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1. Presentación

El enunciado de este trabajo requiere efectuar una serie de consideraciones pre-
vias. Debo indicar, en primer lugar, que sobre las relaciones entre política y admi-
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nistración en el campo local ya me he ocupado en otras ocasiones,1 si bien es cier-
to que esos análisis se centraban en una normativa (o, mejor dicho, en un cuadro
normativo) que ha sido objeto recientemente, al menos en una serie de municipios
que se califican como de “gran población”, de una reforma de gran intensidad. 

En efecto, la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local,
ha introducido –como tiempo habrá de comprobarlo– una serie de reformas insti-
tucionales de primera importancia en el ámbito de las relaciones entre política y
administración en determinados municipios. En cualquier caso, hablar de las rela-
ciones entre política y administración en la esfera local requiere preguntarse,
como prius, en torno a la forma de gobierno; pues en buena medida, tal como se
verá, esa forma de gobierno representa un marco en el cual se desarrolla el gobier-
no local y en el que se proyectan esas complejas relaciones entre el espacio políti-
co y el espacio administrativo. Dicho de otra manera, los grandes problemas de
deslinde entre política y administración se sitúan en aquello que se conoce como
alta administración, o lo que más gráficamente se puede calificar como zona de
confluencia en la que concurren quienes hacen política (esto es, los “electos” loca-
les) con quienes se limitan a administrar (los “burócratas”); aunque esta dicotomía
entre política y administración no deja de ser un debate un tanto desfasado no es
menos cierto que como forma de comprender el problema que nos ocupa sigue
siendo una distinción enormemente útil. Así, depende de cómo se resuelva esa
confluencia se podrá hablar de racionalidad o de irracionalidad del modelo
implantado. 

La segunda consideración se sitúa en un plano más metodológico. Me explico:
cuando esto se escribe la citada Ley de medidas para la modernización del gobier-
no local acaba de ser publicada en el BOE, aunque en verdad buena parte del con-
tenido de este trabajo se ha ido elaborando conforme el proyecto de ley se discu-
tía en sede parlamentaria. La diagnosis jurídica de una ley recientemente aprobada
plantea, como puede suponerse, complejas dificultades, sobre todo porque sus
innovaciones no han sido objeto obviamente de ningún contraste efectivo en la
práctica y ni siquiera han recibido comentario alguno sobre su sentido o finalidad
por parte de la doctrina. Se trata, por tanto, de un “análisis en frío”, con los pro-
blemas que ello acarrea; por lo que algunas de las tesis que aquí se mantienen es
posible que se vean corregidas con el tiempo o, inclusive, puedan sufrir alteracio-
nes importantes como consecuencia del debate que se abra tras los primeros
pasos de aplicación de esta ley.

El objeto de estas líneas es, por tanto, la reforma del gobierno local de 2003. No
tiene ningún sentido, en consecuencia, dedicarse a analizar de nuevo las relacio-
nes entre política y administración en el marco normativo local hasta ahora vigen-
te, ni siquiera es procedente hacer una referencia explícita a la reforma que en este
ámbito fue realizada por la Ley 11/1999, pues esta cuestión, aparte de muy conoci-
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1. Ver, entre otros, los siguientes trabajos: “Políticos, directivos y empleados públicos: Problemática de la dirección
pública en la Administración local”, en F. A. CASTILLO BLANCO (coordinador), Situación actual y tendencias de la función
pública española, Comares, Granada, 1998, pág. 133 y ss., y “Reflexiones sobre el marco (o el ‘corsé’) jurídico de la
gerencia local”, Gobierno local y modelo gerencial, Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 1999, pág. 93 y ss. 
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da, ya la traté en su momento en un trabajo publicado por el Anuario del Gobierno
Local 1999-2000, y en consecuencia allí me remito.2

Lo que aquí sigue no es, sin embargo, un análisis de las relaciones entre política
y administración en el ámbito local, sino más precisamente un estudio de las inno-
vaciones que en ese campo ha llevado a cabo la Ley de medidas de modernización
del gobierno local. No obstante, es preciso añadir que tales innovaciones se sitúan
casi exclusivamente en el plano de lo que se denominan los “municipios de gran
población”. 

El tratamiento de este tema lo llevaré a cabo a través de tres apartados. El prime-
ro se ocupará de examinar qué novedades se advierten en cuanto a la forma de
gobierno local en el texto de la ley. En el segundo me centraré en el análisis de cuá-
les son los cambios que afectan a las relaciones entre política y administración en
el nuevo texto. Y, en fin, cerraré estas reflexiones con unas breves conclusiones
valorativas sobre el contenido de la Ley de medidas para la modernización del
gobierno local. 

2. La forma de gobierno local en la Ley de medidas para la modernización del
gobierno local

2.1. Introducción: las bases estatales y la pretendida ruptura de la homogeneidad
institucional en el ámbito local

Se debe aplaudir que en el texto de la ley aparezca la expresión gobierno lo-
cal,3 pues esta mera cuestión terminológica tiene, como se verá, consecuencias
directas sobre nuestro objeto de estudio. También hay que aplaudir la pre-
tensión de romper, por un lado, con el rancio corporativismo que ha impreg-
nado hasta la fecha el modelo orgánico funcional (o de organización institucio-
nal) de nuestros municipios,4 así como, por otro lado, la quiebra del rígido uni-
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2. Ver mi trabajo: “La forma de gobierno local: ¿Cambio o continuidad? (Apuntes sobre la reciente reforma del siste-
ma institucional de los municipios en España)”, Anuario del Gobierno Local 1999-2000, Marcial Pons/Diputación de
Barcelona/Institut de Dret Públic, Barcelona, 2001, pág. 137 y ss.  

3. Aunque tal expresión ya aparecía en las propuestas del denominado Pacto local de 1999 y, particularmente, en el
enunciado de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, y otras medidas para el desarrollo del gobierno local.

4. Digamos de entrada que, aunque el artículo 140 de la Constitución se refiera expresamente a que el gobierno y
administración del municipio lo ostenta el ayuntamiento y que estará formado por el alcalde y los concejales, ello no
debe impedir que el legislador incorpore la posibilidad de que “los no electos” puedan formar parte, asimismo, del
gobierno municipal, cuando el alcalde lo estime necesario. Una lectura de la Constitución en clave “corporativa”, apar-
te de estar muy distanciada de la idea de “gobierno local” y de la propia realidad, supondría lisa y llanamente la impo-
sibilidad del legislador de moldear la forma de gobierno, y acarrearía la consecuencia de que la forma de gobierno muni-
cipal estaría definida constitucionalmente en términos “corporativos” o “asamblearios”; esto es, según esta
interpretación, no cabría margen alguno al legislador para modificar la forma de gobierno asamblearia, con la excep-
ción tal vez de inclinarse por una forma de gobierno presidencialista (que, ciertamente, no está excluida del texto cons-
titucional). Según los defensores de esta tesis, la forma de gobierno parlamentaria tendría difícil encaje y, en todo caso,
estaría vedada la participación de no electos en el gobierno municipal. Ni que decir tiene que aquí no se comparte tal
planteamiento. En efecto, la incorporación de la forma parlamentaria de gobierno al ámbito municipal puede implicar
también prever la posibilidad de que el gobierno municipal, que no se olvide es nombrado y cesado por el alcalde, se
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formismo en el modo y manera de entender la organización institucional de los
municipios. Se puede decir, por tanto, que por fin nuestro legislador ha sido
consciente de que en el espacio local conviven situaciones muy diversas y 
que las recetas homogéneas conducen, por lo común, a la parálisis o a la inefi-
cacia.

Ciertamente, habría que puntualizar a lo anterior que lo que realmente se ha
hecho por parte del legislador no es otra cosa que estratificar en niveles una reali-
dad que antes se contemplaba de modo homogéneo. Se ha abierto, si se me per-
mite la expresión, una “fisura” en el modo de entender la homogeneidad institu-
cional en el espacio municipal, pero la solución aportada dista todavía bastante de
poderse calificar como satisfactoria: la redacción definitiva de la Ley 57/2003, tras
no pocos avatares en su tramitación parlamentaria, conduce más bien a un mode-
lo de “heterogeneidad a la carta” y, posiblemente, a una tendencia más o menos
acusada a la homogeneización en dos grandes bloques de poblaciones según el
número de habitantes: esto es, municipios de régimen común y municipios de régi-
men especial o “de gran población”.

En realidad, si la ley hubiera apostado por la heterogeneidad como nota domi-
nante, esa decisión debería haber implicado reconocer un espacio de decisión real
de las comunidades autónomas en esta materia. Y ciertamente ésa no ha sido la
opción que inspira la concepción que de lo básico en el campo local sigue tenien-
do el legislador estatal. Pues, en efecto, lo que cabe censurar a este legislador de
2003, como también cabría hacerlo al de 1999 o al de 1985, es que tiene una idea del
mundo local nada autonomista, inspirada en una vis expansiva preocupante de lo
básico, que deja, tal como diré, muy pocos resquicios de intervención (cuando
deja alguno) al legislador autonómico. Se objetará a lo anterior que el sistema
constitucional español parte, a diferencia de la mayor parte de los sistemas fede-
rales, de una configuración normativa dual del espacio local, puesto que el Estado
(poder central), aunque carezca de un título específico que le atribuya competen-
cias en el ámbito local, dispone del título competencial de bases del régimen jurí-
dico de las administraciones públicas para regular sobre ese espacio (artículo
149.1.18 de la CE). Sin embargo, esta atribución de lo básico no debería implicar
dotar a esa regulación de un nivel de penetración tan alto que prácticamente
“seque” cualquier espacio de libre configuración del legislador autonómico sobre
esa materia. De hecho, se puede afirmar con rotundidad que, en el mejor de los
casos, la normativa autonómica de desarrollo legislativo se ha transformado en
mera “legislación secundaria o complementaria” que, aunque formalmente tenga
rango de ley, materialmente dispone de una naturaleza mucho más próxima a la
derivada de la potestad reglamentaria. 
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inserten personas con un perfil político y/o gestor que no deben ser necesariamente concejales. Más aún, los estre-
chos límites con los que ha sido configurado este mecanismo de “apertura” (un tercio máximo sobre los miembros de
la Junta de Gobierno), apenas suponen cambio alguno sobre esa pretendida naturaleza “corporativa” del gobierno
local. En todo caso, interpretar en su literalidad el artículo 140 de la CE conduciría al absurdo de considerar que no
sólo el gobierno, sino también la administración, son funciones que sólo pueden ser desempeñadas por el alcalde y
los concejales. 

 

Anuario del Gobierno Local 2003                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1596-4, p. 71-106                                                                                  Institut de Dret Públic 

 



Esta concepción de las bases como una regulación agotadora, detallada y
exhaustiva hasta en los matices, es “herencia” de una forma de legislar propia de
los estados centralizados, que se ha trasladado mecánicamente de un gobierno
a otro fuera cual fuese el sesgo ideológico de la mayoría parlamentaria que le
apoyara. Quiero decir con lo anterior que las respuestas a ese rígido uniformis-
mo, que tanto se critica en la exposición de motivos de la ley, podrían haber
venido perfectamente del legislador autonómico, si el legislador básico hubiese
aplicado correctamente el principio de subsidiariedad y simplemente hubiera
diseñado unos principios sobre los que construir “modelos de geometría varia-
ble” en función de los contextos y experiencias de cada comunidad autónoma.
Una vez más, y no será la última, hay que lamentarse de que esto no sea así. Soy
de los que creen que el espacio local, y por lo que ahora importa el diseño ins-
titucional, debiera ser en su mayor parte regulado por los parlamentos autonó-
micos o, en su caso, por las propias entidades locales. Quizá si así fuera mejora-
rían bastante las cosas. 

Por tanto, el legislador estatal a la hora de definir las bases debería actuar aquí
de acuerdo con el principio de subsidiariedad y, además, justificar la necesidad de
la intensidad de la medida normativa, sobre todo porque el título específico (régi-
men local) lo tienen atribuido las comunidades autónomas a través de sus pro-
pios estatutos de autonomía. Lo que no puede pretenderse es que un títu-
lo genérico, las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, obs-
truya por completo la fuerza expansiva de la competencia autonómica has-
ta prácticamente anularla. Soy igualmente consciente de que el Tribunal Cons-
titucional ha interpretado con un carácter muy amplio el citado título recogido en
el artículo 149.1.18 de la CE, pero una nueva lectura del bloque de la constitucio-
nalidad en este tema debería circunscribir o limitar esa potencialidad in-
vasora que las bases estatales tienen, a riesgo si no de transformar los títulos com-
petenciales autonómicos en meros adornos normativos. Y no se trata de un mero
prurito “autonomista”, sino que sinceramente pienso que ésa es una lectura más
acorde con nuestro modelo constitucional y que, además, mejoraría sustancial-
mente la realidad del espacio municipal en el Estado autonómico.

2.2. Los objetivos de la reforma: la introducción de una nueva forma de gobierno
en los “municipios de gran población”

La reforma de 2003 del gobierno local se plantea como una profundización de la
acaecida en 1999, y pretende satisfacer, según expresa la exposición de motivos de
la ley, dos objetivos o metas. A saber: 

a) “Atender a la necesidad de un liderazgo claro y diáfano ante la sociedad, lo que
exige ejecutivos con gran capacidad de gestión para actuar rápida y eficazmente.”

b) “Responder a la exigencia de un debate político abierto y creativo sobre las
principales políticas de la ciudad, así como profundizar en el control de la acción
de un ejecutivo reforzado, lo que implica que el Pleno desarrolle sus potencialida-
des deliberantes y fiscalizadoras.”

Ambos objetivos nos conducen directamente al examen de la forma de gobier-
no municipal. En efecto, se puede percibir con claridad cómo la exposición de
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motivos de la ley se refiere, por un lado, a la necesidad de disponer de un Ejecutivo
con capacidad de gestión, y, por otro, a un Pleno (si se quiere un “Legislativo” o
Asamblea) que desempeñe sus funciones tanto en el campo del debate sobre polí-
ticas de la ciudad como en el terreno del control al Ejecutivo. 

La primera impresión que se tiene, por tanto, es que, ya por fin, la forma de
gobierno local parece impregnarse del principio de separación de poderes en su
dimensión de equilibrio o checks and balances, y que adopta un diseño institucio-
nal que le sitúa próxima a la forma parlamentaria de gobierno.5 Sin embargo, en
honor a la verdad, no creo que haya sido precisamente esa construcción concep-
tual la que haya inspirado el modelo por el que apuesta el legislador, sino que todo
apunta que el diseño institucional de la forma de gobierno de los “municipios de
gran población” se ha elaborado basándose en criterios de funcionalidad en el
comportamiento institucional de los distintos órganos municipales. 

Pero, además, resulta muy discutible que hablemos de una forma de gobierno en
el ámbito municipal, pues ni antes de la reforma de 2003 existía una sola forma de
gobierno municipal ni mucho menos la habrá a partir de la entrada en vigor de la
ley. Efectivamente, antes de esta reforma había distintas modalidades de forma de
gobierno municipal (o, al menos, se producían diferentes matices en cada forma 
de gobierno) en función del tamaño poblacional de cada municipio. En efecto, el
municipio en régimen de concejo abierto nada tenía que ver con el resto. En 
el caso de los municipios de más de cien habitantes hasta doscientos cincuenta el
sistema electoral es diferente a los de población superior. Y, asimismo, había que
establecer la distinción entre aquellos municipios que tenían más o menos de
cinco mil habitantes (sobre todo por lo que hacía referencia al carácter facultativo
o preceptivo de la antigua Comisión de Gobierno). Asimismo, las ciudades de
Madrid y Barcelona disponían de un régimen peculiar, actualizado en el caso de Bar-
celona a través de la Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998, de 30 de diciembre,
de la Carta Municipal de Barcelona, en lo que era competencia de la comunidad
autónoma. 

Pues bien, la situación descrita sigue perviviendo salvo en lo que afecta a los
“municipios de gran población”. Así, en relación con “la pluralidad” de formas de
gobierno en el ámbito local, lo único que llevará a cabo la Ley 57/2003, de medidas
para la reforma del gobierno local, será introducir un nuevo tipo o modalidad de
forma de gobierno local en aquellos municipios que el texto normativo califica de
“gran población”, y que según el nuevo artículo 121 de la LBRL serían los siguientes: 

a) Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.
b) Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000

habitantes.
c) Los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes

de las instituciones autonómicas.
d) Los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten

circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. 
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5. Sobre la forma de gobierno y, en particular sobre la forma parlamentaria de gobierno, ver: A. SAIZ ARNAIZ, La forma
de gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, IVAP, Oñati, 2.ª edición, 1995, pág. 17 y ss. 
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Y se añade que en los supuestos previstos en el apartado c) y d), la aplicación de
las normas previstas para los “municipios de gran población” quedarán condicio-
nadas a que así lo decidan las asambleas legislativas de las comunidades autóno-
mas a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.6

La ley trata, así, de quebrar –según su exposición de motivos– el uniformismo
hasta ahora vigente en el régimen municipal, con el fin de atender “las necesida-
des específicas de los municipios altamente poblados”, pero tal ruptura sólo se
efectúa de forma preceptiva para un reducido número de localidades españolas a
las que se les aplica en su plenitud un “nuevo modelo orgánico funcional”, esta-
bleciéndose para los demás municipios una especie de derecho de opción al que
voluntariamente, aunque siempre con el concurso de la Asamblea Legislativa, pue-
den sumarse. Las exigencias para ello no pueden ser más inconcretas: ¿qué muni-
cipio español no presenta algunas circunstancias económicas, sociales, históricas
o culturales especiales que no justifiquen su conversión en gran población? El
recuerdo de la generalización del proceso autonómico y del contenido del artícu-
lo 143 de la CE parece hacerse presente en este caso. Cabe llamar a la sensatez a
los responsables municipales para que no se dejen arrastrar por ese efecto
“modernizador” que puede, tal vez, causarles más trastornos que ventajas. 

La pregunta que cabe inmediatamente hacerse es cuál ha sido el criterio para
diferenciar los “municipios de gran población” del resto. El propio ministro de
Administraciones Públicas, a la sazón el Sr. Arenas, era consciente cuando presen-
tó el proyecto de ley ante el Congreso de los Diputados (aunque se refería a un
ámbito de municipios mucho menor al que finalmente ha salido) de las dificulta-
des que entrañaba establecer una línea de deslinde entre lo que eran ciudades y
grandes ciudades, expresándose en los siguientes términos: “Ya sé que es muy difí-
cil, a la hora de hablar de los grandes municipios, establecer dónde está el listón
en la consideración jurídica de lo que puedan ser las grandes ciudades.”7 Lo cierto
es que ésta es una pregunta que no tiene fácil respuesta. Además, no deja de ser
paradójico cómo este nuevo régimen institucional de los “municipios de gran
población” excluye de su aplicación, por ejemplo, al municipio de Barcelona.8
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6. El texto de este artículo 121.1 de la ley fue objeto de alteraciones considerables durante su tramitación parlamen-
taria. De hecho, la redacción inicial del proyecto de ley partía de que era de aplicación el régimen de organización de
las grandes poblaciones a los siguientes municipios: a) Los que su población supere los doscientos cincuenta mil habi-
tantes. b) Las capitales de provincia cuya población supere los doscientos mil habitantes. c) Los municipios que sean
capitales o sede de las instituciones autonómicas, si así lo decidiesen las asambleas legislativas respectivas. El pro-
yecto de ley que fue presentado inicialmente como de grandes ciudades fue empequeñeciendo su objeto conforme
avanzaba la tramitación parlamentaria y conforme también las reivindicaciones de determinadas ciudades hacían mella
en los legisladores. Al final, el texto resultante es una ley para las “grandes ciudades” (salvo para Barcelona), para las
medianas y para las pequeñas, aunque en este último caso mediante un complejo sistema de revivir el “principio dis-
positivo” a través de la iniciativa del ayuntamiento que reúna características “económicas, sociales, históricas o cultu-
rales especiales”, y relegar a la Asamblea Parlamentaria a un papel de instancia autorizadora. 

7. Ver Diario de Sesiones. Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente núm. 264, de 26 de junio de
2003. 

8. En la disposición transitoria cuarta de la Ley 57/2003 se expone lo siguiente: “En tanto no se apruebe su régimen
especial, el título de esta ley no será de aplicación al municipio de Barcelona.” Una inaplicación, al parecer, temporal,
pero que no estaba incluida en el proyecto de ley y se insertó durante su tramitación parlamentaria. La exclusión del
municipio de Barcelona, cuya organización institucional y el régimen de su alta administración está contemplada en la
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2.3. La continuidad en la forma de gobierno de los municipios de régimen común

Si detenemos nuestra atención únicamente en el ámbito de los municipios de régi-
men común, la ley apenas en nada modifica la forma de gobierno definida a través
de la reforma de 1999. Como es harto sabido, entonces se fortalecieron las com-
petencias del alcalde, al que se le dotó de un perfil más ejecutivo y de carácter más
presidencialista, sustrayéndole al Pleno una serie de atribuciones que tenían una
naturaleza claramente ejecutiva. Aun así, el Pleno seguía disponiendo (y seguirá
disponiendo, asimismo, tras la reforma de 2003) de facultades que se pueden situar
perfectamente en el campo de las atribuciones meramente ejecutivas. En cual-
quier caso, también se preveía la posibilidad de que el propio Pleno delegara las
competencias (o algunas de sus competencias) en el alcalde o en la Comisión de
Gobierno, lo que podía conformar –como en su momento indiqué– una forma 
de gobierno de “geometría variable”, en función de las delegaciones que en su
caso hiciera cada Pleno en los órganos ejecutivos municipales. 

La reforma de 1999, eso sí, limitaba o reducía los perfiles “asamblearios” y cor-
porativos que arrastraba la forma de gobierno municipal desde la transición políti-
ca, y, además, reforzaba en cierta medida una dimensión más ejecutiva del alcalde
(si se prefiere, con vagos perfiles presidencialistas), aunque los elementos del sis-
tema parlamentario salían bastante reforzados a través principalmente de la in-
troducción –aunque limitada– de la cuestión de confianza en el espacio local. En
síntesis, podría afirmarse que con la reforma de 1999 la forma de gobierno parla-
mentaria primaba en el sistema electoral, en el terreno de la elección del alcalde
(aunque con los matices obvios que representaba la investidura automática como
alcalde del cabeza de la lista más votada si no se conformaba una mayoría absolu-
ta que permitiera al alcalde gobernar) y en los mecanismos de ruptura de la con-
fianza otorgada o concedida automáticamente a través de la moción de censura y
de la cuestión de confianza. Mientras que en el plano del ejercicio de las funcio-
nes parecía advertirse un tímido refuerzo del “presidencialismo”, a través del for-
talecimiento de las competencias ejecutivas del alcalde.

Ese modelo, que en su día califiqué como de transición, sigue siendo el mismo
que hoy en día se aplica y se aplicará tras la reforma de 2003 a los municipios espa-
ñoles de “régimen común”, salvo el régimen especial previsto para los denomina-
dos como “municipios de gran población”. No hay, en efecto, ningún cambio sus-
tancial. Porque, en los municipios que no tienen esa caracterización, nada,
absolutamente nada, ha cambiado. Miento. Si se examinan los cambios que se han
introducido en los artículos 21 (competencias del alcalde) y 22 (competencias del
Pleno) de la LBRL, se observará cómo realmente se han producido notables cam-

MODERNIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL GOBIERNO Y LA AUTONOMÍA LOCAL78

Ley 22/1998 del Parlamento de Cataluña, resulta un dato que nos advierte sobre “las bondades” aparentes del nuevo
sistema. Sin duda, si los representantes políticos del Ayuntamiento de Barcelona consiguieron excepcionar esa ley fue
por algo. En efecto, como ha recordado recientemente J. I. SOTO VALLE, “[...] alguna razón obstativa debe existir a la bon-
dad de este modelo orgánico-funcional cuando la ciudad de Barcelona –gran ciudad, en este caso– plantea otro mode-
lo y escapa del expuesto” (“La función directiva y la potestad de dirección en la Administración local”, en Quin model
de funció pública volem pels nostres ajuntaments, Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 2003, ejemplar policopiado). 

9. En la nueva redacción dada al artículo 24 de la LBRL se establecen los “órganos territoriales de gestión descon-

 

Anuario del Gobierno Local 2003                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1596-4, p. 71-106                                                                                  Institut de Dret Públic 

 



bios “modernizadores”: las pesetas se han transformado en euros, y donde se
decía “Comisión de Gobierno” ahora se dice “Junta de Gobierno Local” (que sin-
ceramente no sé qué es peor y, en todo caso, el calificativo de “local” sobra por
completo). Por tanto, una auténtica fiebre modernizadora ha invadido a nuestros
legisladores a la hora de regular los municipios que no tienen la consideración de
“grandes poblaciones”. 

No busquen, en este punto, más “modernidades”, al menos en el plano institu-
cional, porque no las hay, salvo en lo que compete a los órganos territoriales de
gestión desconcentrada y a las entidades públicas empresariales locales como
“nueva” forma de gestión de los servicios públicos.9 Y en este punto la invocada
modernidad no es otra cosa que trasladar los esquemas de la LOFAGE al espacio
local, una traslación que, como luego diré, no está exenta de algunos ajustes que
se pueden calificar como poco acertados.10 No de otro modo cabe calificar, por
ejemplo, la previsión de que el titular del máximo órgano de dirección de los orga-
nismos autónomos y entidades públicas empresariales locales deba ser funciona-
rio de carrera o laboral de las administraciones públicas o un profesional del sector
privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de diez años de ejercicio
profesional en el segundo.11 Luego me detendré en comentar en este punto. 

2.4. La organización institucional de los “municipios de gran población”: la apues-
ta definitiva por la forma parlamentaria de gobierno

Salvo estas cuestiones incidentales, las novedades hay que buscarlas, en suma, en
el título X que se incorpora a la LBRL, y que, además, tiene en su integridad natu-
raleza de norma básica (disposición final primera de la ley). Un título que, como es
sabido, se ocupa de establecer el régimen institucional de lo que se denomina
como “municipios de gran población”. 

Si se quiere analizar la forma de gobierno de los “municipios de gran población”,
es necesario examinar en qué medida la organización institucional de tales muni-
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centrada”, mientras que en el artículo 85, apartado c), se incluye como forma de gestión de los servicios públicos loca-
les la “entidad pública empresarial local”. A las innovaciones anteriores pueden añadirse los mecanismos de partici-
pación previstos en el artículo 70 bis de la LBRL y la posibilidad de constituir una Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones [artículo 20.1.d) de la LBRL]. 

10. La influencia de la LOFAGE llega hasta el punto de que hay una remisión expresa en el nuevo artículo 85 bis de la
LBRL a que la gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autónomos
locales y de entidades públicas empresariales se regirá, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 45 a 52 y 53
a 60 de la Ley 6/1997, de 14 abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, aunque en
tal precepto se añaden una serie de especialidades. Sobre los organismos autónomos y las entidades públicas empre-
sariales en la LOFAGE, ver, por ejemplo, el documentado trabajo de F. J. JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, “Organización instru-
mental pública en la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado”, en Estudios sobre
la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, Consejo General del Poder Judicial,
Madrid, 1999, pág. 153 y ss. 

11. En la redacción del proyecto de ley se omitía inicialmente al “personal laboral de las administraciones públicas”
y se exigían diez años de experiencia a las personas que procedieran del sector privado. Como se ve, en la tramitación
parlamentaria se han rebajado las pretensiones iniciales, aproximando esta regulación a lo previsto en la normativa ita-
liana que exige ese período de cinco años de experiencia para acceder a determinados puesto directivos. 

12. El elenco de ámbitos materiales que están reservados a la figura de reglamento orgánico se regula en el artículo
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cipios se ve alterada en relación con los municipios de régimen común. En primer
lugar, cabe señalar que en materia de formación de listas, régimen electoral y nom-
bramiento del alcalde no se introduce novedad alguna, puesto que todas estas
cuestiones, así como las relativas a los mecanismos de “ruptura de la confianza”
(moción de censura y cuestión de confianza) siguen rigiéndose por la Ley orgáni-
ca de régimen electoral general. Las novedades, según decía, hay que buscarlas en
el plano de la organización institucional y en el reparto funcional entre los distin-
tos órganos que componen el gobierno local de estos municipios de gran pobla-
ción. Así, se entienden como órganos municipales necesarios de tales municipios:
el alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno. Hasta aquí tampoco existe ningu-
na novedad con aquellos municipios de régimen común que dispongan de más de
5.000 habitantes. Las diferencias se hallan, sin embargo, en la configuración de cada
órgano y sobre todo en sus competencias. Veamos. 

2.4.1. El Pleno o “Asamblea” Municipal
Las novedades más relevantes de este órgano de máxima representación de los
ciudadanos, compuesto por el alcalde y los concejales (aunque pueden asistir con
voz pero sin voto los miembros de la Junta de Gobierno Local que no tengan la
consideración de concejales), se pueden sintetizar del siguiente modo: 

a) El Pleno sigue estando presidido por el alcalde, lo que supone una continui-
dad evidente con la tradición corporativa, pero tal rasgo se pretende matizar intro-
duciendo la facultad que se le otorga al propio alcalde para delegar exclusivamen-
te la convocatoria y la presidencia del Pleno, cuando lo estime oportuno, en uno de
los concejales (artículo 122.2 in fine). 

b) El Pleno, a imagen y semejanza de las cámaras parlamentarias, se dotará de un
reglamento, que tendrá naturaleza de orgánico. No obstante esta medida, que
resulta un avance, sus progresos se diluyen de inmediato al permitirse que la regu-
lación de la organización y funcionamiento del Pleno se pueda recoger también en
el reglamento orgánico municipal. 

c) El Pleno (lo cual no deja de ser contradictorio con la denominación del órga-
no) dispondrá de “comisiones”, que, según se dice en el texto de la ley, “estarán
formadas por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al
número de concejales que tengan en el Pleno” (artículo 122.3). La ley define asi-
mismo cuáles son las atribuciones de tales comisiones, que se limitan al estudio,
informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del
Pleno, así como el seguimiento de la gestión del alcalde y de su equipo de gobier-
no, sin perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter general, le
corresponde al Pleno. Ciertamente, no deja de ser un tanto contradictorio con el
esquema orgánico habitual de nuestras cámaras parlamentarias, que en el ámbito
local el Pleno se organice, a su vez, en comisiones. Sin duda, hubiese sido mucho
más razonable que este órgano se denominara “Asamblea” y que, en su caso, se
estructurara en Pleno y comisiones. 

d) Asimismo, se indica que el Pleno dispondrá de un secretario general que lo
será también de las comisiones (artículo 122.5), lo cual no deja de suscitar innu-
merables problemas (por ejemplo, si hay un solo secretario para todas las comi-
siones parece obvio que éstas no podrán desarrollar su labor sino en momentos
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distintos). Entre las funciones de este secretario general cabe destacar aquí la
redacción y custodia de las actas, la expedición de certificaciones y acuerdos, 
la asistencia al presidente, la comunicación, publicación y ejecución de los acuer-
dos plenarios, así como el asesoramiento legal al Pleno y comisiones (en fin, unas
funciones que homologan a esta figura con la de letrado mayor del Pleno de una
cámara parlamentaria, pero a su vez con los letrados que prestan servicios en las
distintas comisiones). El nombramiento del secretario general del Pleno y de las
comisiones deberá recaer en un funcionario de administración local con habili-
tación nacional, que será designado por el presidente de acuerdo con lo previs-
to en la nueva redacción de la disposición adicional octava de la LBRL, que en
este punto remite a lo previsto en el artículo 99 de la LBRL. Por tanto, la mayor
parte los puestos de Secretaría General se proveerán por el sistema de libre
designación entre habilitados nacionales de la correspondiente subescala, pero
habrá casos en los que opere el sistema de concurso, lo cual no deja de plantear
una asimetría poco coherente en el régimen de estos “municipios de gran pobla-
ción”. Tal como estipula el artículo 130.1.e) de la LBRL, el secretario general del
Pleno tendrá la consideración de órgano directivo. 

e) Otro rasgo de la “parlamentarización” del sistema puede hallarse, por ejem-
plo, en la facultad que se le otorga al Pleno de delegar competencias a favor de las
comisiones, que permitirán que determinados asuntos puedan conocerse sólo en
comisión sin tener que llegar al Pleno. 

f) En el plano funcional, el diseño que lleva a cabo el legislador pretende confi-
gurar un órgano, tal y como indica la exposición de motivos, que actúe de control
del gobierno local y que sea foro de debate de los grandes asuntos municipales.
No es gratuito, por tanto, que en la enumeración de funciones del Pleno la ley
comience por referirse a las funciones de control y de fiscalización de los órganos
de gobierno, así como que haga referencia a la moción de censura. Entre las fun-
ciones del Pleno, no obstante, destaca especialmente la aprobación y modificación
de los reglamentos de naturaleza orgánica, y es el propio texto de la ley el que
enuncia de forma expresa sobre qué ámbitos se desplegarán los citados regla-
mentos orgánicos.12 Se puede decir, por tanto, que la ley ha previsto una reserva de
reglamento orgánico para la regulación de determinadas materias, lo que supone
una reserva material a favor de un tipo de norma específica que requiere para ser
aprobada mayoría absoluta. Lo que antes era una figura única se diversifica. 

g) Del listado que establece la ley como ámbitos reservados a ese tipo de fuente
del derecho (reglamento orgánico) me interesa destacar aquí (por las obvias cone-
xiones con nuestro objeto) aquel punto que indica expresamente que tendrá natu-
raleza orgánica: 

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN EN LA REFORMA DEL GOBIERNO LOCAL 81

123.1.c) de la LBRL, y, aparte del que inmediatamente se cita en el texto, se incluyen los siguientes puntos: regulación
del Pleno, Consejo Social, Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, órganos complementarios y procedi-
mientos de participación ciudadana, división del municipio en distritos y regulación del órgano para la resolución de
reclamaciones económico-administrativas. Sobre el reglamento orgánico en su configuración anterior a la reforma, por
todos: L. PAREJO, La potestad normativa local, Marcial Pons, Madrid, 1998, pág. 48 y ss. 

13. El artículo 2.2.j) de la Ley del Gobierno establece que corresponde al presidente del Gobierno: “Crear, modificar y
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“La determinación de los niveles esenciales de la organización municipal, enten-
diendo por tales las grandes áreas 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 simila-
res integradas en la misma área de gobierno, y de la gestión de los servicios comu-
nes de éstas u otras funciones análogas; y las direcciones generales u órganos simi-
lares que culminen la organización administrativa, sin perjuicio de las atribuciones
del alcalde para determinar el número de cada uno de tales órganos y establecer
niveles complementarios inferiores.”

En relación con este último punto, y al margen de que sobre ese importante
enunciado volveré después, es preciso añadir que, tal como prevé el artículo 123.2
de la LBRL, la aprobación de este reglamento orgánico requiere ser aprobado por
mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, lo que conlleva que
cualquier modificación de tales decisiones organizativas exigirá la misma mayoría.
Semejante previsión, en el caso concreto que nos ocupa, me parece que es una
decisión normativa poco meditada, pues petrifica un espacio que por esencia de-
be de 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 comu-
nidades autónomas, se ha resuelto de otro modo el problema, después, bien es
cierto, de haber comenzado a plantearlo (al menos en la Administración del
Estado) en los mismos términos. En efecto, tras considerar 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 esta-
bleciendo una suerte de “deslegalización” a favor del presidente para que creara,
modificara o suprimiera los departamentos ministeriales, y, finalmente, la Ley
50/1997 del Gobierno ha facultado expresamente al presidente del Gobierno para
regular tal materia.13 Así, sorprende sobremanera que después del via crucis nor-
mativo 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, don-
de en la práctica se desapodera al Ejecutivo (en concreto al alcalde y a la Jun-
ta 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. En todo caso, más adelante intentaré una interpretación más
plausible de ese enunciado del artículo 123 de la LBRL. 
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suprimir, por real decreto, los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. Asimismo, le corres-
ponde la aprobación orgánica de la Presidencia del Gobierno.” En el caso de los órganos intermedios (los “órganos
directivos”) tal competencia corresponde al Consejo de Ministros [artículo 5.1.i) de la Ley del Gobierno]. 

14. La duda que cabe plantear aquí es la de si con esa regulación se está apuntando a simples exigencias de mocio-
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De todo lo anterior se puede colegir con facilidad que la idea de la Ley no ha sido
otra que la de dotar a los “municipios de gran población” de una suerte de
“Asamblea” o “Parlamento”, pero a la hora de concretar esta idea el legislador ha
incurrido en notables incongruencias que han desfigurado su concepción inicial.
Esas incongruencias pueden resumirse del siguiente modo: 

a) No se ha desterrado de una vez por todas la fusión de roles que tiene el alcal-
de como cabeza del Ejecutivo y cabeza asimismo del órgano de control, situando
al alcalde en una suerte de posición “esquizofrénica” (es el titular del poder ejecu-
tivo y, a su vez, quien preside el órgano que controla al Ejecutivo). Todo esto, sin
embargo, se intenta paliar a través de que algunas funciones (no todas) de presi-
dente de la Asamblea pueda delegarlas en un concejal. Esta solución no deja de ser
un simple remedo, que no subsana las carencias del modelo. 

b) El legislador tampoco se ha atrevido a dar el paso definitivo de instaurar una
Asamblea como órgano deliberativo y de control del gobierno local, puesto que el
Pleno sigue haciendo bastantes más cosas (esto es, ejerciendo algunas competen-
cias de perfiles claramente ejecutivos). La pretensión o finalidad de la ley es esa,
pero un examen atento de las competencias del Pleno desdibuja bastante su perfil
como órgano asimilable, mutatis mutandis, a un Parlamento. 

c) La atribución al Pleno para que defina, por mayoría absoluta del número legal de
sus miembros, la estructura administrativa o departamental, así como la alta admi-
nistración del municipio, es un serio dislate que en nada ayuda a la traslación de un
esquema de gobierno parlamentario al ámbito local, puesto que una vez más la
impronta corporativa se ha impuesto, y significará que el Pleno se inmiscuirá en el
núcleo básico de una serie de asuntos que deberían ser competencia del Ejecutivo,
salvo que se entienda esa reserva del modo que al final se hace en este trabajo.

d) El papel de secretario del Pleno y de las comisiones se reserva, como se sabe,
a un funcionario de administración local con habilitación nacional. Esta reserva de
ese tipo de funciones a esos habilitados nacionales bien se puede caracterizar
como un medio de garantizar la permanencia de tales funcionarios en el esquema
orgánico de las grandes ciudades, cuando las funciones que van a desempeñar,
dada la “parlamentarización” del modelo, requieren conocimientos específicos
que son los que se exigen, por ejemplo, para acceder a los puestos de letrados de
las cámaras ya sean de las Cortes Generales o de las comunidades autónomas. Ni
qué decir tiene que sería radicalmente absurdo pretender que tales letrados de las
cámaras autonómicas tuvieran la consideración de “habilitados nacionales”, pues
tal posición difícilmente casaría con la configuración del principio de “autoorgani-
zación parlamentaria”, trasunto de la autonomía que deben tener las cámaras. En
este sentido, la configuración que se hace en el sistema institucional de los “muni-
cipios de gran población” de reservar el puesto de secretario del órgano repre-
sentativo, de deliberación y control del Gobierno, a favor de unos funcionarios con
habilitación nacional representa una injerencia manifiesta en la pretensión de
homologar “parlamentariamente” el sistema local. 

En síntesis, la reforma institucional de 2003 supone la implantación de la forma par-
lamentaria de gobierno en los “municipios de gran población”y es un paso adelante en
la inserción en el ámbito local del principio de separación de poderes, en su versión
de equilibrio o balance de poderes (checks and balances), pero, aun así, tal reforma
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contiene en su interior notables incongruencias que arrastran tras de sí una esca-
sa reflexión sobre el modelo a implantar y, sobre todo, alguna herencia o residuo
de la tradición corporativa que sigue pesando como una losa en el diseño institu-
cional definitivo. 

2.4.2. El poder ejecutivo municipal en los “municipios de gran población”: el alcal-
de y la Junta de Gobierno
En lo que afecta al poder ejecutivo de las “grandes ciudades” hay que reconocer
que la ley contempla una serie de novedades de amplio calado. En efecto, el
Ejecutivo municipal se transforma en auténtico gobierno local, en el que el alcalde
cumple las funciones típicas de un presidente del Gobierno en un sistema parla-
mentario, aunque, como sabemos, la “investidura” de ese alcalde [sobre todo en el
caso de la “investidura automática” recogida en el artículo 196.c) de la LOREG] dista
todavía mucho de asemejarse a lo que es el sistema matriz. Como bien resume la
Exposición de motivos de la Ley 57/2003:

“El alcalde así configurado ostenta menos atribuciones gestoras o ejecutivas que
el alcalde de régimen común, porque en el caso de los municipios contemplados
en el título X de la LBRL se viene a perfilar una Junta de Gobierno Local ‘fuerte’, 
que sustituye a la Comisión de Gobierno, dotada de amplias funciones de natura-
leza ejecutiva, y que se constituye como un órgano colegiado esencial de colabo-
ración en la dirección política del ayuntamiento.”

Asimismo, se configura un gobierno municipal que se concreta en la Junta de
Gobierno, y que tiene igualmente unos perfiles institucionales que lo aproximan
bastante a la institución del Gobierno tal y como está contemplada en nuestro sis-
tema parlamentario central y autonómico. 

Las novedades en este terreno son muchas, y las más relevantes de este diseño
institucional las podríamos sintetizar del siguiente modo: 

a) Si se examinan las funciones del alcalde se puede constatar la existencia
de un ámbito dual de funciones. En primer lugar, hay una serie de funcio-
nes (que, además, no son delegables ni en la Junta de Gobierno ni en sus
miembros o demás concejales) que representan el núcleo duro del perfil del
alcalde como presidente del gobierno local en un sistema de impronta parla-
mentaria. Tales funciones configuran al alcalde como la figura institucional
preeminente del gobierno local, una suerte de “canciller”, que se supraordena
frente al resto de los miembros de la Junta de Gobierno. Esas funciones son las
siguientes: 

–Dirigir la política, el gobierno y la administración municipal, sin perjuicio de la
acción colegiada de colaboración en la dirección política que en este campo ofrez-
ca la Junta de Gobierno. 

–Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar
su continuidad. 

–Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, y decidir
los empates con voto de calidad. 

–Nombrar y cesar a los tenientes de alcalde y a los presidentes de los distritos. 
–Nombrar y cesar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno, ya sean

éstos concejales o personas que no ostentan tal condición.
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–En el plano de la organización de la administración las competencias de des-
arrollo de lo establecido en el Pleno corresponden al alcalde, aunque pueden ser
delegadas en la Junta de Gobierno. 

Pero junto a esas atribuciones típicas del perfil del alcalde como “presidente del
gobierno local”, la ley se ve “contaminada” por el pasado, y establece como compe-
tencias propias del alcalde algunas que en coherencia con el modelo diseñado debe-
rían ser atribuidas al Gobierno (por ejemplo, la dirección superior de personal, la
jefatura de la Policía Municipal, etc.), aunque bien es cierto que tales atribuciones
(con exclusión de las de jefatura de la Policía Municipal) pueden ser delegadas en la
Junta de Gobierno, en sus miembros, en los demás concejales, así como en su caso
en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares. 

b) Pero si la regulación de la figura del alcalde aporta novedades, muchas más se
detectan en el diseño que el proyecto de ley hace de la institución de la Junta de
Gobierno. Y entre ellas conviene traer aquí a colación las siguientes: 

–La Junta de Gobierno se configura como un auténtico Gobierno que actúa en
un sistema parlamentario, tanto por su estructura colegiada, que colabora en la
función de dirección política, como por su responsabilidad solidaria, sin perjuicio
de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión.14

–Por primera vez se admite que el alcalde nombre –aunque con ciertas limita-
ciones– como miembros de la Junta de Gobierno a personas que no ostenten la
condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miem-
bros excluido el alcalde (artículo 126.2, párrafo dos, de la LBRL).15 Esto significará
obviamente que tales miembros no electos de la Junta de Gobierno podrán asumir
responsabilidades sobre un sector o ámbito de la política local, y que en suma no
deberían ser “gerentes” sino “políticos” quienes cubrieran tales responsabilidades.
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nes de reprobación o cabría deducir de ahí una posibilidad de depurar responsabilidades políticas individuales a través
de una moción de censura dirigida contra un miembro de la Junta de Gobierno que no fuera el alcalde. Tal como apa-
rece recogido en el artículo 126.3 de la LBRL, la responsabilidad política solidaria de la Junta de Gobierno ante el Pleno
lo es “sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión”. La ley (la LOREG), como
es sabido, sólo regula la moción de censura del alcalde, pero los reglamentos orgánicos municipales podrían contem-
plar esta posibilidad de incorporar la moción de censura individual. Sobre la moción de censura en el ámbito local, ver:
A. J. TRUJILLO PÉREZ, La moción de censura en las entidades locales, Civitas, Madrid, 1999; y J. BARATA I MIR, Los actos de
gobierno en el ámbito municipal, Tecnos, Madrid, 1999, pág. 105 y ss. 

15. En su redacción inicial, el proyecto de ley recogía que su número no superara la mitad de sus miembros. El texto
de la LBRL, tal como definitivamente ha quedado redactado, prevé asimismo que “para la válida constitución de la Junta
de Gobierno Local se requiere que el número de miembros de la Junta de Gobierno Local que ostentan la condición de
concejales presentes sea superior al número de aquellos miembros presentes que no ostenten dicha condición”. Esa
limitación del número de miembros de la Junta de Gobierno no electos a un máximo de un tercio y la cautela de que la
válida constitución del órgano requiere mayor presencia de quienes sean electos, parece ir dirigida expresamente a evi-
tar cualquier hipotética impugnación por inconstitucional de la formación de este órgano de gobierno municipal, pues-
to que según una dicción literal (por cierto muy poco afortunada) del artículo 140 de la CE el gobierno y la administra-
ción de los municipios corresponde al alcalde y a los concejales. Una interpretación incorrecta de tal enunciado
constitucional, según indicaba antes, podría pretender extraer de ese enunciado la norma de que sólo los electos pue-
den desempeñar tareas de gobierno y administración, lo cual en el ámbito de una organización municipal de cierta com-
plejidad es sencillamente insostenible. También se prevé que “los miembros de la Junta de Gobierno Local podrán 
asistir a las sesiones ante el Pleno e intervenir en los debates, sin perjuicio de las facultades que corresponden a su
presidente”. 

16. Así, no deja de ser llamativo que algunos representantes de fuerzas políticas se hayan posicionado claramente
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en contra o, al menos, hayan mostrado sus recelos a la incorporación de “externos” a la Junta de Gobierno. Ver, por
ejemplo, las posiciones que el representante del Grupo Parlamentario de IU o el portavoz del BNG mantuvieron en el
debate de enmienda a la totalidad del Proyecto de ley de medidas para el gobierno local que se llevó a cabo en el
Congreso de los Diputados: Diario de Sesiones. Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, núm. 264,
de 26 de junio de 2003. El peso del corporativismo, aunque algunas veces se revista con el disfraz del principio demo-
crático, sigue pasando factura en las posiciones que se mantienen sobre este tema. También, sin duda, influye el miedo
a perder espacios de responsabilidad en el caso de gobiernos de coalición, pues la inserción de externos (que no 
se olvide es meramente “potestativa”) puede quitar algún puesto en tales repartos. Sobre la propuesta de incorporar a
externos al ámbito de la dirección política municipal, ver: F. LONGO, “Sistema político y participación ciudadana en 
el gobierno local español”, en F. A. CASTILLO BLANCO, Estudios sobre los gobiernos locales, Granada, CEMCI, 1998, 
pág. 66 y ss. 

17. El gran peligro que se corre con la introducción de esta figura es que –como luego se dirá– se pretendan susti-
tuir los déficits de la ley en materia de “gerencia pública” a través de esta vía; esto es, que se nombren a “gestores
públicos”, con perfiles más técnicos o más profesionales, para que hagan funciones en la práctica de gerentes secto-
riales. Si así fuera se estaría desdibujando sobremanera la línea definitoria entre política y gestión. 

18. Lo que resulta obvio es que ese funcionario con habilitación nacional que desempeña tareas de titular del órga-
no de apoyo al concejal secretario no es el mismo que el secretario general del Pleno. En consecuencia, en los “muni-
cipios de gran población” deberán existir, como mínimo, dos funcionarios con habilitación nacional de la escala de
secretarios, uno será secretario del Pleno y de las comisiones y el otro del órgano de apoyo al concejal secretario. Las
funciones del titular de este órgano de apoyo a la Junta de Gobierno y al concejal secretario de la misma están recogi-
das en el artículo 126.4 de la LBRL según redacción dada por la Ley 57/2003. 

19. En el ámbito que nos ocupa cabe hacer aquí mención a las competencias atribuidas a la Junta de Gobierno en

Este cambio dota a la Junta de Gobierno de un carácter o naturaleza más guberna-
mental, aproximándola, por tanto, a lo que es una estructura de gobierno en un sis-
tema parlamentario, donde se admite con naturalidad que los miembros del
Gobierno (inclusive en el ámbito estatal su presidente) puedan ser personas que
no tengan la condición de miembros de la asamblea o parlamento. Desde hace
algunos años ésta era una reivindicación que se había manifestado en sede doctri-
nal, como lo hiciera Francisco Longo, sin embargo, en sede política no ha recibido
la unanimidad que era de esperar o que se presumía que tendría.16

–Los miembros de la Junta de Gobierno que no son concejales pueden asistir a las
sesiones del Pleno e intervenir en los debates, pero se echa en falta en el texto de la
ley –tal como fue denunciado en los debates del proyecto ante el Congreso de los
Diputados por el Grupo Parlamentario Socialista– que se perfile mejor el estatuto
jurídico de esos miembros de la Junta de Gobierno que no son corporativos.17

–La Junta de Gobierno tiene un perfil distinto a la antigua Comisión de Gobierno,
y este dato se advierte, por ejemplo, en que un miembro de esa Junta que reúna la
condición de concejal asumirá las funciones de la Secretaría de ese órgano. Pero
ello no implica, sin embargo, que se aparte de tales funciones a los funcionarios de
administración local con habilitación nacional, puesto que la ley estipula en con-
creto que “existirá un órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal
secretario de la misma, cuyo titular será nombrado entre funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional”. El concejal secretario
dispondrá, por tanto, de un órgano de apoyo a la Secretaría de Gobierno cuyo titu-
lar será un funcionario con habilitación nacional de la escala de secretarios.18

–También el texto de la ley recoge que las deliberaciones de la Junta de Gobierno
serán secretas, y que a sus sesiones podrán asistir concejales no pertenecientes a
la Junta de Gobierno, así como titulares de los órganos directivos cuando sean con-
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vocados por el alcalde. Este rasgo también define, sin duda, los perfiles de la Junta
como gobierno local. 

–Pero donde se advierte una mayor innovación estructural en este campo es en
el dato de que la Junta de Gobierno de los “municipios de gran población” dis-
pondrá de una serie de competencias propias, aparte de las que obviamente le
pueda delegar el alcalde. Esa atribución de un espacio competencial propio supo-
ne una diferencia radical frente a la antigua Comisión de Gobierno, y coadyuva
también a la definición de su perfil institucional como órgano dotado de unas atri-
buciones singulares frente al resto de órganos municipales.19

–Interesante, asimismo, es la facultad que tiene la Junta de Gobierno de delegar
en los tenientes de alcalde, en otros miembros de la Junta, en otros concejales, en
los coordinadores generales y en los directores generales u órganos similares,
algunas funciones tales como las enumeradas en los párrafos e), f), g) y h) (aunque
en este último caso con excepciones), así como en el párrafo l) del artículo 127.1 de
la LBRL. Sobre este tema también me detendré luego. 

–La ley extiende igualmente a todos los “municipios de gran población” la nece-
sidad de organizarse en distritos, con la complejidad que ello supone, pues el
plazo de adaptación de la estructura municipal a la ley es sólo de seis meses.20

En suma, la reforma auspiciada por la ley en relación con el poder ejecutivo de
los “municipios de gran población”, aunque ofrece algunas zonas de sombra,
presenta no obstante innumerables luces, sobre todo si se confronta con el sis-
tema anterior. Se configura así una suerte de gobierno parlamentario en el que
el alcalde, sin embargo, sigue siendo una figura institucional preeminente y, por
tanto, presidente del gobierno local, pero se reconoce a favor de la Junta de
Gobierno una serie de ámbitos de decisión como competencia propia, saliendo
esta institución claramente reforzada del nuevo diseño que se ha hecho del
entramado institucional del Ejecutivo de los municipios que se califican como
“de gran población”.

Aparte de esas reformas, se prevé también la acertada medida de posibilitar la
incorporación al gobierno local de personas que no tengan la condición de con-
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materia de personal [apartado h) del artículo 127.1], así como la facultad de nombrar y cesar a los titulares de los órga-
nos directivos de la Administración. Tal como veremos después, esta facultad de nombramiento y cese de los órganos
directivos de la Administración local representa un caso de designación política, y no de libre designación, pues aun-
que en su mayor parte deba recaer en funcionarios públicos supone un sistema de designación política pero sobre un
círculo predeterminado de aspirantes. Volveré sobre el tema. 

20. Ver la disposición transitoria primera de la Ley 57/2003. No obstante, la ley ha entrado en vigor el día 1 de enero
de 2004, aunque los plenos de los ayuntamientos a los que resulte de aplicación el régimen previsto en el título X que se
introduce en la LBRL “dispondrán de un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para aprobar las normas orgá-
nicas necesarias para la adaptación de su organización a lo previsto en dicho título”. La entrada en vigor de la ley se
condiciona, por tanto, a la aprobación de los reglamentos orgánicos que adecuen la organización del municipio a lo dis-
puesto en la ley. Para evitar los vacíos, la propia disposición transitoria citada indica que “en tanto se aprueben tales
normas, continuarán en vigor las normas que regulen estas materias en el momento de entrada en vigor de esta ley”.
Con ello se palian las posibles situaciones de incumplimiento en la adaptación y, en cualquier caso, se resuelve el deli-
cado problema de los municipios de más de 75.000 habitantes que, previa solicitud, son autorizados a aplicar el nuevo
régimen de organización institucional por los parlamentos autonómicos respectivos (que, en todo caso, tardarán bas-
tante más en aprobar la citada ley que los seis meses previstos en la reiterada disposición transitoria). 

21. Un análisis más detenido de este tema, se puede hallar en mi trabajo “Políticos, directivos y empleados públi-
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cos...”, op. cit., pág. 133 y ss. 
22. Algunas experiencias de gerencia pública se pueden consultar, por ejemplo, en los siguientes trabajos: F. LONGO,

cejales, lo que refuerza sobremanera el perfil gubernamental de la Junta de
Gobierno y abre un sin fin de expectativas en la evolución de esta institución (pues
todo dependerá en definitiva de cómo se aplique y sobre todo con qué intensidad;
esto es, si se hará uso o no de las posibilidades que el legislador abre). También se
permite que tanto el alcalde como la Junta de Gobierno deleguen atribuciones en
los órganos directivos. En el uso que se haga de esas posibilidades de delegación
se verá hasta qué punto el modelo diseñado por el legislador encierra o no algo
realmente nuevo.

Junto a todo lo anterior se observan algunas sombras que ya han sido puestas de
relieve. En este diseño institucional se advierte, sin duda, una influencia directa del
modelo diseñado por el legislador en la Ley del Gobierno (Ley 50/1997), y se puede
afirmar que aquí el legislador no ha sido precisamente demasiado ingenioso, pues
se denota un cierto mimetismo del esquema previsto para la estructura guberna-
mental, tanto en lo que concierne al presidente del Gobierno como al Gobierno
como órgano colegiado. Al fin y a la postre, como venimos indicando, el resultado
pretendido no ha sido otro que homologar, mutatis mutandis, la estructura de
gobierno local de estos “municipios de gran población” a la existente en el Go-
bierno central o en los gobiernos autonómicos. 

En cualquier caso, la forma de gobierno no es precisamente el tema peor tratado
en esta ley, sino que lo más censurable, como inmediatamente se verá, radica en el
modo de conformar ese espacio intermedio o zona de confluencia entre la políti-
ca y la administración. De ello me ocupo a continuación. 

3. Política y administración en la reforma del régimen local de 2003: la dirección
pública en los “municipios de gran población”

3.1. Política y administración en el espacio local: una síntesis de los problemas más
relevantes

Dado que, como decía, de este tema ya me he ocupado en otro lugar, valga con
recordar aquí a modo de apretada síntesis que en el espacio local se ha venido
produciendo desde 1979 una clara ocupación por parte de la política de espacios
propios de la alta administración o, más propiamente hablando, de la gerencia
pública.21 Lo cierto es que la implantación de la autonomía local y la democrati-
zación de los municipios conllevó, asimismo, una paulatina profesionalización de
la política local, en el sentido de que una buena parte de los concejales (sobre
todo los que pertenecían a la mayoría de gobierno) hicieron de la actividad polí-
tica local su profesión principal, dedicándose en “cuerpo y alma” (esto es, de
modo exclusivo) a tareas de gobierno y administración local. Se produjo, así, una
auténtica plétora de concejales liberados, con cargo a los presupuestos muni-
cipales, que debían justificar de algún modo y manera el sueldo que percibían, y
si la “política” local no requería la suficiente dedicación, ese déficit se paliaba 
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ejerciendo funciones “gerenciales” o, incluso, tareas propias de los funcionarios
públicos. 

Ese fenómeno, que vino ocasionado entre otras muchas cosas por una mala per-
cepción de lo que era la política local, encontró un campo abonado en la debilidad
intrínseca del sistema administrativo local y del propio aparato de función pública
antes e inmediatamente después de la entrada en vigor de la Constitución. Por
consiguiente, los políticos locales que formaban parte de la mayoría de gobierno 
y que ejercían sus funciones de forma exclusiva no hacían sólo política local, sino
que empujados por la propia dinámica de su proceso de “profesionalización”
comenzaron a llevar a cabo tareas propias de una gerencia pública entonces inexis-
tente en el espacio local. Resulta, pues, obvio que se apropiaron de funciones que
no les competían, y esa apropiación se llevó a cabo tanto por la ausencia en aque-
llos momentos de una gerencia pública institucionalizada como por la necesidad
vital de ocupar el tiempo de trabajo. 

Simplificando un tanto las cosas, se puede afirmar que en la Administración
local de la década de los ochenta y noventa del siglo pasado no se ha logrado
institucionalizar una dirección pública profesional debido principalmente
(aunque no sólo) a que tales funciones ya estaban siendo desarrolladas por los
políticos locales. Sin embargo, en el ámbito de las ciudades de cierto tamaño
las exigencias sociales y la propia complejidad del entramado institucional obli-
garon a buscar alternativas a esa “gerencialización de la política”, que cierta-
mente no podía satisfacer ni de lejos las necesidades y requerimientos de la
organización. 

Las ciudades de mayor tamaño, en consecuencia, se fueron dotando de forma un
tanto intuitiva y asistemática de un nivel gerencial o de una dirección pública local
que pudiese dar satisfacción a las exigencias cada vez más constantes de un entor-
no de complejidad. Y fue así como aparecieron en escena un cuadro normativo de
regímenes jurídicos de forma directiva de lo más variopinto, pues si algo caracteri-
zaba a las soluciones aportadas en el sistema normativo anterior era la dispersión
de regímenes jurídicos a los que se podía recurrir para insertar al personal directi-
vo. Dependiendo, por tanto, de la administración y sobre todo del área y del modo
de gestión que se adoptara, las soluciones institucionales fueron muy dispares. Así,
existieron administraciones locales que recurrieron en masa a la figura del perso-
nal eventual, otras que hicieron uso de los sistemas de provisión de puestos entre
funcionarios públicos para cubrir puestos directivos por el sistema de libre desig-
nación, mientras que en algunos casos (sobre todo, aunque no exclusivamente, en
el campo de las empresas públicas locales) se utilizó la figura del personal de alta
dirección. Junto a ello se produjeron también algunos tímidos intentos de “geren-
cializar” la figura de los funcionarios con habilitación nacional y, especialmente, la
de los pertenecientes a la escala de secretarios. 

No obstante, el sistema que ha estado hasta ahora vigente, y que lo seguirá estan-
do en los municipios de “régimen común” (esto es, en aquellos que no tengan la
consideración de “gran población”), partía de unos presupuestos que podían ser
calificados como de ambivalentes: por un lado, los datos fácticos y normativos difi-
cultaban la emergencia de una dirección pública profesional; pero, por otro, para-
dójicamente, el sistema legal ofrecía un amplio abanico de regímenes jurídicos
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para institucionalizar una dirección pública local. En realidad, esa flexibilidad tenía
mucho de aparente, pero al menos esa anomia legislativa podía intentar ser cubier-
ta por la administración local con fórmulas más o menos ingeniosas. 

Pero no nos llamemos a engaño. En el ámbito local la dirección pública ha exis-
tido siempre. En todo momento ha existido un espacio reservado a la dirección
pública, otra cosa es cómo se haya cubierto y, en definitiva, a través de qué fórmu-
las se ha resuelto lo que no es sino un problema de institucionalidad. Dicho de
otro modo, la cuestión ha consistido habitualmente en cómo institucionalizar esa
función directiva, sin perjuicio de que en muchas ocasiones detrás de ese proceso
no se previera ningún tipo de reflexión estratégica sino mera improvisación para
hacer frente a un determinado problema coyuntural. 

En cualquier caso, a pesar de las notables dificultades que el marco normativo y
la realidad fáctica presentaban, el fenómeno de implantación de la gerencia públi-
ca en la administración local ha ido calando ya sea como necesidad objetiva pre-
viamente diagnosticada o ya sea, más comúnmente, a través de experiencias pun-
tuales en algunos municipios y en otras entidades locales. Es cierto, de todos
modos, que tales experiencias “gerenciales” han ofrecido algunos puntos débiles
en su proceso de institucionalización, pero al menos han sido testimonios de una
necesidad objetiva.22

3.2. La dirección pública en los municipios de “régimen común”: ¿cambia algo su
régimen jurídico como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de medidas
para la modernización del gobierno local?

Se puede afirmar que la ley recientemente aprobada en nada altera la situación
hasta ahora existente en la dirección pública local de los municipios de “régimen
común”. La reforma, o si se prefiere “la modernización”, en este punto sólo toca
tangencialmente a las entidades municipales de régimen común. Y el escaso
impacto, además, no puede calificarse sino de negativo. 

En efecto, la traslación al ámbito local, tal como se verá detenidamente, del
“modelo LOFAGE” (que, además, será implantado con algunos retoques), ha
supuesto que se haya incorporado al texto de la LBRL una nueva forma de gestión
de los servicios públicos como es la constituida por las entidades públicas empre-
sariales. Sin embargo, aquí, como en otros puntos de la ley, la traslación del mode-
lo LOFAGE se ha hecho con evidente “trampa”. Esta copia deformada se observa
cuando se analiza la regulación que hace la Ley 57/2003 del nombramiento de los
titulares de los órganos directivos de los organismos autónomos y entidades públi-
cas empresariales, pues en ambos casos se exige como requisito, aparte de ser titu-
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“Una experiencia de cambio organizativo: Los centros gestores del Ayuntamiento de Barcelona”, Jornada para la
modernización de las administraciones públicas, Madrid, 1991; C. LOSADA, El gerent comarcal, Papers ESADE núm. 7; 
J. P. LÓPEZ PULIDO, “El gerente municipal. Una aproximación al cambio en la acción de gobierno y en la gestión pública”,
Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica núm. 274-275; E. FERRER INGLÉS, “El model de gestió de
l’Administració municipal a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès”, Repensar el paper del gestor públic en el segle XXI,
Barcelona, 2003, pág. 611 y ss. 

23. Este aspecto debe ser criticado desde muchos puntos de vista, y uno de ellos es la enorme diferencia funcional
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lado superior, el que la persona nombrada sea funcionario público o laboral al ser-
vicio de las administraciones públicas o, en su defecto, profesional del sector pri-
vado con más de cinco años de ejercicio profesional [artículo 85 bis.b) de la LBRL]. 

Este planteamiento debe ser criticado de modo rotundo, pues abunda, como
también se verá, en la influencia “corporativa” que anega a esta ley, al presumir que
un funcionario público o laboral al servicio de las administraciones públicas, por el
hecho de ser empleado público (y haber superado una oposición o un concurso),
puede desempeñar siempre y en todo caso un puesto directivo (es decir, ser fun-
cionario de un cuerpo o escala, o tener la condición de personal laboral, para cuyo
ingreso se requiera disponer de titulación superior, presume que la persona tiene
ya capacidad y competencia para desempeñar puestos directivos en la Administra-
ción). La paradoja consiste en que si la persona que se quiere designar procede del
sector privado se le exige una experiencia profesional previa para poder ocupar
ese mismo puesto. ¿Qué sentido tiene esa diferenciación, si es que tiene alguno?
Parece razonable que para el ejercicio de funciones directivas se exija, entre otras
cosas, un mínimo de experiencia profesional, lo que no es razonable es que se
exima de tal requisito a una persona por el mero hecho de ser funcionario.23

La única “justificación” que parece advertirse de ese tratamiento diferente según
el directivo provenga de la Administración pública o del sector privado radica en
que, en el primer caso, el directivo ya ha superado una oposición o concurso de
acceso. Pero este “argumento” olvida que la acreditación del mérito y capacidad ha
sido hecha para el desempeño de un puesto de trabajo diametralmente distinto al
que se debe desempeñar a partir del nombramiento como directivo público. No se
advierte, por tanto, cuál es la razón de fondo que se encuentra en esa regulación
normativa por la que se exime de acreditar la competencia directiva a todos aque-
llos empleados públicos que procedan de la Administración pública. Además, la
exigencia de cinco años de experiencia profesional en el sector privado no deja de
ser un mero requisito formal que en nada acredita la competencia para el desem-
peño de tales funciones. 

Por tanto, salvo en este tema que acabamos de examinar, los municipios de “régi-
men común” siguen con el mismo esquema institucional de función directiva que
tenían antes de aprobarse la ley; es decir, aparte de la rigidez derivada del modelo
de funcionarios con habilitación nacional y de la “ocupación” de la función direc-
tiva por la política, se puede afirmar que, paradójicamente, estos municipios de
régimen común disponen de un sistema de función directiva mucho más flexible
que el previsto para los “municipios de gran población” que seguidamente pasa-
mos a examinar. Dicho de otro modo: a pesar de las innumerables limitaciones
existentes, en los municipios de régimen común la función directiva tiene un régi-
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que existe entre el ejercicio de una actividad profesional como funcionario o laboral y el desempeño de funciones direc-
tivas. Los conocimientos, las competencias y las habilidades requeridas para el desempeño de uno u otro puestos son,
por lo común, diametralmente distintas. La regulación citada fue objeto de crítica en el debate del proyecto de ley en el
Congreso de los Diputados por parte del Grupo Parlamentario de CiU. Y, ciertamente, como también se verá luego, no es
sino una regulación que, frente al “modelo LOFAGE”, dulcifica los requisitos para los funcionarios públicos y penaliza a
los profesionales que proceden del sector privado y que van a ocupar esos puestos directivos. 

24. Sobre estos “modelos ideales” y sus características, ver mi trabajo Altos cargos y directivos públicos. Un estudio

 

Anuario del Gobierno Local 2003                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1596-4, p. 71-106                                                                                  Institut de Dret Públic 

 



men más flexible para su institucionalización, sin perjuicio de que no quepa la
delegación de competencias del alcalde en los directivos públicos. Ésta es una de
las paradojas de esta “modernización“ local. 

3.3. La función directiva en los “municipios de gran población”: la opción por un
modelo burocrático corporativo (con elementos de “politización”) y el definitivo
destierro del sistema gerencial

Es, ciertamente, en el campo de la función directiva de los “municipios de gran
población” donde se producen las innovaciones más importantes de la ley. En este
punto sí que las relaciones entre política y administración, tal como estaban dise-
ñadas, han quedado seriamente afectadas. Pero el hecho de que se produzcan
muchas novedades no quiere decir, ni de lejos, que tales innovaciones puedan ser
calificadas de acierto. En efecto, la reforma de la Ley de medidas de modernización
del gobierno local puede ser calificada en este punto como de notable freno para
la implantación de un sistema de gerencia pública en el ámbito local. 

No obstante, en honor a la verdad, no todo es negro, sin embargo, en la reforma
auspiciada, pues de partida hay algunos elementos positivos que inmediatamente
se ven ensombrecidos por otros datos que luego mencionaré. Pero vayamos ahora
a lo positivo, aunque sea realmente poco lo que tiene tal carácter. Entre las notas
positivas de la nueva ley pueden citarse las siguientes: 

a) Del diseño institucional del Ejecutivo local que se hace en la ley parece dedu-
cirse con claridad un reparto de roles, en virtud del cual al Ejecutivo local en sen-
tido estricto (esto es, al alcalde y a la Junta de Gobierno) le corresponde hacer po-
lítica, mientras que la gestión se confiere a la alta administración (órganos
directivos) o, en su caso, a la función pública. Otra cosa bien distinta es cómo se
configure realmente esa función directiva, y a este punto me referiré luego, pues
esa configuración racional de espacios queda pendiente de la voluntad de cada
organización político-administrativa municipal. 

b) Además, al alcalde y a la Junta de Gobierno se les permite delegar con algunas
excepciones sus competencias, entre otros, a los niveles directivos, especialmente
a los coordinadores generales, directores generales u órganos similares. Con este
sistema de delegación se consiguen superar algunas de las limitaciones más serias
que ofrecía el anterior cuadro normativo para implantar un sistema de gerencia
pública. Los problemas vendrán por otro lado. En cualquier caso, este tema es cier-
tamente un avance, siquiera sea limitado, aunque previsiblemente dará lugar a
situaciones muy diversas en función del tipo de gobierno que imprima cada alcal-
de y Junta de Gobierno; pues esta delegación es, no se olvide, una simple posibili-
dad que se abre, pues entra dentro de lo razonable pensar que esa hipótesis ni
siquiera sea efectiva en muchos casos. Esta delegación de competencias en el nivel
directivo facilita objetivamente la aparición de una gerencia pública responsable,
pero junto a este avance veremos como se han dado varios pasos atrás a la hora de
institucionalizar efectivamente el modelo.

c) El dato de que puedan ser miembros de la Junta de Gobierno personas que no
son electos locales (esto es, que no tienen la condición de concejales) se ha de
considerar como un hecho positivo, pues abre la vía de una profesionalización
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mayor de la política local que en muchos casos requiere de sólidos conocimientos
sectoriales o de una formación muy específica (urbanismo, transportes, seguridad
pública, políticas sociales, cultura, etc.). La duda estriba, según decía antes, en si no
será utilizada esta vía para insertar en el gobierno local la figura del “manager” o
del “gestor público” que, de otro modo, no encontraría acomodo en la estructura
político administrativa. Esta es una opción que no puede descartarse, y en caso de
que se materialice no dejaría de ser una suerte de aplicación perversa del “mode-
lo de gerencia pública”, que no puede confundirse en ningún caso con los pues-
tos exclusivamente de responsabilidad política que son los propios de la Junta de
Gobierno. En efecto, tal como diré de inmediato, la hipoteca que representa la
opción por un sistema de práctica “funcionarización” de la alta administración
puede implicar que en determinados municipios se considere que esta incorpora-
ción de “externos” es un cauce para la introducción de prácticas gerenciales en el
sector público local. 

Pero, sin duda, en la regulación de la alta administración en la Ley 57/2003 los pun-
tos críticos son los que predominan destacadamente sobre los aspectos positivos,
puesto que el sistema diseñado parte de la premisa de establecer un modelo de
dirección pública local de naturaleza mixta, basado inicialmente en pautas del “mo-
delo burocrático corporativo”, pero corregido de inmediato con elementos del
“modelo politizado” o de “confianza política”.24 Bien es cierto que la aplicación de la
“politización” es relativa, puesto que la designación se lleva a cabo libremente entre
un círculo determinado de personas (preferentemente, funcionarios públicos perte-
necientes a un cuerpo o escala para cuyo ingreso se exija titulación superior) o con
unas condiciones blandas en los supuestos de reclutamiento de externos. Este siste-
ma se asemeja bastante a aquella variante del spoil system que ha sido calificada
acertadamente por la doctrina francesa como de spoil system de circuito cerrado.

3.4. Rasgos más relevantes del nuevo modelo de dirección pública para los “muni-
cipios de gran población”

3.4.1. La configuración estructural de la dirección pública local en los “municipios
de gran población”: la primera traslación del modelo LOFAGE
A imagen y semejanza del modelo LOFAGE, que en este punto se toma como para-
digma, la ley divide a los órganos administrativos de la alta administración de las
grandes ciudades en dos grandes grupos: 

a) Órganos superiores, que son el alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno. 
b) Órganos directivos, que tienen tal condición, entre otros, los coordinadores

generales,25 los directores generales o los órganos similares. 
Esta traslación casi mimética del modelo LOFAGE a los “municipios de gran

población” no puede ser calificada sino de un isomorfismo institucional que debe
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sobre las relaciones entre política y administración en España, IVAP, Oñati, 2.ª edición, 1998, pág. 348. 
25. En la redacción inicial del proyecto de ley se recogía la denominación de “secretarios generales” a imagen y

semejanza de la figura recogida en la LOFAGE, aunque sus perfiles funcionales, tal como se verá, no coincidieran. 
26. Ver una crítica a este modelo en mi libro: Altos cargos y directivos públicos..., op. cit., pág. 137 y ss.
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ser objeto de dura crítica, sobre todo dadas las diferencias entre una y otra admi-
nistración. En efecto, la Ley de medidas para la modernización del gobierno local
pretende apostar por un modelo mal llamado “profesional”, a imagen y semejanza
de lo que en su momento preveía la Exposición de motivos de la LOFAGE,26 pero en
el fondo esconde en buena medida, tal como decía antes, la aplicación de un sis-
tema de spoil system de circuito cerrado. Sin embargo, lo más grave es que tal deci-
sión aborta de raíz cualquier expectativa por lejana que sea de implantar en el
espacio local de estas grandes ciudades un modelo gerencial de dirección pública,
basado en el acceso a través del principio de mérito y en la responsabilidad profe-
sional en función de los resultados obtenidos.27

De la regulación que lleva a cabo la ley en materia de estructura de los órganos
directivos de las grandes ciudades, se pueden extraer una serie de rasgos distinti-
vos. A saber: 

a) Parece derivarse claramente de la regulación que los coordinadores generales
dependen directamente de los miembros de la Junta de Gobierno, y serían, por
tanto, el nivel político administrativo inmediatamente inferior a aquéllos. Aunque
también parece derivarse que ese nivel orgánico de coordinadores generales no es
de creación necesaria, sino facultativa, por los municipios denominados de “gran
población”; esto es, que su configuración definitiva forma parte de las decisiones
organizativas que competen a cada municipio. 

b) Según se establece en la ley de modo asistemático, los coordinadores genera-
les tendrían un doble carácter o ámbito funcional: 

1) Se prevé la existencia de coordinadores generales cuya función principal,
como no podría ser de otro modo dada la denominación elegida, es la de coordi-
nar las distintas direcciones generales u órganos similares que estén integradas en
una mismo área de gobierno. En este punto concreto estos coordinadores genera-
les del ámbito local se asemejarían al órgano que con la denominación de
Secretaría General está previsto en la LOFAGE.

2) Pero, asimismo, se prevé que los coordinadores generales se ocupen de la ges-
tión de los servicios comunes de estas u otras funciones análogas. En este caso los
coordinadores generales serían algo similar a lo que son las subsecretarías en el
esquema de los órganos directivos de la LOFAGE.

c) Las direcciones generales u órganos similares “culminan la organización ad-
ministrativa” del municipio. Esta referencia hay que entenderla, en todo caso, con-
dicionada a si se crean o no los coordinadores generales, en cuyo caso parece ra-
zonable pensar que serían estos órganos los que culminaran la organización
administrativa. De aquí parece derivarse asimismo el dato de que las direcciones
generales serían también de creación potestativa, aunque dado el carácter que les
atribuye la ley más bien nos inclinaríamos a pensar que en este caso se pretende

MODERNIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL GOBIERNO Y LA AUTONOMÍA LOCAL94

27. Sobre el modelo “gerencial”, ver: F. LONGO, “Política y gerencia pública en los gobiernos locales”, Gobierno local
y modelo gerencial, Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 1999, pág. 5 y ss. Asimismo, con carácter general, véanse
algunos de los trabajos recogidos en C. LOSADA MADORRÁN (editor), ¿De burócratas a gerentes? Las ciencias de la ges-
tión aplicadas a la Administración del Estado, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 1999. 

28. Sobre la implantación de la confianza política en la Administración local es importante el libro de A. MORELL OCAÑA,
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que sean órganos directivos necesarios, mientras que no lo serían los de coordi-
nador general. 

d) De la regulación legal también se puede afirmar que tanto los coordinadores
generales como los directores generales son órganos establecidos o determinados
por el Pleno, “sin perjuicio –se añade– de las atribuciones del alcalde para deter-
minar el número de cada uno de tales órganos y establecer los niveles comple-
mentarios inferiores” [artículo 123.c)]. Ciertamente, la redacción propuesta no
puede entenderse como muy afortunada, pues introduce elementos de confusión
considerables. En efecto, ¿crea el Pleno los órganos de coordinación general, las
direcciones generales o los órganos similares, o simplemente establece que en la
organización municipal de cada entidad local habrá tales órganos directivos? Si 
la respuesta a la primera cuestión fuera afirmativa carecería de sentido la referen-
cia a las atribuciones del alcalde, mientras que si la opción fuera la segunda no se
terminarían de ver claros cuáles serían las funciones del Pleno en esta materia. 

En conclusión, todo apunta a que con esta regulación se ha querido trasladar a la
alta administración de los “municipios de gran población” el régimen de los altos
cargos tal y como está configurado en las administraciones públicas del Estado y de
las comunidades autónomas; más concretamente, lo que se ha trasladado es el
régimen de los órganos directivos de la LOFAGE (con las consabidas modulacio-
nes) al campo local. Pero lo cierto es que la normativa en cuestión deja muchos
espacios de incertidumbre o, si se prefiere, zonas de no regulación, que ya vere-
mos a través de qué vías se cubren. Volveré sobre este tema. 

3.4.2. Nombramiento y cese de los coordinadores generales, de los directores
generales u órganos similares
El nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos de los “munici-
pios de gran población” es un tema clave para determinar, efectivamente, cuál es
el modelo de dirección pública por el que opta el legislador. Así, en este punto se
advierte que la burocratización o corporativización del sistema de alta administra-
ción, así como su combinación con el criterio de confianza política es la nota prin-
cipal del modelo, aunque se prevean algunas excepciones. Veamos, pues, las notas
distintivas del modelo diseñado por el legislador en este tema: 

a) Los titulares de los órganos directivos locales son nombrados y cesados, se
presume que libremente (aunque la ley nada dice al respecto), por la Junta de
Gobierno del municipio respectivo. La libertad de nombramiento y cese es una
consecuencia lógica de su configuración como una suerte de altos cargos munici-
pales y, en suma, como puestos de designación política (aunque tal designación
esté limitada en cuanto a los sujetos en los que puede recaer). No obstante, nada
impediría que tales órganos directivos fueran seleccionados por la propia Junta de
Gobierno a través de un sistema objetivo y mediante convocatoria pública; esto es,
haciendo efectivo, sin perjuicio de la discrecionalidad final del nombramiento, la
exigencia de que se acreditara una competencia profesional o una competencia
para el desempeño de tales funciones. Pero, sin perjuicio de que esto sea posible
como mera opción de racionalización del sistema, lo más habitual será que, al no
prever nada la normativa básica, los “municipios de gran población” reproduzcan
el modelo matriz con todas sus disfunciones, y que está basado esencialmente en
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la confianza política de la autoridad que nombra en la persona designada. Se
puede presumir que éste será el dato determinante en el nombramiento y cese de
los titulares de los órganos directivos.28

b) El aspecto más polémico de la regulación, sin embargo, es el recogido en el
nuevo artículo 130.3 de la LBRL, que da respuesta a la siguiente pregunta: ¿Quiénes
pueden ser nombrados titulares de los órganos directivos de las “grandes ciuda-
des”? Allí se dice expresamente lo siguiente: 

“El nombramiento de los coordinadores generales y de los directores genera-
les deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades
autónomas, de las entidades locales o funcionarios con habilitación de carácter
nacional, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingenie-
ro, arquitecto o equivalente, salvo que el Pleno, al determinar los niveles esencia-
les de la organización municipal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123.1.c),
permita que, en atención a las características específicas del puesto directivo, su
titular no reúna dicha condición de funcionario. En este caso los nombramientos
habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia
profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la
gestión pública o privada.”29

Esta regulación impide o dificulta la organización racional de la dirección públi-
ca de estas entidades locales. Y este juicio negativo no es gratuito, puesto que se
puede extraer con facilidad de una serie de rasgos, a saber: 

–No se advierte con claridad cuál es la razón objetiva por la cual se reservan pre-
ferentemente a funcionarios de carrera del grupo de titulación A la cobertura de
los puestos directivos en esas administraciones. A diferencia de lo que ocurría en
el supuesto de los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales
locales, en este caso los laborales que presten servicios en las administraciones
públicas no se asimilan a los funcionarios públicos.

–El texto de la ley, aunque se inspira en la LOFAGE, es menos exigente que esta
normativa a la hora de establecer los requisitos para el desempeño de esos pues-
tos directivos. Dicho en términos más precisos: para que un funcionario público
pueda ser nombrado como titular de un órgano directivo de los “municipios de
gran población” no se exige, aparte de la condición funcionarial (esto es, de su per-
tenencia a un cuerpo o escala del grupo de titulación A), ningún otro requisito;30 lo
cual no deja de ser sorprendente, puesto que se presume, una vez más, que esos
funcionarios tienen adquiridos de forma innata, por el mero hecho de serlo, los
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El sistema de confianza política en la administración pública, Civitas, Madrid, 1994. 
29. La redacción del proyecto de ley que se presentó en el Congreso de los Diputados era aún más restrictiva, pues-

to que preveía lo siguiente: “El nombramiento de los secretarios generales y de los directores generales deberá efec-
tuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de la entidad o funcionarios de la
Administración local con habilitación nacional, a los que se les exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, inge-
niero, arquitecto o equivalente.” No cabía, por tanto, la excepción de que se pudiesen designar como “secretarios gene-
rales” ni como directores generales otras personas que no fueran previamente funcionarios públicos. 

30. Aunque los requisitos que se exigen en la LOFAGE para el nombramiento de los titulares de los órganos directi-
vos no dejan de ser puramente formales, pues se indica que deben ser nombrados “atendiendo a criterios de compe-
tencia profesional y experiencia”, pero no se concreta nada sobre cuál debe ser esa genérica competencia profesional
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conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias necesarias para el desem-
peño de esos puestos directivos. El legislador en este punto prima la condición
funcionarial y descubre de forma grosera sus intenciones: implantar, tal como veni-
mos reiterando, un spoil system de circuito cerrado o un nivel directivo local pre-
ferentemente corporativizado. La duda que cabe es la siguiente: o no se ha enten-
dido nada de lo que es un modelo de dirección pública “moderno”, o simplemente
no se ha querido entender, pues insistimos en que es muy distinto ejercer un pues-
to funcionarial que desempeñar un puesto de naturaleza directiva. No hace falta
ser ningún experto en temas de gestión pública para conocer una idea tan básica.

–Ni que decir tiene que este diseño puede resultar una “buena salida profesio-
nal” para aquellos funcionarios públicos que, independientemente de su valía pro-
fesional, quieran medrar políticamente, pero no es menos cierto que representa
una mala solución institucional. El único modo de corregirla, o al menos de paliar
sus efectos más devastadores, sería, según decía antes, que el Pleno a la hora de
regular el sistema de función directiva o, en su caso, la Junta de Gobierno estable-
cieran algún sistema objetivo para medir capacidades y competencias de aquellos
funcionarios que vayan a desempeñar puestos de naturaleza directiva, puesto que
no deja de ser una suerte de espejismo pensar que un funcionario público por el
mero hecho de haber superado unas oposiciones de mayor o menor exigencia ya
está en disposición de ejercer un puesto de naturaleza directiva. La regulación que
se propone, además, puede ser objeto de aplicaciones completamente perversas,
al permitir, por ejemplo, que un funcionario público recién ingresado en el sector
público pueda desempeñar un puesto de esa naturaleza y, sin embargo, una per-
sona del sector privado con larga experiencia gerencial no pueda hacerlo, salvo
que así lo prevea el Pleno del municipio al determinar los niveles esenciales de la
organización municipal. 

c) El sistema, no obstante, permite una válvula de flexibilización a través de esa
posibilidad que se abre al Pleno de que permita que, en atención a las característi-
cas del puesto directivo, su titular pueda ser seleccionado entre personas que no
reúnan la condición de funcionario. Lo más llamativo de esta regulación, que por
lo demás es pura traslación de la misma excepción contenida en el artículo 18.2 de
la LOFAGE para los directores generales, radica en que en el caso de los directivos
locales no funcionarios el nombramiento deberá motivarse y realizarse de acuerdo
con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de pues-
tos de responsabilidad en la gestión pública y privada.31 Ciertamente, no es llama-
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y menos aún la experiencia que se les exige para el desempeño de los puestos. Una crítica a este sistema, en mi libro
Altos cargos y directivos públicos..., op. cit., pág. 156. 

31. De la dicción de este artículo 130.3 de la LBRL, según redacción dada por la Ley 57/2003, se puede derivar que
esos titulares que no reúnan la condición de funcionarios deben ser en todo caso titulados superiores, puesto que lo
único que puede eximir el Pleno es de que los titulares de esos órganos sean funcionarios, pero no de que carezcan de
titulación superior. Si así no fuera se produciría una clara incongruencia entre la regulación de los titulares de los órga-
nos directivos de organismos autónomos y entidades públicas empresariales locales (a los que sí se les exige titulación
superior) y la existente para estos órganos directivos. En todo caso, la coherencia no es uno de los atributos de este
texto que ha sido profundamente remozado en su iter parlamentario, pues a los titulares de los órganos directivos de los
organismos autónomos y entidades públicas empresariales que proceden del sector privado se les exige una experien-
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tivo que se exija competencia profesional y experiencia a esos directivos que pro-
vienen del sector privado, pues parece normal que para el desempeño de un pues-
to de naturaleza directiva la competencia profesional y la experiencia sean ele-
mentos claves, sino que lo que resulta paradójico es que tales criterios no se les
exijan a aquellos que tienen la condición de funcionario. Esta diferencia de trato
es, además, una llamada al absurdo, sólo justificada en clave de un rancio corpora-
tivismo que lejos de ser una tendencia a la modernidad hunde a la alta administra-
ción de los “municipios de gran población” en el túnel del tiempo. Las posibilida-
des efectivas de implantar un sistema de gerencia local, con un sistema de
selección por competencias y de responsabilidad por la gestión, se transforma en
una meta poco menos que inalcanzable. 

d) Pero lo más paradójico resulta que ni siquiera, tal como decíamos, el legisla-
dor local ha seguido ese “modelo LOFAGE” que parece tomar formalmente como
paradigma, sino que se ha dedicado a mutilarlo y a aplicarlo de forma restrictiva.
En efecto, la LOFAGE, como es sabido, sólo reserva para ser cubiertos con carác-
ter exclusivo por funcionarios públicos los puestos de subsecretario y secretario
general técnico, que en toda la Administración del Estado apenas superan los
treinta efectivos en conjunto; mientras que las direcciones generales puedan ser
cubiertas por externos si así lo prevé el Decreto de estructura orgánica del de-
partamento “en atención a las características específicas de las funciones de la
dirección general”, y para la cobertura de los puestos de secretario general no se
exige ningún requisito específico, pudiendo recaer el nombramiento en persona
que proceda del sector público o privado. En todo caso, como también se ha indi-
cado, los titulares órganos directivos previstos en la LOFAGE (subsecretarios y
secretarios generales, secretarios generales técnicos y directores generales)
deben ser nombrados atendiendo a los criterios de “competencia profesional y
experiencia”, aunque la ley nada nos dice sobre cuál sea el sistema de acredita-
ción de tales requisitos. Por tanto, aun siendo muy imperfecto el modelo estatal
previsto en la LOFAGE que está inspirado en la “corporativización” de la alta
administración, el diseño de la alta dirección local previsto para los “municipios
de gran población” supera con creces las imperfecciones del modelo matriz. No
se piensen, por tanto, los ingenuos funcionarios de esos “municipios de gran
población” que este sistema significará un método para ascender en la estructu-
ra de la Administración en la que prestan sus servicios, pues la lógica corporati-
va y de designación política que impregna este sistema conducirá a que tengan
posibilidades de ocupar puestos directivos en la Administración local funciona-
rios con buena sintonía con el poder local y que procedan de la Administración
del Estado, de las comunidades autónomas o, en su caso, funcionarios con habi-
litación nacional. 

e) En efecto, al configurarse el modelo como un sistema de confianza política
que actúa en un campo acotado (funcionarios del grupo de titulación A o, excep-
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cia mínima de cinco años, mientras que a los titulares de los órganos de coordinación general y de los directores gene-
rales no se les requiere un tiempo mínimo de experiencia. 

33. Dado el objeto de este trabajo no hemos tratado aquí la extensión que lleva a cabo la disposición adicional deci-
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cionalmente, personal procedente del sector privado), la pretendida “profesionali-
zación” (palabra que, por cierto, ni siquiera se atreve a utilizar el legislador) de la
función directiva se convierte en un pío deseo. No hay ni la más leve intención de
introducir la cultura de la responsabilidad gerencial en la función directiva, pues
ése hubiera sido el único camino hacia una efectiva modernización de las admi-
nistraciones locales, sino que el modelo transita por otros derroteros diametral-
mente distintos: revive prácticas de las más rancio corporativismo teñidas con la
cultura dominante del clientelismo político. Más que un paso adelante representa
un retroceso evidente hacia tiempos pretéritos.

3.4.3. Régimen jurídico de los titulares de los órganos directivos en las grandes ciu-
dades
Se puede decir que la ley tampoco contempla un estatuto jurídico que sea aplica-
ble a los órganos directivos de las “grandes ciudades”, pues de forma aislada prevé
algunas referencias al sistema de incompatibilidades, así como contempla una
modificación del párrafo h) del artículo 29.2 de la Ley 30/1984, en lo que afecta a las
situaciones administrativas de aquellos funcionarios que sean nombrados como
titulares de los órganos directivos. El resto hay que deducirlo, y la nebulosa en la
que se encuentra ese régimen jurídico no deja de plantear notables sombras e
incertidumbres. Veamos algunas de estas dudas que se suscitan: 

a) Tal como afirmaba, el artículo segundo de la Ley 57/2003 prevé que los funcio-
narios públicos que sean nombrados como titulares de los órganos directivos, con
excepción de los funcionarios con habilitación de carácter nacional que se regirán
por su normativa específica, se acogerán a la situación de servicios especiales, con
lo que su régimen jurídico se homologa al de los altos cargos del Gobierno central
o de los autonómicos. 

b) La ley, como se decía antes, establece una suerte de paralelismo “aparente”
entre los órganos directivos de la Administración General del Estado y los órganos
directivos de los “municipios de gran población”, pero así como en el caso de los
primeros el estatuto jurídico de los “altos cargos” se puede, aunque con innega-
bles lagunas, intentar reconstruir, en el caso de los segundos esa operación va a
resultar mucho más difícil, pues queda pendiente de concreción normativa.

c) Y aquí aparece un problema que en ningún caso es baladí: ¿cuál será en defi-
nitiva el sujeto institucional competente para regular ese vacío que la ley no con-
templa en relación con el estatuto jurídico de la función directiva local de los
“municipios de gran población”? Las alternativas son tres, aunque más correcta-
mente habría que decir que se pueden reducir únicamente a dos. A saber: 

–La primera es que tal regulación del estatuto jurídico de los órganos directivos
locales pretenda hacerla el Gobierno central a través de un real decreto y en uso
de la habilitación recogida en la disposición final segunda de la Ley 57/2003, inten-
tando dotar a esa normativa del carácter de regulación básica. Esta operación, a mi
juicio, sería dudosamente constitucional, pues en la propia Ley 57/2003 no hay una
habilitación expresa que justifique que el Gobierno central puede dictar una nor-
mativa complementaria de carácter reglamentario con la naturaleza de básica en
este terreno. En consecuencia, salvo en lo que concierne a la regulación de los fun-
cionarios con habilitación nacional, en el resto de materias que tienen conexión
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con la función directiva se considera que con la regulación establecida en la Ley
57/2003 el legislador estatal ha agotado la definición de lo básico. 

–La segunda sería que cada comunidad autónoma a través de una ley de su pro-
pio Parlamento completara las previsiones recogidas en la LBRL según la reforma
de 2003. Esta solución, siendo más razonable jurídica y materialmente que la ante-
rior, no me parece conveniente, por lo que ahora inmediatamente diré. En todo
caso, todo lo más podría resultar recomendable una intervención puntual del
legislador autonómico que recogiera una normativa flexible en esta materia y reen-
viara la concreción del modelo a lo que determinara en su momento el reglamen-
to orgánico de cada municipio que regulara esta materia. 

Y la tercera, a mi juicio la más razonable, sería que cada municipio, a través de
un reglamento aprobado por el Pleno, y que tendría el carácter de orgánico,
definiera su propio sistema de institucionalización de la función directiva. Aquí
sí que encontraría sentido la atribución al Pleno de esa competencia en los tér-
minos que aparecen recogidos en la ley. Bien es cierto que esta solución pre-
senta ventajas e inconvenientes. La ventaja es, sin duda, que permite la institu-
cionalización ad hoc de la función directiva de acuerdo con las características
propias de cada municipio, el inconveniente mayor puede ser la imposibilidad
del reglamento orgánico de regular algunas materias que deben estar reserva-
das a la ley (que en este caso podrían ser suplidas por el legislador autonómico,
en su caso). Así pues, una correcta inteligencia del principio de autonomía local
debería conducir a que cada municipio estableciera su forma concreta de insti-
tucionalización de la función directiva en el marco de su propio contexto orga-
nizativo. 

d) La institucionalización de esos órganos directivos debería suponer la elimina-
ción de la figura del personal eventual como cauce idóneo de vincular al personal
titular de órganos directivos de las “grandes ciudades”; una fórmula que, todo hay
que decirlo, había sido muy explorada en el campo local para atribuir funciones
directivas y así se recoge además en el artículo 176.3 del texto refundido. Sin
embargo, ésa no parece ser la línea por la que pretendía transitar el MAP, al menos
en la legislativa anterior.32 La figura del personal eventual debería seguir existiendo
pero únicamente para los puestos de trabajo que conlleven funciones de “con-
fianza y asesoramiento especial”, que es su campo propio de actuación.
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32. En efecto, al parecer, en un informe del MAP de 16 de diciembre de 2003 sobre la aplicación de la Ley de medidas
para la modernización del gobierno local, se abogaba por emplear ese régimen jurídico del personal eventual para los
puestos directivos de la Administración local. Ese informe es citado, por ejemplo, por J. MAURI (“Les competències de
la Generalitat de Catalunya en relació amb la regulació de la funció directiva local”, Jornada sobre la funció directiva a
les entitats locals, www.eapc.es), quien, no obstante apoyar la opción en algún precepto de la Ley 57/2003 (artículo 130,
cuando habla de “puesto directivo”), critica asimismo esa opción. De llevarse a cabo esa solución para encuadrar al
personal directivo, hemos de subrayar que nos parece completamente inadecuada, puesto que, además de incon-
gruente con el diseño normativo, rompería radicalmente la lógica del modelo que precisamente “se importa”, así como
el elemento de continuidad que es una de las (pocas) ventajas que se pueden predicar al mismo. En efecto, la opción
por el régimen de personal eventual supone sujetar férreamente a los directivos locales al ciclo de la política. En todo
caso, esa decisión no puede ni debe considerarse como básica y, en consecuencia, el legislador autonómico podría (e,
incluso, debería) explorar otras vías. Veremos, de todas formas, cuáles son las reacciones de la nueva Administración
socialista frente a este problema.
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3.5. Algunas otras cuestiones vinculadas con la función directiva de los “munici-
pios de gran población” en la nueva ley: un apunte final 

Sin intención de profundizar en estos temas, cabe señalar algunos aspectos impor-
tantes de esta regulación que atañen de forma directa o indirecta a la función
directiva. A saber: 

a) La primera cuestión es la relativa al nombramiento y cese de los titulares de los
órganos directivos de los organismos autónomos y de las entidades públicas
empresariales, que ya se ha examinado al estudiar las incidencias de la nueva nor-
mativa sobre el régimen común, pues en este punto no hay ninguna diferencia sus-
tantiva entre ese régimen y el previsto para los “municipios de gran población”. Las
críticas al modelo ya han sido, por tanto, expuestas. 

b) Una segunda cuestión se refiere a la polémica extensión de la fórmula de 
los distritos, como medio de desconcentración de la administración local de los
“municipios de gran población”. La decisión, aparte de ser enormemente discuti-
ble, puede ser muy disfuncional, puesto que no es lo mismo desconcentrar la ges-
tión en municipios que tienen más de un millón de habitantes o que se aproximan
a esta cifra, que en aquellos otros que no superan los cien mil habitantes. Es previ-
sible que esa generalización de los distritos, que estaba inicialmente prevista para
las ciudades de Madrid y Barcelona en la legislación de la década de los sesenta del
siglo pasado, no va a producir más que enormes desajustes (sobre todo teniendo
en cuenta que el plazo para su puesta en práctica se limita a seis meses, y el cam-
bio de modelo organizativo es sencillamente radical). Aquí también se verá afecta-
da la estructura de la dirección pública (ver, al respecto, la experiencia de gerentes
públicos de distrito de Barcelona). 

c) Y, en fin, aunque sea de forma sumaria, un tercer tema es el relativo a los fun-
cionarios con habilitación nacional. Algunas cuestiones que cabe aquí enunciar
serían las siguientes: 

–¿Son o no los funcionarios con habilitación nacional los grandes ganadores de
la reforma? Su posición resulta ambivalente, pues por un lado han mejorado o
reforzado su posición, mientras que por otro han perdido algunos espacios (o al
menos cabe que los pierdan: por ejemplo, las asesorías jurídicas). 

–No obstante, en todos los “municipios de gran población” hay, al menos, y siem-
pre que hablemos de los secretarios, dos puestos claves reservados a los funcio-
narios con habilitación nacional (el secretario general y el titular del órgano de
apoyo al concejal secretario de la Junta de Gobierno). Lo mismo sucede en el terre-
no económico financiero donde se desdoblen las funciones de intervención gene-
ral y del órgano u órganos que desarrollen las funciones de contabilidad, tesorería
y recaudación, que en ambos casos el titular del órgano deberá ser funcionario con
habilitación nacional. 

–En todo caso, los funcionarios con habilitación nacional han conseguido, ade-
más, que, junto con los puestos reservados en exclusiva a ese colectivo, concurran
con los demás funcionarios públicos en la cobertura de puestos directivos tales
como coordinadores generales o directores generales. Se trata, por tanto, de un
espacio directivo en el que compiten con otros altos funcionarios procedentes de
la Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades
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locales. En este terreno pueden resultar fortalecidos, dependiendo su poder de
influencia en los distintos gobiernos municipales. 

–Esta apertura de nuevos espacios conduce objetivamente a los funcionarios con
habilitación nacional a la necesidad de formarse en técnicas de gestión y de direc-
ción pública, pues tal formación puede servirles como medio de insertarse en
puestos directivos locales de los “municipios de gran población”. El problema
puede surgir en el momento en el que un buen número de funcionarios con habi-
litación nacional se inclinen por esta vía, pues cabe presumir que descapitalizarán
los municipios pequeños y medianos.

–La duda que siempre surge cuando se examina la posición de estos funciona-
rios con habilitación nacional en el esquema institucional del gobierno local es la
siguiente: ¿Son compatibles esas reservas exclusivas de puestos a los funcionarios
con habilitación nacional con la autonomía local constitucionalmente garantizada?
¿Qué sentido tiene hoy en día que un “municipio de gran población” (que se
homologa institucionalmente con un gobierno autonómico) el puesto de secreta-
rio general o el de titular del órgano de secretaría de la Junta de Gobierno estén
reservados en exclusiva a tales funcionarios con habilitación nacional? ¿Cuál es el
fundamento real de tal reserva en exclusiva? ¿No es resultado simplemente de una
mera tradición corporativa?

4. A modo de conclusiones

La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobier-
no local, perfila una nueva forma de gobierno y articula ex novo un sistema de alta
administración. No obstante, como se ha visto, tales novedades se restringen a lo
que la ley denomina como “municipios de gran población”. 

En un plano general, cabe criticar que este texto adopte una concepción expan-
siva de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, cuya inter-
pretación por el legislador estatal apenas deja espacios de configuración al legisla-
dor autonómico para establecer un régimen institucional particular en cada
comunidad autónoma. Esa actuación agotadora del legislador básico no sólo vacía de
contenido la competencia autonómica, sino que, en algún caso, convierte a las asam-
bleas legislativas autonómicas en órganos que deben autorizar la aplicación del régi-
men previsto en el título X de la LBRL a determinados municipios que sean capitales
de provincia (y su población no alcance los 175.000 habitantes), que tengan la condi-
ción de capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas (y no supe-
ren los 250.000 habitantes), o simplemente superen los 75.000 habitantes y “presen-
ten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales”. Ni que
decir tiene que el ámbito de aplicación del nuevo título X de la LBRL es, posible-
mente, uno de los puntos más débiles de la nueva normativa aprobada.33

De las dos pretensiones que han movido al legislador para aprobar semejante
normativa, el establecimiento de un modelo orgánico funcional que superara el
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mocuarta de la ley de buena parte de los preceptos del título X a los cabildos insulares canarios. 
34. No sé si ha reparado lo suficiente en esta observación, pues por parte de alguna fuerza política que ha apoyado

 

Anuario del Gobierno Local 2003                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1596-4, p. 71-106                                                                                  Institut de Dret Públic 

 



corporativismo y la ruptura del “rígido uniformismo”, me interesa ahora detener-
me un momento en el segundo aspecto. La quiebra del “rígido uniformismo” se ha
logrado mediante el establecimiento de dos modelos institucionales básicos de
organización municipal; a saber: el régimen de grandes poblaciones, que se aplica-
rá a los municipios previstos en el artículo 121.1 de la LBRL, y el régimen común,
que se aplicará al resto (con las modulaciones de los municipios de menos de 5.000
habitantes y la especialidad de los de concejo abierto). Sin embargo, los problemas
surgen porque los municipios de régimen de grandes poblaciones no vienen
expresamente definidos en la ley, sino que frente a un tipo de municipios a los que
siempre se les aplicará este sistema (los municipios de más de 250.000 habitantes y
las capitales de provincia de más de 175.000) se abre un espacio de incertidumbre,
que depende de la aplicación del principio dispositivo (será cada municipio que
reúna las notas previstas en los apartados c) y d) del artículo 121.1 de la LBRL, el 
que podrá activar el procedimiento para transformarse en “gran población” y se les
aplicará así el título X de la LBRL. No deja de ser un tanto llamativo este sistema,
como lo es sin duda que municipios de 80.000 o, todavía más grave, de 40.000 habi-
tantes sean calificados de gran población (en honor a la verdad habría que llamar-
les “pueblos grandes” más que “grandes poblaciones”). 

En el terreno de la forma de gobierno, la reforma de 2003, como decíamos, pro-
fundiza la iniciada en 1999. En este punto es donde, tal vez, el sistema implantado
ofrezca mayores ventajas, pues se ha optado definitivamente por aplicar la forma
de gobierno parlamentaria al espacio institucional de los municipios de gran pobla-
ción. Ciertamente se trata de una aplicación corregida, tanto en la investidura del
alcalde como en la aplicación de la moción de censura y de la cuestión de con-
fianza. Pero en el terreno del diseño orgánico funcional el modelo matriz de la
forma de gobierno estatal (así como el de las comunidades autónomas) ha servido
de referente para la regulación que ha realizado el legislador. En efecto, en cierta
medida la normativa prevista en la Ley del Gobierno ha servido de fuente de ins-
piración a la hora de configurar, por ejemplo, algunas de las competencias del
alcalde y la regulación de la Junta de Gobierno. En el caso de este último órgano lo
más relevante es la atribución de un espacio competencial propio, diferenciado del
establecido para el alcalde y del previsto para el Pleno. Asimismo, resulta trascen-
dente la posibilidad de que el alcalde nombre como miembros de la Junta de
Gobierno a personas no electas. En síntesis, se ha pretendido homologar al alcal-
de con un presidente del Gobierno y a la Junta de Gobierno con una estructura
gubernamental típica. El alcalde de los “municipios de gran población”, sin duda,
dispone de una clara preeminencia institucional en lo que es la conformación del
Ejecutivo local, pero tiene menos atribuciones que su homónimo en los munici-
pios de régimen común. 

Tal como se ha puesto de relieve los mayores defectos de este esquema insti-
tucional se encuentran en la configuración del Pleno como órgano de delibera-
ción y fiscalización del gobierno. Aquí el sistema diseñado ofrece puntos fáciles
a la crítica. El primero, sin duda, hace mención a que a pesar de los esfuerzos
que lleva a cabo la ley no se consigue desligar completamente al alcalde de su
condición de presidente del órgano llamado a fiscalizar la acción de gobierno.
Esta posición “esquizofrénica” del alcalde, atenuada algo por la posibilidad de
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delegar determinadas atribuciones, rompe la simetría del modelo institucional
local con el existente en el sistema matriz. Asimismo, al Pleno se le confieren
determinadas atribuciones que deberían ser propias del poder ejecutivo. Y
entre ellas cabe destacar aquí las relativas a “la determinación de los niveles
esenciales de la organización municipal” a través de un reglamento orgánico,
pues ésta es una competencia típica del presidente del Gobierno en un sistema
parlamentario y, en todo caso, completada por la regulación que haga el propio
Gobierno. 

Pero, a pesar de estas debilidades institucionales, en líneas generales la regula-
ción de la forma de gobierno de los “municipios de gran población” puede consi-
derarse como aceptable, puesto que, frente a la indefinición del modelo anterior,
establece ya un modelo institucional, que se presume con vocación de permanen-
cia, inspirado en la forma de gobierno parlamentaria y que se puede afirmar que
excluye de forma definitiva la adopción de un sistema presidencialista que vendría
dominado por la elección directa del alcalde, pues de aplicarse ésta significaría
tener que redefinir de nuevo todo el esquema institucional local.34

La valoración de la Ley 57/2003 es bien distinta si centramos nuestra atención en
lo que afecta a la alta administración. Sin duda la regulación anterior no recogía
ningún tipo de institucionalización de la función directiva en el ámbito local. Y en
este sentido, la Ley de medidas ha pretendido cubrir un vacío. El problema radica
en cómo lo ha cubierto. 

Efectivamente, donde existía una relativa libertad de formas para institucionalizar
una función directiva (aunque bien es cierto que con muchas limitaciones), la Ley
57/2003 ha impuesto un modelo uniforme de alta administración caracterizado por
una serie de elementos. A saber: 

a) Se ha trasladado al ámbito local el modelo de alta administración previsto en
la LOFAGE, si bien con algunos matices que suponen una lectura todavía más res-
trictiva del modelo.

b) Se diferencian, así, entre órganos superiores y órganos directivos, encuadran-
do en estos últimos una serie de figuras de diferente perfil y calado [artículo
130.1.B).g) y 130.2 de la LBRL]. 

c) Se establece en el caso de los coordinadores generales y directores generales
un sistema de nombramiento que prima la condición funcionarial y establece
como excepción la pertenencia al sector privado.

d) En el caso de los organismos autónomos y entidades públicas empresariales
locales se permite que también sean designados como titulares de los órganos
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directivos el personal laboral al servicio de las administraciones públicas siempre
que ostente titulación superior.

e) En algunos puesto directivos se configura una reserva exclusiva a favor de los
funcionarios con habilitación nacional. 

En síntesis, se ha terminado por implantar un modelo de alta administración de ins-
piración preferentemente corporativa (esto es, de dominio de los cuerpos de élite
de la función pública), en la medida en que la cantera principal de los órganos
directivos va a proceder de los cuerpos superiores de la Administración (o excep-
cionalmente del personal laboral), aunque la selección de las personas se hará a
través del sistema de confianza política. Tan sólo en los supuestos excepcionales
en los que se acude al personal “externo” a la Administración pública la ley prevé
algún requisito específico de experiencia (cinco años para ser titular del órgano
directivo de organismos autónomos o de entidades públicas empresariales) o sim-
plemente requisitos genéricos de comprobación poco menos que imposible (acre-
ditar competencia profesional y experiencia para los coordinadores generales y
directores generales). Se puede decir, por tanto, que salvo supuestos singulares se
ha terminado por implantar una suerte de spoil system de circuito cerrado en la alta
administración de los “municipios de gran población”. 

Lo más grave de este sistema implantado es que ahoga antes de nacer cualquier
idea de establecer una función directiva de corte gerencial en nuestra administra-
ción local, pues con los mimbres normativos que se han creado es poco menos
que imposible pretender establecer un sistema gerencial en el espacio local. Tal
vez, no se ha reflexionado lo suficiente sobre las graves consecuencias de esta
decisión normativa y sobre el impacto que la misma tendrá en el terreno de la
gerencia pública. El único dato positivo que aporta algo de luz al sistema es la posi-
bilidad de que tanto el alcalde como la Junta de Gobierno deleguen algunas atri-
buciones en los órganos directivos. 

Sorprende en todo caso la carencia de alternativas que han mostrado los grupos
de la oposición durante el debate parlamentario. Y sorprende más aún el plácet
que tal reforma ha recibido por parte de algunos grupos parlamentarios. Tal vez
esa posición se deba, como antes decía, a que han sido simplemente cegados por
la luz de la forma de gobierno y no han sabido discernir la trascendencia que tiene
y el impacto negativo del diseño de alta administración. 

Posiblemente la oportunidad perdida sea única. El “nuevo modelo”, paradigma
de una modernización mal entendida, se pondrá en marcha en pocos meses en
buena parte de los municipios españoles de más de 75.000 habitantes (y en aque-
llas capitales de provincia, capitales autonómicas y sedes de instituciones autonó-
micas de menor población), pues ese isomorfismo institucional impregnará, sin
duda, a los distintos responsables locales y todos querrán que su municipio sea
calificado de “gran población”. Con ello tales municipios dispondrán posiblemen-
te de una forma de gobierno algo más racional que la que hoy en día poseen, pero
como contrapartida heredarán un modelo de alta administración que hipotecará
cualquier diseño racional y empeorará (o al menos no mejorará) su situación
actual. Quienes no pueden decidir nada son, sin embargo, las “grandes poblacio-
nes” (éstas sí) de más de 250.000 habitantes y las capitales de provincia de más de
175.000 habitantes, pues a ellas, salvo a Barcelona (que ha evitado así que su siste-
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ma gerencial fuera derogado), se les aplicará sin excepciones el régimen institu-
cional de los “municipios de gran población” previsto en el título X de la LBRL. 

Lo más preocupante de todo este diseño no es, sin embargo, que se aplique a
esos determinados e indeterminados “municipios de gran población”, sino que la
propia ley en su exposición de motivos anuncia ya la elaboración de una “nueva
Ley de bases de la Administración local” que pretende hacer extensivo este siste-
ma a todos los municipios españoles. Así, ya en los debates del proyecto de ley
ante el Congreso de los Diputados, el entonces ministro de Administraciones
Públicas, Sr. Arenas Bocanegra, expresó lo siguiente: 

“[...] podemos hablar de una nueva experiencia, de un nuevo modelo jurídico-
administrativo (sic) para las grandes ciudades españolas que, en el futuro y paula-
tinamente, podrán trasladarse a todas las entidades locales.”

Pues bien, si hay todavía alguien que desee que las cosas marchen de forma razo-
nable en el campo de la dirección pública local, bajo ningún concepto admitirá que
se traslade al resto de las entidades locales un modelo de dirección pública que se
encuentra en los antípodas del modelo gerencial, pues se trata de un diseño
importado del modelo matriz de la Administración central del Estado que en nada
contribuirá a la “modernización” de los municipios españoles, sino a todo lo con-
trario. 

La única esperanza radica en que, a pesar de las enormes limitaciones que el
modelo diseñado por el legislador ofrece, se imponga la racionalidad y los muni-
cipios de “gran población” sepan apurar inteligentemente todos los resquicios que
deja la normativa recientemente aprobada estableciendo, a través de sus propios
reglamentos orgánicos, unos marcos institucionales creativos que apuesten por la
implantación de un sistema de función directiva en el que se imponga el principio
de mérito en el acceso, se establezcan marcos propios de responsabilidad a tra-
vés de la delegación, y se contemplen limitaciones a los ceses discrecionales. Pero,
ciertamente, estas sugerencias no dejan de ser un tanto idealistas, sobre todo si se
repara en que el nuevo modelo implantado por el legislador apuesta precisamen-
te por todo lo contrario. Si la función directiva se profesionaliza en nuestro espa-
cio local será, sin duda, a contracorriente. 
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