”. Algunos de los preceptos de
la mencionada sección inciden en el régimen de organi-
zación municipal.

3.2. La nueva distribución de competencias entre el Estado
y la Generalitat en materia de régimen local

Centrándonos exclusivamente en el ámbito de la orga-
nización municipal, el artículo 160 del proyecto de
Estatuto establece:

a) Apartado primero del artículo 160: corresponde a la
Generalitat la competencia exclusiva en materia de régi-
men local, “en lo no afectado por el artículo 149.1.18 de
la Constitución y el principio de autonomía local”. Esa
competencia incluye, entre otras submaterias, las
siguientes:

–“La determinación de los órganos de gobierno de los
entes locales establecidos por el presente Estatuto y
otros órganos complementarios, el funcionamiento y el
régimen de adopción de acuerdos de todos estos órga-
nos y de las relaciones entre ellos.”

–“El régimen de los órganos complementarios de la
organización de los entes locales.”

–“El procedimiento de elaboración y aprobación de
las normas locales.”

b) Apartado segundo del artículo 160: corresponde a
la Generalitat la competencia compartida en todo lo no
establecido en el apartado primero.
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3.3. La regulación sustantiva del régimen local

Centrándonos exclusivamente, de nuevo, en el ámbito
de la organización municipal, éstas son las principales
disposiciones contenidas en la sección segunda del
capítulo VI del título II del proyecto de nuevo Estatuto
de autonomía de Cataluña:

a) Atribución del gobierno y administración municipal
al Ayuntamiento. Artículo 86.2: “El gobierno y la admi-
nistración municipales corresponden al Ayuntamiento
[…].”

b) Determinación de la composición del Ayuntamien-
to: Alcalde y ediles. Artículo 86.2: “El gobierno y la admi-
nistración municipales corresponden al Ayuntamiento
formado por el Alcalde o Alcaldesa y los ediles.”

c) Elección directa de los ediles. Artículo 86.6: “Los
ediles son elegidos por los vecinos de los municipios
mediante sufragio universal, igual, libre, directo y
secreto.”

d) Reconocimiento y garantía estatutarios de la autono-
mía municipal. Artículo 86.3: “El presente Estatuto garan-
tiza al municipio la autonomía para el ejercicio de las
competencias que tiene encomendadas y la defensa de
los intereses propios de la colectividad que representa.”

e) Reconocimiento estatutario de la potestad de auto-
organización municipal. Artículo 87.1: “Los municipios
disponen de plena capacidad de autoorganización den-
tro del marco de las disposiciones generales estableci-
das por ley en materia de organización y funcionamien-
to municipal.”

f) Principio de diferenciación. Artículo 88: “Las leyes
que afectan el régimen jurídico, orgánico, funcional,
competencial y financiero de los municipios deben tener
en cuenta necesariamente las distintas características
demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de
dimensión y de capacidad de gestión que tienen.”

g) Reconocimiento estatutario de algunos regímenes
municipales especiales:

–Régimen de Concejo Abierto. Artículo 86.2: “[…]
Deben establecerse por ley los requisitos que tienen
que cumplirse para la aplicación del régimen de
Concejo Abierto.”

–Régimen especial del municipio de Barcelona.
Artículo 89: “El municipio de Barcelona dispone de un
régimen especial establecido por ley del Parlamento. El
Ayuntamiento de Barcelona tiene iniciativa para promo-
ver la modificación de este régimen especial y, de acuer-
do con las leyes y el Reglamento del Parlamento, debe
participar en la elaboración de los proyectos de ley que
inciden en este régimen especial y debe ser consultado
en la tramitación parlamentaria de otras iniciativas legis-
lativas sobre su régimen especial.”

76 QDL, 11. JUNIO DE 2006

ESTUDIOS
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