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Antecedentes de hecho

1. En el Registro General de la Diputación Provincial de
Huesca tiene entrada un escrito sin fecha del portavoz
de un grupo político de la corporación provincial oscen-
se, presentando, para su debate y votación en el Pleno,
una propuesta de resolución: a) sobre el apoyo a la
construcción de tres embalses concretos y todos aque-
llos contemplados en el Pacto del agua, no rechazados
por estudios de impacto medioambiental, y b) para que
el Pleno se manifieste a favor de la obtención y capta-
ción de fondos europeos para estas inversiones. Dicho
escrito se presentó con anterioridad a la convocatoria
del Pleno ordinario del mes de septiembre de 2001.

2. La Comisión Informativa de Desarrollo y Comar-
calización de la corporación provincial, en reunión del
día 30 de agosto de 2001, examinó la propuesta citada y
la presentada sobre esta cuestión por los otros tres gru-
pos políticos de la corporación. La Comisión dictaminó,
por mayoría, con el voto en contra del grupo que pre-
sento la propuesta de resolución relacionada en el
párrafo anterior: “que pase al próximo Pleno, para su
aprobación, la propuesta de resolución presentada por
los grupos políticos (sic) PSOE, PAR y CHA”.

3. En el orden del día del Pleno celebrado el día 6 de
septiembre de 2001 figuró el punto “Propuesta de reso-
lución relativa a la Marcha Azul y a las infraestructuras
contempladas en el Pacto del agua”, que fue aprobado
por mayoría, con el voto a favor de los 12 diputados del
PSOE, de los 2 del PAR y el de CHA, y la abstención de
los 10 diputados del PP, al encontrarse ausentes en el
momento de la votación.

Asimismo, el Pleno acordó rechazar, previamente, con el
voto en contra de los 12 diputados del PSOE, de los 2 del
PAR y el de CHA, y la abstención de los 10 diputados del PP,
al encontrarse ausentes en el momento de la votación, tres
enmiendas relacionadas con la anterior propuesta.

La cuestión que se plantea, en síntesis, es si una pro-
puesta presentada por un grupo de la corporación para
ser debatida y votada en el Pleno ordinario –presentada
con anterioridad a la convocatoria del mismo– debe
incluirse necesariamente en el orden del día de una
sesión plenaria, cuando dicha cuestión es objeto de dic-
tamen por la comisión informativa correspondiente y se
eleva al Pleno en sentido diferente al inicialmente pre-
visto por el grupo proponente.

Fundamentos de derecho

1. La formación del orden del día de una sesión plenaria
es competencia del presidente de la corporación, como
prevé expresamente el artículo 47.2 del Real decreto
legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de régimen local (TRRL).

A su vez, el artículo 82 del Real decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de organización, funcionamiento y régimen jurídico de
las entidades locales (ROF) dispone, entre otras cosas:

“1. El orden del día de las sesiones será fijado por el
alcalde o presidente asistido de la Secretaría. Asimismo,
podrá recabar la asistencia de los miembros de la
Comisión de Gobierno y, donde ésta no exista, de los
tenientes de alcalde, y consultar si lo estima oportuno a
los portavoces de los grupos existentes en la corporación.

“2. En el orden del día sólo pueden incluirse los asun-
tos que hayan sido previamente dictaminados, informa-
dos o sometidos a consulta de la comisión informativa
que corresponda.

“3. El alcalde o el presidente, por razones de urgencia
debidamente motivada, podrá incluir en el orden del
día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los
portavoces, asuntos que no hayan sido previamente
informados por la respectiva comisión informativa, pero
en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno
sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclu-
sión en el orden del día.”

Por su parte, el artículo 122 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración local de Aragón (LALA), reitera-
do por el artículo 18 del Reglamento de organización y
funcionamiento de esta Diputación, de 7 de septiembre
de 2000, señala lo siguiente:

“1. Los grupos o un mínimo de tres miembros de la
corporación podrán presentar al Pleno propuestas de
resolución para debate y votación. En caso de que no se
hayan constituido grupos, este derecho corresponderá
a todos los concejales, individualmente.

“2. Se incluirán en el orden del día las propuestas pre-
sentadas antes de la convocatoria del Pleno. Si la pro-
puesta se presenta después, sólo podrá procederse al
debate y a la votación mediante acuerdo previo del Pleno
que aprecie su urgencia, adoptado por mayoría absoluta.”

2. Del examen de la normativa expuesta, las dudas sur-
gen sobre si el legislador aragonés ha pretendido dotar
de automatismo en la fijación del orden del día, respec-
to de las propuestas de resolución presentadas para
debate y votación, antes de la convocatoria del Pleno,
por los grupos de la corporación o por un mínimo de
tres miembros de la misma, como podría parecer de una
primera lectura del citado artículo 122 LALA.

Para el correcto análisis de esta cuestión, hemos de
partir de la postura mantenida por el Tribunal Supremo.
En este sentido, aunque la STS de 24 de junio de 1987
(Aranzadi 6530) considera obligatorio para el alcalde la
inclusión en el orden del día de las cuestiones propues-
tas por los miembros de la corporación, por el contrario,
posteriormente, la STS de 10 de marzo de 1989 (Aranzadi
2006) dice:

“1.º El artículo 23.1 de la Constitución española consa-
gra el derecho fundamental de los ciudadanos a partici-
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1. “Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales”, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 2.a

edición, Madrid, 1995, p. 449 y 450.

par en los asuntos públicos, ya directamente (casos parti-
culares más destacados son el de iniciativa popular del
artículo 87.3, los derechos aludidos en el artículo 105 y el
del derecho de petición del artículo 29.1), ya indirecta-
mente ‘por medio de representantes’, pero es evidente
que este precepto constitucional no alude a los derechos
políticos, individuales o de grupo y de intervención que
tengan los concejales en la Administración municipal.

“2.º Ni el precepto constitucional que comentamos ni
el artículo 140 de la Constitución española señalan las
facultades de los concejales minoritarios en lo que atañe
a la redacción del orden del día de las sesiones ordinarias
del Pleno de los ayuntamientos. El ejercicio de tales fun-
ciones expresamente señaladas en/o inferidas de leyes o
reglamentos no es materia constitucional, es decir, no
son derechos fundamentales del ciudadano-concejal o
del ciudadano-diputado o senador, sino derechos legales
o reglamentarios que se pueden ejercitar únicamente
ante la mesa o presidencia de las asambleas de represen-
tantes. Si las leyes o reglamentos establecen vías dema-
siado estrechas, de tal modo que en la práctica hagan
imposible o muy dificultosa cualquier participación real y
significativa en los asuntos públicos, podría cuestionarse
la constitucionalidad de las normas legales o reglamenta-
rias que impidieran y mermaran exageradamente tal par-
ticipación. Sin embargo, la participación no equivale al
dominio individual o de grupo minoritario en la fijación
del orden del día, ni, dado el planteamiento del proceso
que nos ocupa, se suscita duda alguna sobre el sistema
legal y reglamentario que regula la formación de la lista
de puntos discutibles en las sesiones ordinarias.”

La redacción de El Consultor de los Ayuntamientos1

sostiene, en este orden de cosas, que el alcalde no está
obligado a incluir las propuestas de los miembros de la
corporación, porque:

“–No implica excluir del conocimiento del Pleno un
asunto de su competencia, por haber otro cauce para
ello, cual es la solicitud de pleno extraordinario por la
iniciativa de la cuarta parte de la corporación.

“–Lo contrario llevaría al absurdo y dejaría en ‘letra
muerta’ la exigencia de dicho porcentaje mínimo a que
nos venimos refiriendo para convocar un pleno extraor-
dinario si remitiendo a Secretaría la propuesta con ante-
lación suficiente el alcalde estuviera obligado a incluirlo
en el orden del día de la sesión a celebrar…”

Desde esta perspectiva, asumir que el alcalde o el pre-
sidente, en nuestro caso, vienen obligados a trasladar al
orden del día de una manera automática las propuestas
que le presentan los grupos de la corporación es desco-
nocer las reglas claves del funcionamiento de los órga-
nos colegiados de las entidades locales, sin que pueda

admitirse que lo contrario es impedir el derecho que
tiene la oposición a participar en los asuntos de la cor-
poración, porque, como vamos a ver, tiene los adecua-
dos mecanismos para ello.

En efecto, no hay que olvidar la virtualidad de las
sesiones extraordinarias convocadas a solicitud de la
cuarta parte, al menos, del número legal de miembros
de la corporación –sin que ningún diputado pueda soli-
citar más de tres anualmente–, cuya regulación se ha
visto afectada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, ya que
en este caso, de acuerdo con la nueva redacción del artí-
culo 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local (LBRL), la celebración del Pleno
no puede demorarse por más de quince días hábiles
desde que fuera solicitado, sin que quepa incorporar el
asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro
extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expre-
samente los solicitantes de la convocatoria, con los
mecanismos que se prevén de convocatoria automática
si el presidente no procede a la convocatoria dentro del
plazo señalado.

En este caso, pues, sí que el presidente se ve vincula-
do estrictamente por la petición de un grupo de convo-
catoria de un Pleno extraordinario, y por lo tanto está
obligado a recoger en el orden del día la propuesta que
le presenta el mismo, supuesto excepcional que está
sujeto a que los solicitantes supongan, al menos, la
cuarta parte del número legal de miembros de la corpo-
ración y al límite máximo de tres solicitudes anuales.

Asimismo, en las sesiones ordinarias también se
puede proceder al debate y a la votación de las pro-
puestas presentadas por los grupos o por un mínimo de
tres miembros de la corporación, mediante acuerdo
previo del Pleno que aprecie su urgencia, adoptado por
mayoría absoluta –artículo 122.2 in fine LALA y articulo
51 TRRL– también como mecanismo excepcional, al
igual que sucede ahora con la previsión del artículo
117.3 LALA, en el sentido de que en las sesiones extraor-
dinarias pueden tratarse otros asuntos aunque no estén
incluidos en el orden del día, a no ser que sean de carác-
ter urgente, estén presentes todos los miembros de la
corporación y así se acuerde por unanimidad.

Pero si estas son las excepciones, estrictamente tasadas,
el régimen general es el de que la responsabilidad de fijar
el orden del día corresponde al presidente y, al mismo
tiempo, el de que los asuntos tienen que venir previa-
mente dictaminados por las comisiones informativas –el
artículo 126 ROF señala que los dictámenes de las comi-
siones informativas tienen carácter preceptivo y no vincu-
lante, salvo los asuntos no dictaminados por razones de
urgencia a que se refiere el ya citado artículo 82.3 de este
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mismo reglamento–, órganos complementarios que tie-
nen por objeto el estudio, informe o consulta de los asun-
tos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así
como el seguimiento de la gestión del presidente, de la
Comisión de Gobierno o de los diputados que ostenten
delegaciones, como determina el artículo 32.2 LBRL. 

De la interpretación lógica y sistemática de estos pre-
ceptos, se llegar a colegir, en consecuencia, que salvo las
excepciones recogidas en la propia ley no se puede elu-
dir el trámite previo de la Comisión Informativa –sin que
sea precisa mayor aclaración, aunque la ley 8/1987, de 15
de abril, municipal y de régimen local de Cataluña lo dice
expresamente en el artículo 100.3, al aclarar que la apre-
ciación de la urgencia eximirá del trámite del dictamen o
informe de la respectiva comisión informativa, y mencio-
namos expresamente esta ley, porque resulta que el artí-
culo controvertido, es decir, el artículo 122 LALA es, a su
vez, copia literal del artículo 103 de la misma– y, si ello es
así, el juego de las mayorías en estos órganos de estudio,
informe y seguimiento puede hacer que, finalmente, una
propuesta que iba en el orden del día de una comisión
informativa se vea modificada y sus términos concretos
difieran de los inicialmente propuestos –y aun así tampo-
co desaparecen los mecanismos oportunos para el grupo
proponente, como serían los votos particulares o las
enmiendas, ex artículos 121 LALA y 18 del Reglamento de
organización y funcionamiento de esta corporación–.

En el espíritu del legislador no ha podido estar el
hecho de que se establezca un régimen tasado y limita-
tivo para las convocatorias de plenos extraordinarios
para asuntos solicitados por los miembros de la corpo-
ración, o que se requiera mayoría absoluta para incluir
un asunto que no figura en el orden del día en una
sesión ordinaria, o la unanimidad de todos los miem-
bros de la corporación, en el caso de las sesiones ex-
traordinarias, y que, absurdamente, se pudiera incluir el
asunto en los términos en que los proponga un grupo
sólo por el hecho de presentarlo antes de la convocato-
ria del Pleno, sin más matices.

En el caso que nos ocupa, resulta que el asunto pro-
puesto por el grupo popular fue incluido, previamente, en
el orden del día de la Comisión Informativa de Desarrollo
y Comarcalización, de 30 de agosto de 2001, y allí resultó
dictaminado en los términos en los que se elevó al Pleno
del 6 de septiembre de 2001, sin que se impidiera, como es
obvio, la presentación de enmiendas, según resulta del
examen del acta del citado Pleno, por lo que no es posible
apreciar tacha jurídica alguna, ni impedimento a la labor
de oposición.

Conclusión

Única. Del examen de los antecedentes y de la normati-
va aplicable se desprende que la formación del orden
del día por el presidente de esta corporación –corres-

pondiente al Pleno ordinario celebrado el 6 de septiem-
bre de 2001, a que se refiere este informe– se ajustó ple-
namente a la legalidad vigente.  

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 124 a 127 

 




