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1.  Introducción. No existe obstáculo legal para acumular el 22-05-2011, 
a la convocatoria de elecciones locales y autonómicas, 
la de elecciones generales

1. 2010 ha sido un año-puente electoralmente hablando, pues la única cita ha 
sido la de las elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas el 28 de noviembre 
de 2010. Sin embargo, es preludio de las macroelecciones del 22 de mayo de 2011, 
en principio circunscritas a las elecciones locales y autonómicas en trece de las 
diecisiete comunidades autónomas, además de en las dos ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. Sin embargo, nada impide que a tal convocatoria se acumule la 
de las elecciones generales.



Anuario del Gobierno Local 2010 
ISSN: 2013-4924, p. 629-653

loS máS relevanteS PronunciamientoS de la junta electoral central en relación con laS eleccioneS localeS

Fundación Democracia y Gobierno Local 
Institut de Dret Públic

630

La duda respecto de esta posibilidad, de la que se han hecho eco distintos 
comentaristas, parte (no encontramos otra explicación) del artículo 4.2 de la Ley 
orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades 
de referéndum, que prescribe que no podrá celebrarse ninguna modalidad de 
referéndum, con excepción del referéndum constitucional previsto por los artícu-
los 167 y 168 de la Constitución, en el período comprendido entre los 90 días 
anteriores y los 90 posteriores a la fecha de celebración, en el territorio a que 
afecte, de elecciones parlamentarias o locales generales, o de otro referéndum. En 
tal caso quedará automáticamente suspendido el referéndum ya convocado cuan-
do hubiera de celebrarse en el período antes señalado, debiéndose proceder a 
nueva convocatoria.

Por tanto, aunque en el saber popular, incluso publicitario, con precipitación y 
sin el imprescindible contraste previo, se produzca una inconsistente confusión, lo 
cierto es que el ordenamiento vigente no contiene ninguna disposición legal que 
establezca la prohibición de acumulación de convocatorias electorales de diferen-
te ámbito. Lo único que se prohíbe es que se celebre un referéndum autonómico 
o consultivo “en el período comprendido entre los 90 días anteriores y los 90 
posteriores a la fecha de celebración, en el territorio a que afecte, de elecciones 
parlamentarias o locales generales o de otro referéndum”. No cabe, por tanto, la 
superposición en tal lapso temporal de elecciones y referéndum, pero no hay 
obstáculo alguno, concluimos, para que se celebren varias elecciones al tiempo. Y 
de hecho ello ha ocurrido en varias ocasiones en España, y no solamente de las 
locales y autonómicas, el cuarto domingo del año que corresponda (artículo 42.3 
LOREG), sino que, por ejemplo, el 13 de junio de 1999 se celebraron conjunta-
mente las elecciones locales y autonómicas convocadas por el Real Decre-
to 606/1999, de 19 de abril, y las europeas, que lo fueron por el Real Decre-
to 595/1999, de 19 de abril, con lo que en algunos municipios, como los del 
archipiélago canario, se instalaron en las mesas electorales cuatro urnas, por cuan-
to a las tres citadas se sumaba la de los cabildos insulares; el mismo número de 
urnas se dispuso en las entidades locales menores para la elección de alcalde 
pedáneo.

2. Respondida esta cuestión previa, procede abordar nuestro tema exponien-
do los principales pronunciamientos del órgano superior de la Administración 
electoral, agrupados por materias, de forma que se haga sencilla su comprensión 
e integración. Desde luego, huimos de la exhaustividad, pues son aún mucho más 
abundantes las resoluciones de la JEC respecto de las elecciones locales. La selec-
ción que se realiza por el autor es fruto de su propio criterio, pero en el bien 
entendido de que los reproducidos son los más relevantes acuerdos que conforman 
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la doctrina de la JEC durante el año 2010, año, por cierto, en que he conocido 
una nueva reforma de la LOREG sobre la papeleta del Senado y una más profun-
da que, al redactar estas líneas, se encuentra pendiente de aprobación por el 
Senado, y que afecta a más de una treintena de artículos.

2.  El derecho de sufragio activo

Se han aprobado varios tratados internacionales que permitirán el ejercicio del 
derecho de sufragio en las elecciones locales del 22 de mayo de 2011 a extranje-
ros residentes en España (véase E. ArnaLdo y M. deLGado-iribarren, Código electoral, 
7.ª edición, El Consultor de los Ayuntamientos, artículo 176 que los reproduce), 
siempre y cuando procedan, en el plazo establecido (hasta el 15 de enero de 2011), 
a instar su inscripción en el censo electoral, plazo cuya brevedad fue criticada por 
algunas instituciones y asociaciones de extranjeros, pero que viene impuesto por 
la necesidad de contar con la lista de electores antes del 1 de marzo de 2011, que 
es la fecha en que se cierra, pues, como dice el artículo 39.1 LOREG, “para cada 
elección el censo electoral urgente será el cerrado el día primero del mes anterior 
al de la fecha de convocatoria”, y esta tendrá lugar en abril.

Pues bien, en este orden de cosas nos encontramos con un acuerdo de la JEC 
de 19 de julio de 2010, en el que expresa “su parecer favorable al reconocimien-
to del derecho de sufragio activo en las elecciones a órganos de entidades locales 
de ámbito territorial inferior al municipio a los ciudadanos nacionales de Estados 
con los que se haya suscrito convenios internacionales para el reconocimiento del 
derecho de sufragio activo en las elecciones municipales, y, en consecuencia que 
sean inscritos en el Censo de Extranjeros Residentes en España (CERE)”. Por tanto, 
podrán votar en las dos urnas correspondientes a las elecciones locales, la del 
municipio y la de la entidad local menor.

3.  El censo electoral

Como es sabido, el censo electoral deriva del Padrón Municipal de Habitantes, de 
forma que se requiere una íntima y estrecha colaboración entre la Oficina del 
Censo Electoral dependiente del INE, que es responsable de aquel, y los ayunta-
mientos, que tienen la competencia para la formación del Padrón.

La Oficina del Censo Electoral se encuentra sujeta a la dirección y supervisión 
de la JEC (artículo 29.1 LOREG), y por ello debe dar cuenta a la misma de cuales-
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quiera incidencias de que conozca en su relación con los ayuntamientos, a los 
efectos de las altas y bajas del Padrón.

Así, por ejemplo, en ocasiones se plantea el supuesto de que un Ayuntamien-
to no da respuesta a las comunicaciones de la Dirección Provincial de la OCE en 
cumplimiento de la Resolución de la propia Oficina de 24 de febrero de 2006 
(véase la misma en Código electoral, op. cit., artículo 38 que la reproduce). Pues 
bien, en tal caso la Junta dicta el siguiente acuerdo-tipo:

“Dirigirse al Ayuntamiento de referencia para que, urgentemente, atienda los 
requerimientos de la Oficina del Censo Electoral y asimismo informe inmediatamen-
te a esta Junta Electoral Central de los motivos por los que no se ha cumplido tal 
obligación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29.3 y 30.c) 
de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.”

(Acuerdos de 4 de marzo, 14 de octubre y 6 de noviembre de 2010).

En otras ocasiones los ayuntamientos responden a la Junta Electoral Central, 
en el informe que se les requiere, que han remitido a la OCE toda la documen-
tación de altas y bajas, es decir, que han actuado correctamente. La Junta Elec-
toral Central se limita entonces a tomar conocimiento del informe de referencia, 
y dar traslado a la Oficina del Censo Electoral (Acuerdo de 6 de mayo de 
2010).

En fin, en un caso se planteó la denuncia sobre una posible manipulación del 
censo por un grupo municipal. La JEC recabó de la OCE un informe en el que se 
expone que corresponde al Ayuntamiento, y por tanto a la alcaldesa, comprobar 
la veracidad de las inscripciones en el Padrón, ordenando las actuaciones que 
estime convenientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (Acuerdo de 
14 de octubre de 2010).

4.  Las juntas electorales de zona

Las juntas electorales de zona tienen una especial proyección en las elecciones 
locales, desde el punto y hora que, entre otros cometidos, tienen el de proclamar 
los candidatos y candidaturas y el de efectuar el escrutinio general y la proclama-
ción de electos en tales comicios. Aun cuando la doctrina de la JEC es abundante 
en relación a la composición de las juntas de zona, se planteó una consulta sobre 
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la integración de fiscales como vocales no judiciales de las mismas, a la que se dio 
la siguiente respuesta el 23 de noviembre de 2010:

“Aun cuando la JEC tiene declarado que no existe inconveniente legal para 
poder designar como vocal no judicial de una Junta Electoral de Zona a un secre-
tario judicial o a un fiscal (Acuerdo de 10 de mayo de 1995), esta Junta entiende 
que la designación para el cargo de abogado fiscal sustituto en la Fiscalía de una 
provincia que incluye el ámbito de competencia de la Junta Electoral de Zona es 
causa justificada para aceptar su renuncia en los términos previstos en el artículo 17 
de la LOREG, por los siguientes motivos:

”1.º) Los fiscales en situación de activo tienen la condición de inelegibles [ar-
tículo 6.1.h) LOREG] y la propia Ley electoral entiende que la condición de inelegi-
ble es causa justificada para no formar parte de una mesa electoral (artículo 27.3 
de la LOREG), las cuales con las juntas electorales integran la Administración elec-
toral (artículo 8.2 de la LOREG).

”2.º) El ejercicio de las funciones que la propia legislación electoral atribuye al 
Ministerio Fiscal en los procesos de revisión judicial en materia electoral puede no 
resultar conciliable con el ejercicio de las funciones de vocal de una Junta Electoral 
de Zona.

”3.º) En el presente caso, además, se invoca la circunstancia de que se en-
cuentre de guardia como fiscal en el partido judicial correspondiente al ámbito de 
competencia de la Junta Electoral de Zona tanto la jornada de reflexión como el 
día de la votación, lo que le puede impedir la realización de las funciones de vocal 
de la indicada Junta.”

5.  Las mesas electorales

Como órgano primario de la Administración electoral, las mesas electorales son 
una estructura fundamental de los comicios, como centros de recepción y de 
cómputo de los sufragios. Al estar formadas por ciudadanos, en una singular 
manifestación de la democracia directa, son abundantes las consultas que sobre 
su formación y su funcionamiento se plantean. Damos cuenta de algunas de 
ellas.

Ante varias consultas sobre el particular del secretario general de una entidad 
política, la JEC responde que:
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“1.º Los medios materiales que deben utilizarse en los procesos electorales 
como locales, urnas, cabinas, papeletas y sobres se regirán por el Real decreto 
606/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electora-
les. En particular, las especificaciones técnicas sobre dichos medios se recogen con 
detalle en el Anexo del citado Real decreto 605/1999.

”Por otra parte, el artículo 81.2 de la LOREG señala que los sobres y papeletas 
de cada candidatura estarán situados en la cabina de votación o cerca de ella.

”2.º En relación a los locales destinados a la realización del acto de votación, 
el artículo 24.3 de la LOREG habilita a cualquier elector para que, en el plazo de 
los seis días siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en los 
respectivos ayuntamientos por la Oficina del Censo Electoral, de la relación de 
secciones, locales y mesas electorales, puedan presentar reclamaciones ante las 
juntas electorales provinciales, que resolverán en firme sobre ellas en un plazo de 
cinco días.

”3.º En lo relativo a la ubicación de apoderados e interventores, el artículo 
79.2 LOREG establece que ‘un interventor de cada candidatura puede asistir a la 
Mesa electoral, participar en sus deliberaciones con voz pero sin voto, y ejercer 
ante ella los demás derechos previstos por esta Ley’, y respecto a los apoderados, 
el artículo 79.4 de la LOREG establece que ‘un apoderado puede realizar las fun-
ciones previstas en el párrafo segundo de este artículo, en ausencia de intervento-
res de su candidatura’.”

(Acuerdo de 4 de marzo de 2010).

Peculiar es la consulta de una Administración sobre la procedencia de incluir el 
desglose por sexos en las listas de votantes que elaboran las mesas, al objeto de 
estudiar la abstención. El criterio de la Junta es que la lista numerada de votantes 
que debe elaborar cada Mesa Electoral, así como el recuento de votantes, deben 
ajustarse estrictamente a lo dispuesto en la legislación electoral aplicable a cada 
proceso. En el caso de las elecciones al Parlamento de Andalucía, al no existir 
previsión expresa en la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía, debe 
entenderse aplicable lo dispuesto en el artículo 86.4 LOREG, que establece que 
los vocales y, en su caso, los interventores que lo deseen, anotarán cada cual en 
una lista numerada el nombre y apellidos de los votantes por el orden en que 
emitan su voto, expresando el número con que figuran en la lista del censo elec-
toral o, en su caso, la aportación de certificación censal específica, incluyendo una 
sola lista numerada por cada proceso electoral (Acuerdo de 14 de octubre de 
2010).
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Sobre la integración de los sordos o sordomudos en las mesas electorales que 
cuenten con ayuda de intérpretes de las lenguas de signos, la Junta Electoral res-
ponde que “es del parecer de que en el supuesto de que una persona sorda o 
con discapacidad auditiva que sea designada como miembro de una Mesa elec-
toral y que no presente la excusa justificada prevista en el artículo 27 de la LOREG 
tiene derecho a contar con un intérprete profesional de lenguaje de signos para 
poder cumplir con dicho cargo obligatorio siempre que lo solicite de conformidad 
con las condiciones que se prevean en la normativa reglamentaria de desarrollo 
de la LOREG. Dicha normativa deberá establecer las correspondientes garantías de 
idoneidad, transparencia y objetividad en la designación y desempeño de sus fun-
ciones”.

Ahora bien, la cuestión de la participación de personas con discapacidad en la 
Administración electoral fue abordada en una amplia resolución de la JEC el 28 
de enero de 2010, en relación con un proyecto normativo elaborado por el Minis-
terio del Interior:

1. Por una parte, cabe considerar que la LOREG confiere a los ciudadanos 
“que sepan leer y escribir y no sean mayores de 65 años” (artículo 26.2) el dere-
cho a integrar una Mesa electoral en el caso de que sean designados por el pro-
cedimiento de insaculación previsto en la citada Ley. Es a esta dimensión de de-
recho de todo ciudadano al que se hace mención en el proyecto normativo 
examinado, que pretende facilitar el acceso a dicho cargo público mediante la 
remoción de obstáculos que pueden tener las personas con algún tipo de disca-
pacidad, todo ello conforme a la función promocional que los poderes públicos 
deben realizar en virtud de la previsión del artículo 9.2 CE.

Pero nuestra legislación electoral lo configura también como un deber público, 
al establecer la obligatoriedad de su ejercicio para quienes sean designados con-
forme al procedimiento legalmente establecido. Dicho ejercicio solo se exceptúa si 
hay causa justificada y documentada para no hacerlo, excusa que debe ser acor-
dada por la Junta Electoral de Zona competente, cuya resolución sobre los impe-
dimentos alegados para la aceptación del cargo no es susceptible de recurso (ar-
tículo 27 LOREG).

Esa doble dimensión de derecho-deber conduce al establecimiento de unos 
requisitos legales para acceder al cargo, que la LOREG concreta en los electores 
que “sepan leer y escribir” y que no sean mayores de 65 años (artículo 26.2 LO-
REG). En consecuencia, ese derecho-deber no puede ser ejercido ni por electores 
analfabetos ni por mayores de 65 años.
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Esta limitación legal, lejos de suponer una discriminación, responde a las exi-
gencias del cargo público a ejercer. Por una parte, la naturaleza pública de las 
mesas electorales, que forman parte de la Administración electoral (artículo 8 de 
la LOREG), y su presidente “tiene dentro del local electoral autoridad exclusiva 
para conservar el orden, asegurar la libertad de los electores y mantener la ob-
servancia de la Ley” (artículo 91.1 LOREG). Por otra parte, la responsabilidad y 
relativa complejidad de las funciones a desarrollar, que, además de mantener el 
orden, se extienden a permitir el ejercicio del voto, resolver los incidentes que 
puedan plantearse, realizar el escrutinio, y cumplimentar la documentación elec-
toral. Finalmente, la duración temporal del cargo también debe tenerse en cuen-
ta, pues, por regla general, este debe ejercerse durante más de doce horas se-
guidas.

Estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta para abordar la consulta 
planteada. La loable intención que se pretende abordar mediante la reforma nor-
mativa examinada no debe perder de vista la naturaleza, las funciones y el ámbi-
to temporal en que debe ejercerse el cargo de miembro de una Mesa electoral. 
La naturaleza de autoridad pública, las capacidades de percepción, comprensión 
e interlocución que exigen las tareas a desarrollar y el ámbito temporal ininterrum-
pido en que se lleva a cabo su ejercicio, pueden condicionar, sin duda, el acceso 
a estos cargos de personas que sufran alguna discapacidad que les impida el 
ejercicio idóneo de esas funciones (como, por otra parte, el legislador entiende 
que sucede con los mayores de 65 años o los analfabetos). La cuestión es fijar el 
límite en que el grado de discapacidad de una persona le impide acceder al cargo 
de miembro de una Mesa electoral, ni siquiera contando con la ayuda de asisten-
tes personales.

No es fácil fijar ese límite, pero parece que este debe venir determinado por la 
circunstancia de que la persona con discapacidad disponga de la suficiente auto-
nomía, no solo mental o intelectual, sino también comunicativa, que le permita 
tomar y transmitir decisiones personales en relación con las operaciones electora-
les en que deba participar, de manera que los asistentes personales se limiten a 
facilitar esa labor, pero sin sustituir al discapaz en el núcleo esencial de las facul-
tades de comprensión, decisión e interlocución que debe desarrollar.

La dificultad que puede ofrecer la aplicación de un criterio como el apuntado 
y los plazos fugaces en que se desenvuelven los procesos electorales, hacen acon-
sejable, tal vez, su concreción en aquellos grados de discapacidad previstos en la 
legislación vigente para modular las diversas situaciones de minusvalía que pueden 
afectar a una persona. De esta manera, podría fijarse reglamentariamente, en 
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desarrollo de las previsiones más generales que pudiera establecer la LOREG, entre 
el elenco de grados de discapacidad recogidos en los artículos 26 y 27 de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención 
a las personas en situación de dependencia, y en su normativa de desarrollo, 
cuáles de ellos no impiden que, con ayuda de un asistente personal, gocen de una 
autonomía mental o intelectual suficiente para poder tomar y transmitir decisiones 
personales en relación con las operaciones electorales en que deban participar. 
Quienes acreditaran alguno de esos grados de discapacidad y hubieran sido de-
signados como miembros de una Mesa electoral, podrían solicitar el asistente 
personal a que se refiere la reforma normativa propuesta. Pero habría que tener 
en cuenta también, además del grado, el tipo de discapacidad –física, psíquica o 
sensorial– padecida.

Podría incluso establecerse alguna distinción entre los vocales y el presidente 
de la Mesa electoral, por las especiales atribuciones que la propia LOREG atri-
buye a este como “autoridad exclusiva para conservar el orden, asegurar la li-
bertad de los electores y mantener la observancia de la Ley” (artículo 91.1 LO-
REG), en consonancia con los mayores requisitos que se exigen para su ejercicio 
(el artículo 26.2 señala que “deberá tener título de bachiller o el de formación 
profesional de segundo grado, o, subsidiariamente el de graduado escolar o 
equivalente”).

Con ello se lograría armonizar la promoción de la participación pública de las 
personas con discapacidad con el correcto funcionamiento de las mesas electora-
les, que constituyen una pieza esencial en el proceso electoral y que están sujetas 
en su actuación a la perentoriedad e inmediatez en la resolución de las cuestiones 
que se les pueden plantear.

2. La figura del asistente personal de una persona con discapacidad que haya 
sido designada como miembro de una Mesa electoral, encuentra cobertura cons-
titucional en el artículo 9.2 de nuestra Constitución, en la medida en que puede 
constituir un medio de remoción de los obstáculos que impidan o dificulten que 
una persona con discapacidad pueda participar en los asuntos públicos como 
miembro de una Mesa electoral.

Pero la legislación electoral lo configura también como un deber público, al 
establecer la obligatoriedad de su ejercicio para quienes sean designados conforme 
al procedimiento legalmente establecido, obligatoriedad que, no obstante, admite 
que la Junta Electoral de Zona competente pueda exceptuarla si el interesado 
acredita una causa justificada.
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Corresponde al legislador determinar el alcance que, sobre ambas dimensiones 
de derecho y deber al cargo de miembro de una Mesa electoral, puede tener la 
figura del asistente personal de una persona con discapacidad. No obstante, la 
JEC entiende que la correcta comprensión de la finalidad pretendida de remoción 
de obstáculos para el ejercicio de un derecho fundamental aconseja reducir la 
incidencia de esta figura a la dimensión de derecho, excluyendo que con ello se 
pueda colegir el efecto de ampliar el círculo de las personas afectadas por el ca-
rácter obligatorio del cargo. No parece razonable que una medida pensada para 
favorecer a las personas con discapacidad que deseen ejercer este cargo pueda 
tornarse en una carga para aquellas otras que no lo deseen.

3. Respecto al rango normativo con que debe regularse la presencia de asis-
tentes personales o de intérpretes de lengua de signos en las mesas electorales, 
con carácter previo, la JEC recuerda con cierta extensión la doctrina constitucional 
sobre las leyes orgánicas y, en particular, sobre la que regula el régimen electoral 
general.

La aplicación de la jurisprudencia constitucional lleva a la misma a considerar 
“que hay fundados argumentos para entender que la previsión de la figura del 
asistente personal y de los intérpretes de lengua de signos en las mesas electora-
les forma parte del contenido de la reserva material de Ley orgánica”. Las figuras 
indicadas inciden en la composición y el funcionamiento de uno de los compo-
nentes de la Administración electoral (artículo 8.2 LOREG), precisamente el que 
debe presidir el acto central de todo el proceso electoral –la votación– y el escru-
tinio de los votos emitidos. Es tan capital esta regulación que la LOREG desarrolla 
minuciosamente tanto el procedimiento de formación (artículos 25 a 27) como el 
de constitución (artículos 80 a 83) de las mesas electorales, así como las facultades 
de que estas disponen en la votación y el escrutinio (artículos 84 a 102).

En efecto, los asistentes personales en la propuesta que se presenta a esta 
Junta no están previstos únicamente como instrumentos materiales de apoyo (de 
transporte o de otra índole) de los cargos de las mesas electorales, sino que es 
previsible que deban extender su actuación a participar en las operaciones elec-
torales propias de las mesas, trasladando los criterios y sustituyendo en la reali-
zación de algunas de las actividades materiales a las personas con discapacidad 
a las que asisten. Por eso, parece inexcusable su reconocimiento expreso en la 
LOREG.

Dicho reconocimiento, por otra parte, no puede considerarse cubierto por dis-
posiciones legales que carecen de dicho rango normativo orgánico, como son la 
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Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, o la Ley 27/2007, de 23 de 
octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los 
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas.

De todas maneras, la exigencia de una previsión expresa en la LOREG de la fi-
gura del asistente personal puede ceñirse a los aspectos esenciales de su regulación, 
como son los requisitos mínimos de edad y formación, el control de su designación 
por la Junta Electoral de Zona, y las funciones esenciales que deben realizar en las 
operaciones electorales. La regulación legal puede complementarse mediante nor-
mas reglamentarias, ya que, como ha subrayado el Tribunal Constitucional, “la in-
troducción de la categoría de Ley orgánica no altera las relaciones tradicionalmente 
establecidas entre la Ley y el Reglamento (...), siendo, por ello, constitucionalmente 
legítimo que el legislador orgánico remita el Reglamento para completar el desarro-
llo normativo de las materias reservadas al mismo, lo cual en muchos casos será 
obligado y necesario, ya que no hay Ley en la que se pueda dar entrada a todos los 
problemas imaginables, muchos de los cuales podrán tener solución particular y 
derivada en normas reglamentarias” (SSTC 77/1985 y 101/1991).

Ahora bien, como el propio Tribunal Constitucional ha aclarado, “para que la 
remisión al Reglamento de materia reservada a Ley orgánica sea, en todo caso, 
constitucionalmente legítima, es preciso que la delegación se formule en condicio-
nes que no contraríen materialmente la finalidad de la reserva, de la cual se deri-
van, según la STC 83/1984, ciertas exigencias en cuanto al alcance de las remisio-
nes o habilitaciones legales a la potestad reglamentaria, que pueden resumirse en 
el criterio de que las mismas sean tales que restrinjan efectivamente el ejercicio de 
esa potestad a un complemento de la regulación legal que sea indispensable por 
motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas 
por la Constitución o por la propia Ley” (STC 101/1991), “de tal modo que no 
llegue ‘a una total abdicación por parte del legislador de su facultad para estable-
cer reglas limitativas, transfiriendo esta facultad al titular de la potestad reglamen-
taria, sin fijar ni siquiera cuáles son los objetivos de que la reglamentación ha de 
perseguir’ [STC 83/1984, fundamento jurídico 4; que reproduce la STC 99/1987, 
fundamento jurídico 3.a)].”

Por lo demás, y en otro orden de cosas, son relativamente frecuentes los escri-
tos de electores que ven desestimada su excusa por la Junta Electoral de Zona e 
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instan la intervención de la JEC, y ante ellos se recuerda que la materia de recur-
sos contra la designación de miembros de mesas compete exclusivamente a las 
juntas electorales de zona, sin ulterior recurso, por lo que, una vez dichas juntas 
han resuelto las reclamaciones planteadas, no cabe pronunciamiento alguno de la 
JEC (Acuerdo de 22 de noviembre de 2010).

6.  Las candidaturas: en particular, las coaliciones electorales

La JEC ha venido realizando, desde la aprobación de la LOREG en 1985, una en-
comiable tarea de concreción de los aspectos procedimentales de las elecciones, 
mediante la aprobación de más de una treintena de instrucciones, en ejercicio de 
la competencia que le atribuye el artículo 19.1 de la LOREG. La última de ellas es 
la 1/2010, de 9 de septiembre, sobre aplicación del artículo 44.2 de la LOREG en 
lo relativo a la constitución de coaliciones electorales, precepto que ha planteado 
diversas cuestiones de interpretación y aplicación, que deben ser resueltas de 
manera uniforme.

En relación con la constitución de las coaliciones electorales, se ha planteado 
la cuestión de la Junta Electoral –de Comunidad Autónoma, Provincial o de Zona– 
que, según los casos, haya de ser competente para declarar en vía administrativa, 
si procede, la validez de la coalición constituida. Parece razonable que, siguiendo 
los criterios generales de la LOREG, dicha función corresponda a la Junta Electoral 
que en cada proceso electoral tenga competencia en el ámbito territorial coinci-
dente con el de la coalición presentada.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 45 LOREG, la determinación de la 
Junta Electoral competente es determinante, a su vez, del lugar de presentación 
de la documentación correspondiente, ya que, conforme tiene reiteradamente 
declarado la Junta Electoral Central, deberá presentarse directamente ante la Jun-
ta Electoral competente. Sin perjuicio de que, si se hiciese en otra, esta lo remita 
a la que entienda como competente.

La Instrucción contiene las siguientes prescripciones:

“Primero.- Competencia.

”La aceptación de una coalición electoral solicitada conforme a lo dispuesto en 
el artículo 44.2 de la LOREG corresponderá a la Junta Electoral Provincial, de Co-
munidad Autónoma o Central que resulte competente en el ámbito territorial co-
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rrespondiente al que pretenda extenderse la coalición, de conformidad con los si-
guientes criterios: en el caso de que la coalición afecte a municipios dentro de una 
misma provincia, la competente será la Junta Electoral Provincial; si la coalición se 
extendiese a más de una provincia, la competente será la Junta Electoral Central, 
salvo en el caso de elecciones a asambleas legislativas de las comunidades autó-
nomas, en que corresponderá a la Junta Electoral de Comunidad Autónoma en el 
supuesto de que haya sido creada por la legislación autonómica. A tal efecto, si 
una Junta entiende que es otra la competente, deberá remitir de forma inmediata 
a esta la documentación presentada, notificándolo a los interesados.

”Segundo.- Lugar de presentación de la documentación.

”La documentación relativa a la constitución de una coalición electoral deberá 
presentarse directamente ante la propia Junta Electoral competente, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado anterior.”

Con posterioridad, se plantearon diferentes consultas sobre la denominación y 
los símbolos de las coaliciones locales, y la JEC dio esta respuesta:

“1.º) En relación a la denominación y símbolos de las coaliciones electorales, 
la doctrina de la Junta Electoral Central persigue la finalidad de evitar la confusión 
que induzca a error en el electorado entre la coalición y las formaciones políticas 
que la integran, como sucedería si se utilizase como denominación común o como 
símbolo común solo los de una de esas formaciones políticas.

”2.º) Sobre la denominación común, la Junta Electoral Central ha señalado 
que es una cuestión de orden público que afecta a los derechos de los electores 
y a la transparencia del proceso electoral, y que esta no tiene que comprender 
necesariamente la totalidad de los elementos identificadores de la coalición, siendo 
suficiente que esa referencia a la denominación común consista, por ejemplo, en 
la incorporación de las siglas y símbolo de la coalición. Dicha denominación común 
habrá de utilizarse en todas las circunscripciones en las que se presente la coalición, 
si bien la legislación electoral no impide que una coalición adopte una denomina-
ción específica en determinados distritos electorales, siempre que mantenga la 
referencia a la denominación común. No obstante, esa denominación común no 
puede coincidir con la de una de las formaciones políticas que la componen.

”3.º) Respecto al símbolo de la coalición electoral, es reiterada doctrina de 
la Junta que la LOREG no exige que el símbolo de la coalición se forme a partir 
de los símbolos de las entidades políticas que lo componen, y que si en el pacto 
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de coalición no se ha hecho constancia del símbolo, no se puede hacer constar 
este de ningún modo. Por otra parte, si la coalición tiene un símbolo propio, este 
debe incorporarse en todas las circunscripciones en donde se presente dicha 
coalición, sin perjuicio de que, como sucede en el caso de la denominación co-
mún, en alguna de ellas se añada un símbolo específico en alguna circunscripción, 
siempre que conste así en el pacto de coalición y se mantenga la denominación 
común.

”4.º) Esta Junta entiende, frente a algún acuerdo anterior adoptado por la 
Junta Electoral Central, que, en coherencia con lo expuesto, dicho símbolo común 
tampoco puede coincidir con el de una de las formaciones políticas que integran 
la coalición, puesto que podría conducir al error en el electorado.” (Acuerdo de 14 
de octubre de 2010).

7.  El recurrente tema de las campañas sobre los logros y realizaciones 
de las Administraciones Públicas

Sobre esta materia ha habido dos pronunciamientos relevantes de la Junta Electo-
ral Central en el año 2010. El primero de ellos, por vía de recurso contra acuerdo 
de una Junta Electoral Provincial, que había acordado prohibir la emisión por una 
televisión autonómica de unos videos sobre la campaña de vacunación antigripal 
y sobre las elecciones a los consejos escolares.

Una vez procedido a ver el vídeo en el que se recogen las campañas objeto de 
este expediente, se acuerda estimar el recurso y revocar el Acuerdo de una Junta 
Electoral Provincial, por los siguientes motivos:

“1.º- En ambas campañas de información, concurre el carácter estacional y 
periódicamente reiterado de este tipo de campañas, que precisamente tienen que 
realizarse en estos momentos. En el caso de la elección a los consejos escolares 
porque dicha elección se realiza en este período en todo el territorio nacional. En 
el caso de la campaña de información sobre vacunación de la gripe porque, según 
se indica en el Informe de la subdirectora general de Promoción de la Salud de la 
Generalidad de Cataluña, es en el período final de vacunación cuando resulta más 
conveniente llevar a cabo esta campaña.

”2.º- De los vídeos examinados no se deduce connotación electoralista que 
permita entender que se induce directa o indirectamente el voto a favor de algu-
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na de las candidaturas, pues se trata de una breve información de carácter obje-
tivo sobre la elección a los consejos escolares y la campaña de vacunación de la 
gripe.” 

(Acuerdo de 23 de noviembre de 2010).

Es explicable, ante la relativa falta de claridad de esta cuestión, que finalmente 
va a abordar el legislador electoral en la reforma en curso, que un Ayuntamiento 
pregunte a la JEC cuál es la fecha límite para llevar a cabo inauguraciones o actos 
públicos, teniendo en cuenta la celebración de las próximas elecciones locales y 
autonómicas. En relación con la consulta planteada, la JEC se limita a decir que 
ha de estarse a lo dispuesto en la Instrucción de la JEC de 13 de septiembre de 
1999, sobre el objeto y los límites de las campañas institucionales (BOE núm. 222, 
de 16 de diciembre), pero añade:

“Asimismo, con arreglo al criterio sentado por esta Junta, no resulta contraria 
a los principios de transparencia e igualdad de los distintos sujetos del proceso 
electoral la realización de inauguraciones o colocación de primeras piedras o actos 
similares cuando se produzcan los mismos sin connotaciones electoralistas y sin 
intervención de autoridades ajenas por razón de la competencia al sector público 
de que se trate y menos cuando las citadas actuaciones vengan exigidas como 
consecuencia de la financiación en parte mediante fondos de la Unión Europea.”

Por último, aun cuando la cuestión afecta a la campaña electoral en general y 
no a la perversa de logros y realizaciones, se deja constancia de este acuerdo de 
la JEC sobre la posibilidad de llevar a cabo diversas actuaciones por la formación 
política que representa fuera de campaña electoral. La Junta responde que la 
“distribución de folletos y la celebración de mítines y reuniones fuera de los pe-
ríodos electorales forman parte de las actividades que legítimamente pueden 
desarrollar los partidos legalmente establecidos en ejercicio de los derechos fun-
damentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, actividades que solo 
están sujetas a los límites que con carácter general establecen los artículos 20, 21 
y 22 de la Constitución española y la legislación de desarrollo de dichos preceptos.” 
(Acuerdo de 8 de abril de 2010).

8.  Las papeletas electorales

El voto se documenta a través de la papeleta electoral, confeccionada por la Ad-
ministración Pública competente conforme al modelo oficial que aprueba la Junta 
Electoral (artículo 70 LOREG). En época de crisis es loable la consulta planteada 



Anuario del Gobierno Local 2010 
ISSN: 2013-4924, p. 629-653

loS máS relevanteS PronunciamientoS de la junta electoral central en relación con laS eleccioneS localeS

Fundación Democracia y Gobierno Local 
Institut de Dret Públic

644

por un Ayuntamiento del número de papeletas a editar a efectos de las elecciones 
locales. La JEC acuerda “trasladar al Ayuntamiento consultante el informe elabo-
rado por el Ministerio del Interior a solicitud de esta Junta en el que se expone 
que, atendiendo a criterios de racionalidad y eficacia en el gasto público, se con-
sidera necesario limitar progresivamente el volumen de fabricación de material 
impreso, entre este las papeletas electorales, por lo que la elaboración de un 160 
por ciento del censo electoral de tales papeletas se considera muy por encima de 
los márgenes razonables.” (Acuerdo de 22 de noviembre de 2010).

9.  Las causas de incompatibilidad de los miembros de las corporaciones 
locales

Hemos repetido anteriormente que las corporaciones locales se encuentran seria-
mente desamparadas en materia de asesoramiento técnico-jurídico, y no es este 
el lugar para explicar las muy diferentes razones a que ello es debido. Frente a la 
autosuficiencia de las cámaras o asambleas legislativas, que cuentan con sus co-
misiones sobre el estatuto del diputado, las corporaciones locales no tienen más 
recurso que acudir a la JEC en pro del maná de la respuesta cierta a sus dudas 
sobre la concurrencia o no de incompatibilidad de un concejal.

Es ya un latiguillo de la JEC comenzar su respuesta recordando que no le 
corresponde proceder al enjuiciamiento de situaciones concretas producidas den-
tro del ámbito de competencia de las corporaciones locales, como sucede respec-
to del examen de las incompatibilidades en que pueden incurrir los miembros de 
las corporaciones locales, que es competencia del Pleno de la correspondiente 
corporación, máxime cuando se carece de información suficiente para resolver la 
consulta. Y añade que la función de la Junta Electoral Central debe limitarse a la 
interpretación de las disposiciones establecidas en la LOREG o en la normativa de 
desarrollo de esta, afirmación con la que lógicamente excluye la interpretación 
de la legislación del régimen local. No obstante ello, la Junta ofrece esa respues-
ta, si se quiere general o genérica, a la cuestión planteada, de forma que su 
resolución puede servir, y ha de servir, de base para que el Pleno de la corpora-
ción declare si concurre o no la causa de incompatibilidad. Estos son algunos de 
los acuerdos:

– En relación con los “letrados que ejercen acciones judiciales contra el Ayun-
tamiento”, dice que, conforme al artículo 178.2.a) de la LOREG, son incompatibles 
con la condición de concejal los abogados y procuradores que dirijan o represen-
ten a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la corporación, 
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con la excepción de las acciones a que se refiere el artículo 63.1.b) de la Ley re-
guladora de bases del régimen local, que establece que, junto a los sujetos legiti-
mados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo, podrán im-
pugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción 
del ordenamiento jurídico los miembros de las corporaciones que hubieran votado 
en contra de tales actos y acuerdos (Acuerdo de 9 de septiembre de 2010).

– En relación con el supuesto de incompatibilidad previsto en el artículo 178.2.b) 
de la LOREG, esta Junta tiene reiteradamente declarado que incurre en dicha si-
tuación el Concejal que preste sus servicios como “funcionario o personal de la 
propia corporación local”, o en alguna de las entidades y establecimientos depen-
dientes de la misma. Sin embargo, no existe incompatibilidad si el interesado no 
se incorpora a la plantilla de personal del Ayuntamiento, ni tampoco cuando se 
trate de obras de corta duración financiadas con fondos ajenos al Ayuntamiento, 
siempre que se convierta en contratista de la corporación local, supuesto este 
incompatible conforme a lo dispuesto en el artículo 178.2.b) de la LOREG (Acuer-
do de 28 de enero de 2010).      

– En relación con si es incompatible “la condición de funcionario del Ayunta-
miento y la de vocal de entidad local menor” perteneciente al mismo, responde 
la Junta Electoral Central que la incompatibilidad de los miembros de las juntas 
vecinales resultará de lo que disponga la legislación autonómica en la materia, 
según establece el artículo 199 de la LOREG, y, en su defecto, será aplicable con 
carácter supletorio lo dispuesto en la citada LOREG. En cualquier caso, de acuerdo 
con la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, en materia de incompatibili-
dades debe hacerse una interpretación restrictiva, y, en consecuencia, esta Junta 
entiende que las causas de incompatibilidad que el artículo 178 de la LOREG es-
tablece respecto de los concejales no resultan aplicables a los miembros de las 
entidades locales menores, sin perjuicio de lo que la legislación de régimen local 
aplicable disponga respecto del personal al servicio de las corporaciones locales, 
materia que resulta ajena a las competencias de esta Junta (Acuerdo de 16 de 
noviembre de 2010).

– En relación con si concurre causa de incompatibilidad en concejal o en su 
cónyuge para ser “licitador o adjudicatario de la venta de una vivienda propiedad 
del Ayuntamiento”, la JEC recuerda que no le compete, si bien añade que tiene 
declarado, respecto a otro asunto, que la adjudicación de una vivienda de protec-
ción oficial que forma parte de una promoción realizada por una sociedad de 
capital íntegramente municipal a una persona que, con posterioridad a dicha ad-
judicación, es elegida como concejal del Ayuntamiento titular de la citada sociedad, 
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no incurre en el supuesto de incompatibilidad previsto en el artículo 178.1.d) de 
la LOREG, puesto que el beneficiario de una vivienda de protección oficial obteni-
da por sorteo entre los vecinos de un municipio no puede considerarse como 
contratista de la corporación municipal. En dicho caso, la Junta entendió que esa 
decisión se desprendía de las circunstancias concurrentes, como eran el desarrollo 
cronológico de los hechos, al haberse perfeccionado la relación contractual antes 
de la adquisición de la condición plena de concejal; el procedimiento de sorteo 
utilizado para la adjudicación; y, en suma, la ausencia de toda idea mercantil que 
supone aquella condición de contratista a la que el precepto indudablemente se 
refiere, como declaró la Sentencia de la Sala Tercera, Sección Segunda, del Tribu-
nal Supremo, de 24 de julio de 1989 (Acuerdo de 28 de enero de 2010).

– Respecto a si concurre incompatibilidad en “concejal que participa en pruebas 
de selección de concurso-oposición convocado por el Ayuntamiento”, reitera que 
se incurre en las causas de incompatibilidad de los supuestos previstos en el ar-
tículo 178.2 de la LOREG, en el supuesto de personal laboral fijo del Ayuntamien-
to y de las entidades y establecimientos de él dependientes, cualquiera que sea el 
régimen de dedicación del concejal, es decir, sea exhaustiva o parcial. En todo 
caso, el régimen de incompatibilidades solo surte efecto una vez que la persona 
pase a ocupar dicha situación, no afectando, en consecuencia, en la posible par-
ticipación en pruebas para la selección de personal (Acuerdo de 4 de marzo de 
2010).

– En relación con si concurre incompatibilidad para el desempeño del cargo de 
“concejal de partícipe en un 33%” en sociedades que ocasionalmente contratan 
con la corporación municipal, reitera que incurre en la causa de incompatibilidad 
con la condición de concejal prevista en el artículo 178.2.d) de la LOREG, consis-
tente en ser contratista o subcontratista de contratos, cuya financiación total o 
parcial corra a cargo de la corporación municipal o de establecimientos de ella 
dependientes, el concejal que sea partícipe en un 33% de una sociedad que 
contrate con el Ayuntamiento del que forma parte (Acuerdo de 8 de abril de 
2010).

– En relación con cuándo se produce la situación de incompatibilidad, responde 
que se produce a partir del momento en el que un concejal toma posesión de su 
cargo. Conforme establece el artículo 10 del Reglamento de organización, funcio-
namiento y régimen jurídico de las entidades locales (ROF) en su apartado 2, 
producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno cor-
porativo, el afectado por tal declaración deberá optar, en el plazo de los diez días 
siguientes a aquel en que reciba la notificación de su incompatibilidad, entre la 
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renuncia a la condición de concejal o diputado o el abandono de la situación que 
dé origen a la referida incompatibilidad.

Finalmente, el apartado 3 del citado artículo 10 establece que, transcurrido 
el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la opción, se 
entenderá que el afecto ha renunciado a su puesto de concejal o diputado, 
debiendo declararse por el Pleno corporativo la vacante correspondiente y po-
nerse el hecho en conocimiento de la Administración electoral, a los efectos 
previstos en los artículos 182 y 208 de la LOREG (Acuerdo de 6 de mayo de 
2010).

– Ante la consulta sobre procedimiento a seguir para dar cumplimiento a me-
dida cautelar del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de mantenimiento o 
reposición en su cargo de concejal recurrente que ha sido declarado incompatible 
por el Ayuntamiento, la Junta acuerda que el Ayuntamiento ha de proceder de 
inmediato a la ejecución del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de S. de 2 de marzo de 2010 en sus propios términos, sin que sea necesaria para 
ello la intervención en ninguna medida por parte de la JEC (Acuerdo de 8 de abril 
de 2010).

10.  Las vacantes producidas en las corporaciones locales durante 
su mandato. La expedición de credenciales

Como es lógico y previsible, durante el mandato de las corporaciones locales se 
producen vacantes, como consecuencia de renuncia, de fallecimiento o de conde-
na a pena de inhabilitación. Las listas son cerradas y bloqueadas, y la sustitución 
corresponde al siguiente al último que tomó posesión. Dado el carácter no per-
manente de las juntas electorales de zona, la expedición de la credencial a favor 
del sustituto es asumida por la JEC. Ahora bien, esta aparentemente sencilla cues-
tión plantea numerosas incidencias, que dan lugar a que la JEC ejerza la función 
consultiva que le atribuye el artículo 20 de la LOREG. A lo largo del año 2010 han 
sido abundantes, y entresacamos las más relevantes:

– Ante el “fallecimiento de un Concejal” sin que el Ayuntamiento tramite la 
cobertura de la vacante producida, de lo que se informa a la JEC por la Secretaría 
de Organización del partido político, la Junta requiere a la corporación que remi-
ta certificado de la sesión en que se tome conocimiento del fallecimiento produ-
cido, procediendo a continuación a expedir credencial a favor del sustituto (Acuer-
do de 14 de octubre de 2010).
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– Ante consulta sobre posibilidad de “saltar en el orden de la candidatura al 
siguiente candidato”, el cual ha abandonado formalmente la formación política de 
que se trata, la Junta recuerda que la separación o expulsión de un partido polí-
tico no comporta la pérdida del cargo de concejal o de la condición de candidato 
(Acuerdo de 19 de julio de 2010).

– Ante consulta sobre posibilidad de cobertura de vacante de concejal por can-
didato en situación de “incapacidad laboral permanente”, la Junta responde que 
no está previsto en la LOREG que la situación de incapacidad laboral permanente 
de un concejal tenga incidencia en su mandato representativo, a no ser que dé 
lugar al supuesto previsto en el artículo 3.1.b) de la LOREG, consistente en la de-
claración judicial mediante sentencia firme como incapaz, siempre que se declare 
expresamente la incapacidad para el ejercicio de derecho de sufragio (Acuerdo de 
19 de julio de 2010).

– Respecto de la “sustitución de cargos representativos en los concejos abier-
tos”, la JEC recuerda que, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 
reguladora de las bases del régimen local, el régimen de Concejo Abierto ajusta 
su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales, y, en su defecto, 
a lo establecido en esta Ley y a las leyes de las comunidades autónomas sobre 
régimen local. En consecuencia, la Instrucción de la JEC de 10 de julio de 2003, 
sobre sustitución de cargos representativos locales, solo resulta aplicable en au-
sencia de legislación autonómica. En el caso concreto de un municipio castellano-
leonés, de acuerdo con su Ley propia, corresponde convocar a la Asamblea Veci-
nal para la elección de nuevo alcalde (Acuerdo de 6 de mayo de 2010).

– Un “concejal condenado a pena de suspensión de empleo o cargo público, 
que pretende volver a su cargo”, da lugar a que proceda aplicar la doctrina reite-
rada de la Junta en el sentido de que, de conformidad con lo dispuesto el artícu-
lo 43 del Código Penal, no se pierde la condición del cargo público por condena 
a la pena de suspensión del mismo. Cumplida la condena, el condenado debe ser 
repuesto en su cargo, sin necesidad de expedición de nueva credencial acreditati-
va del mismo (Acuerdo de 6 de mayo de 2010).

– Ante la consulta sobre cobertura de vacante de concejal, teniendo en cuenta 
que el candidato a quien correspondería cubrir la misma está afectado por “sen-
tencia de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo”, constando su 
firmeza, visto que el artículo 44 del Código Penal señala que la inhabilitación es-
pecial para el derecho de sufragio pasivo priva al penado, durante el tiempo de la 
condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos, la Junta resuelve que no 
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procede expedir tal credencial de concejal a favor de D. Agustín G. G. para cubrir 
la vacante existente por renuncia, sino hacerlo a nombre de D.ª María Belén M. S., 
candidata siguiente en número de votos en las elecciones locales de 2007 (Acuer-
do de 6 de mayo de 2010).

– Ante “la solicitud de credencial de concejal sustituto antes de que por el 
Pleno de la corporación se haya tomado conocimiento” de la renuncia del titular, 
al objeto de que en el mismo Pleno tenga lugar la toma de conocimiento por el 
mismo de la renuncia del concejal dimisionario y la toma de posesión del nuevo 
concejal sustituto, la Junta acuerda que no cabe tal posibilidad, debiendo ajustar-
se la sustitución de concejales al procedimiento establecido en la Instrucción de 
esta Junta de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos lo-
cales, que, en su disposición primera, establece taxativamente que el Pleno de la 
entidad local tomará conocimiento de la pérdida del cargo de que se trate, indi-
cando a la Administración electoral el nombre de la persona a la que corresponde 
cubrir la vacante producida, para que por esta sea expedida la correspondiente 
credencial (Acuerdo de 6 de mayo de 2010).

– Una original propuesta de “cobertura de vacante de concejal a favor de quien 
había desempeñado el puesto con anterioridad y renunció”, merece la siguiente 
respuesta de la JEC: “Una vez producida la renuncia y aceptada la misma por la 
corporación municipal, el cargo de concejal del Ayuntamiento se ha perdido, sin 
que resulte posible el reingreso en la corporación municipal” (Acuerdo de 8 de 
abril de 2010). Por lo demás, el artículo 182.2 de la Ley orgánica del régimen 
electoral central establece que “no podrán ser designadas aquellas personas que 
habiendo sido candidatos o suplentes en aquella lista, hubieran renunciado al 
cargo anteriormente”.

– No es causa de pérdida de la condición de concejal la no formalización de la 
“toma de posesión”, por cuanto ni la legislación electoral ni la de régimen local 
establecen un plazo para la toma de posesión de cargo de concejal, por lo que 
quien no hubiera formalizado la misma conserva la condición de concejal electo 
en tanto no renuncie a ello (Acuerdo de 4 de marzo de 2010, que cita los de 21 
de octubre de 1988, 13 de noviembre de 1992, 27 de septiembre de 1996 y 16 
de octubre de 2006, entre otros). Por tanto, debe seguir la corporación convocan-
do al concejal electo en las sucesivas sesiones plenarias –incluso, si fuera necesario, 
publicando edicto en el BOP–, en orden a formalizar su toma de posesión (Acuer-
do de 8 de abril de 2010). Ahora bien, se ha dado también el caso de un conce-
jal electo no convocado a toma de posesión. En tal caso, y ante la injustificada 
dilación de dicha convocatoria, la JEC insta a la alcaldesa de A. a que lo haga, 
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pues en caso contrario dará traslado al Ministerio Fiscal para que depure las res-
ponsabilidades (Acuerdo de 28 de enero de 2010).

– Conforme a la legislación vigente, la “renuncia” al cargo de concejal ha de 
ser formulada “por escrito”, con la firma del concejal, y ser aceptada por el Pleno 
de la correspondiente corporación municipal. En consecuencia, la renuncia solo es 
efectiva una vez que el Pleno de la corporación ha tomado conocimiento de la 
misma (Acuerdo de 4 de marzo de 2010).

– En aplicación de lo estipulado en el artículo 198 de la LOREG, tras el “falle-
cimiento del titular de la Alcaldía”, debe procederse a la elección de nuevo alcalde 
según el procedimiento previsto en el artículo 196 LOREG, considerándose a estos 
efectos que encabeza la lista en que figuraba el alcalde el siguiente de la misma, 
a no ser que renuncie a la candidatura. En los supuestos en los que no pueda 
producirse la toma de posesión por encontrarse hospitalizado, hasta que se pro-
duzca dicha recuperación la Alcaldía deberá ser ejercida en funciones de acuerdo 
con lo previsto en el ROF (Acuerdo de 28 de enero de 2010).

– Del mismo modo que en el caso de fallecimiento, en el supuesto de que un 
“alcalde fuera condenado por sentencia firme a la pena de inhabilitación” para el 
ejercicio de cualquier cargo público, procede la elección de nuevo alcalde por el 
procedimiento previsto por el artículo 196 en relación con el 198, ambos de la 
LOREG. Nunca puede recuperar el cargo durante el mandato el que hubiera sido 
inhabilitado.

Si la condena por “sentencia firme fuera a la pena de suspensión”, durante el 
tiempo de la condena ha de ser sustituido en la Alcaldía por el teniente de alcal-
de nombrado conforme al procedimiento, y con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades 
locales (Acuerdo de 14 de octubre de 2010).

Ahora bien, aun cuando nos obligue a apartarnos estrictamente de la refe-
rencia a la doctrina de la JEC, no podemos dejar de mencionar la Sentencia de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2010 (recurso ordina-
rio 130/2009), que no acepta la tesis de la Junta Electoral Central sobre las re-
nuncias anticipadas “voluntariamente aceptadas por los candidatos mediante su 
firma, sin que pueda invocarse la ignorancia de las consecuencias que puedan 
derivarse de una manifestación tan obvia”. Ello no es así para el supremo órga-
no jurisdiccional, pues, afirma, “es evidente que no pueden considerarse válidas 
en derecho tales renuncias anticipadas antes de la elección del candidato, pues-



enriQue arnaldo alcubilla

Anuario del Gobierno Local 2010 
ISSN: 2013-4924, p. 629-653

651Fundación Democracia y Gobierno Local 
Institut de Dret Públic

to que frustrarán el mandato y la confianza que depositan en él los electores, y 
porque en cualquier caso, como sostiene la doctrina del Tribunal Constitucional 
y la jurisprudencia de esta Sala, de la que se hacen eco la resolución impugnada 
y las partes, es el Pleno del Ayuntamiento el que ha de aceptar la renuncia de 
un concejal, expresada de forma clara e inequívoca y hasta dicho momento la 
renuncia es revocable. Naturalmente, si se interpone la renuncia, previamente 
firmada y en poder del partido político o agrupación electoral, por estos y no 
por los interesados, a los que nada se comunica (no consta notificación alguna), 
y se lleva a un Pleno al día siguiente, donde sin que conste la presencia de los 
recurrentes, y sin que comparezcan renunciando ante el mismo, se nombra a 
otro candidato que está en un número de orden inferior al de los recurrentes 
para sustituir al primitivamente dimitido; y si se oculta, al no cumplir el deber 
de notificación al Sr. Pérez, la emisión de la credencial a su favor, es evidente 
que dichos candidatos no han podido renunciar, ni revocar una renuncia antici-
pada contraria a Derecho.”

11.  Pero siempre existirán mociones de censura singulares

Por más reformas legales que del artículo 197 LOREG se hayan aprobado, por más 
constantes y uniformes pronunciamientos judiciales, por más alto y claro que se 
haya manifestado la doctrina de la JEC, los hechos terminarán desbordando al 
Derecho. Hagamos mención de sentencias ilustrativas de este aserto.

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid de 28 de octubre de 2009, se refiere al acto de votación de 
una moción de censura: “Consta en el acta, y en el CD con la grabación, que el 
presidente de la Mesa, al iniciar la votación dijo clara y textualmente ‘Votan a 
favor de la moción de censura’ y fue nombrando por orden alfabético a los con-
cejales, siendo la sexta que votaba D.ª M.ª del C. Fernández que contestó NO, 
distinguiéndose perfectamente en la grabación aportada una voz (que, al parecer, 
era del presidente y portavoz de su Partido) que decía ‘ha dicho SÍ’, e inmediata-
mente, con audible nerviosismo, la Sra. Fernández dijo ‘perdón sí, sí, sí, sí, sí, 
perdón’.”

De la audición efectuada, está claro que hubo una intromisión, una vez votó 
NO la Sra. Fernández, en la que se dice claramente: “ha dicho SÍ”, y luego devie-
ne la nerviosa rectificación. Esa irrupción indebida es la que invalida la rectificación 
e impide calificarlo, como hace la Sentencia apelada, de lapsus linguae. Otra cosa 
hubiera sido si, emitido el NO y sin solución de continuidad, ni intervención exter-
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na de clase alguna, hubiera rectificado inmediatamente, circunstancia especial que, 
a nuestro juicio, aquí no concurre.

Errores –o no– como el de autos, no es el primero, ni será el último, que en 
las votaciones se producen y que han de ser asumidos en aras, precisamente, de 
la seguridad jurídica en las votaciones. Algunos de estos son conocidos –como los 
expuestos en el escrito de apelación–, en ocasiones, como la de autos, con efec-
tos trascendentes en el resultado, y otros no, pero es deber y responsabilidad de 
los votantes mantener la suficiente atención (tampoco es pedir mucho) para 
 expresar el sentido del voto, sentido que, en este caso, se cambió una vez el 
presidente y portavoz de su Partido, de forma absolutamente audible, dijo: “ha 
dicho SÍ”.

La segunda es la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 
Sevilla, de 20 de enero de 2009. Los hechos son estos:

El secretario general del Ayuntamiento rechazó, mediante Diligencia de 14 de 
marzo de 2008, la tramitación de la solicitud de una moción de censura contra el 
alcalde, después de haberse presentado el 9 de febrero de 2008 escrito solicitan-
do desistimiento a una primera moción de censura que ya había sido convocada 
para el 11 de febrero de 2008. Contra la diligencia del secretario general interpo-
ne el recurrente el pertinente recurso para la protección de los derechos funda-
mentales de la persona.

El Juzgado, al objeto de resolver la controversia, hace suyos los razonamientos 
de la STS de 12 de septiembre de 2002 estimando el recurso interpuesto, pues la 
primera moción quedó frustrada desde su inicio, por lo que no puede ser tomada 
en consideración.

Así, pues, el Juzgado, teniendo en cuenta que la primera moción de censura 
no se llevó a cabo al haberse producido el desistimiento de los solicitantes, al 
percatarse de la falta de mayoría necesaria por cambio de opinión de algunos de 
los firmantes, y considerando la interpretación más favorable a la efectividad del 
derecho fundamental del recurrente, contemplado en el artículo 23 de la Consti-
tución, estima el recurso interpuesto, al entenderse vulnerado dicho derecho por 
la actuación administrativa impugnada.

Interpuesto el pertinente recurso de apelación por el Ayuntamiento, la Sala lo 
estima, revocando la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. 
Como argumenta la Sala, el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 
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de la Constitución es un derecho de configuración legal, por lo que compete a la 
ley establecer los derechos y facultades que corresponden a los distintos cargos y 
funciones, derechos y facultades que así quedan integrados en el estatus propio 
de cada cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares, en el ejercicio de 
tal derecho, accionar ante los órganos jurisdiccionales el ius in officium que con-
sideren legítimamente constreñido o ignorado por actos de poder público, inclui-
dos los pertenecientes al propio órgano en que se integran los titulares del cargo. 
La Sala centra la cuestión en decidir si, presentada una moción de censura por los 
concejales, de la que posteriormente desisten, una vez convocado el Pleno, per-
mite o no firmar una nueva moción. Y concluye que el artículo 197.2 LOREG, de 
manera literal, habla de la firma de la moción de censura, de modo que habiendo 
firmado una moción de censura con anterioridad, que reunía los requisitos legales, 
y que dio lugar a la convocatoria del Pleno, no era posible la firma de una nueva 
moción de censura por los mismos concejales, siendo correcta la decisión del se-
cretario del Ayuntamiento, por lo que estima el recurso de apelación. En conse-
cuencia, la firma de una moción de censura y su presentación no tienen vuelta 
atrás, con base en un eventual desistimiento de los propios solicitantes.


