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TEMA 14.- El sistema electoral local: Causas de inelegibilidad e 
incompatibilidad. Elección del alcalde y los concejales. La 
responsabilidad política del alcalde: La moción de censura y la cuestión 
de confianza. Estatuto de los miembros de la Corporaciones Locales. 
 
EPÍGRAFE I.- MARCO NORMATIVO. 
 

 Entre las materias susceptibles de regularse mediante ley orgánica el artículo 81 CE78 
recoge el denominado Régimen Electoral General. Este es el origen de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG 5/85) que dota de un tratamiento 
unificado y global el variado conjunto de elecciones existentes, regulando al mismo tiempo las 
especialidades de cada proceso. 
 

Formalmente la citada LO 5/85 consta de 6 títulos y 227 artículos estructurados en: 
TÍTULO PRELIMINAR.  
TÍTULO I.- DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS ELECCIONES POR SUFRAGIO UNIVERSAL DIRECTO. 
TÍTULO II.- DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS Y SENADORES. 
TÍTULO III.- DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES. 
TÍTULO IV.- DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ELECCIÓN DE CABILDOS INSULARES CANARIOS.  
TÍTULO V.- DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS PROVINCIALES. 
TÍTULO VI.- DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

Así por ejemplo en el caso de las elecciones municipales deberemos acudir al título primero 
para encontrar la regulación común de la convocatoria y al título tercero para identificar las 
especialidades previstas para estos procesos: 
 

En la parte común encontramos los relativo a convocatoria de elecciones, 
previniendo que los reales decretos de convocatoria se expiden el 25º día anterior a la 
expiración del mandato de las Cámaras y Corporaciones, y se publicarán al día 
siguiente en el Boletín Oficial que corresponda debiendo señalar la fecha de 
celebración de las elecciones entre 54 y 60 días después. 

 

En la parte específica sobre elecciones municipales se determinan 3 especialidades 
que atañen a la convocatoria de este tipo de procesos: 

 

1º.- Que los reales decretos de convocatoria deberán acordarse por el consejo 
de ministros a propuesta del ministerio del interior y del ministerio de 
administraciones públicas. 

 

2º.- Que, en el caso de Disolución de Corporación Local por acuerdo del 
consejo de ministros, tal y como prevé el artículo 61 LRBRL, deberá procederse 
a la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva 
corporación dentro del plazo de 3 meses, salvo cuando el resultado fuese un 
mandato inferior a 1 año. 
 

3º.- Que gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales los 
residentes extranjeros en España cuyos respectivos países permitan el voto a 
los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado. Asimismo, 
gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales todas las 
personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad 
española: 
 

a) Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea. 
 

b) Reúnan los requisitos para ser elector y hayan manifestado su voluntad 
de ejercer el derecho de sufragio activo en España. 
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EPÍGRAFE II.- ELECTORES Y ELEGIBLES. 
 
Los artículos 2 a 7 de la LOREG establecen los llamados derechos de sufragio activo y pasivo:  
 
Concretando que puede ser titular del derecho de SUFRAGIO ACTIVO «cualquier español 
mayor de edad, que esté inscrito en el censo electoral y en el que no concurra ninguna de las 
causas del artículo 3», precepto que tras la reforma de 2018 consta de un único apartado: 
 

Condenados por sentencia judicial firme a la pena principal o accesoria de privación 
del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento. 

 

Prescindiendo así de las causas anteriores a la reforma, cuales eran: 
 

Declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma 
declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. 

 

Internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período 
que dure su internamiento siempre que el juez declare expresamente la incapacidad. 

 

E introduciendo con la L.O. 2/2018 un apartado segundo a favor del derecho de sufragio activo 
de las personas con discapacidad al disponer que «Toda persona podrá ejercer su derecho de 
sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de 
comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera» y que «quedan sin efecto las limitaciones 
en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por resolución judicial fundamentadas 
jurídicamente en el apartado 3.1. b) y c)». 
 
Sin perjuicio de lo anterior el artículo 176 LOREG añade que gozan del derecho de sufragio 
activo en las elecciones municipales los residentes extranjeros en España cuyos respectivos 
países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado. 
Asimismo, gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales todas las 
personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española: 

a) Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea según lo previsto en el 
artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
b) Reúnan los requisitos para ser elector exigidos en esta Ley para los españoles y 
hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España. 

 
Y determinando que son titulares del derecho de SUFRAGIO PASIVO, y por tanto pueden ser 
elegibles los españoles mayores de edad, que poseyendo la cualidad de elector no incurran en 
causa de inelegibilidad o de incompatibilidad de las previstas en el artículo 6, añadiendo el 
artículo 177 LOREG que son elegibles en las elecciones municipales todas las personas 
residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española: 

a) Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea según lo previsto en el 
artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o bien, sean nacionales 
de países que otorguen a los ciudadanos españoles el derecho de sufragio pasivo en 
sus elecciones municipales en los términos de un tratado. 
b) Reúnan los requisitos para ser elegibles exigidos en esta Ley para los españoles. 
c) No hayan sido desposeídos del derecho de sufragio pasivo en su Estado de origen. 

 
INELEGIBILIDAD; reúne un conjunto de causas que por su naturaleza impiden al afectado 
participar en los procesos electorales, de modo que los inelegibles se considera que en ningún 
momento participaron de dicho proceso. En el caso de las Elecciones Municipales son 
inelegibles para el cargo de Alcalde o Concejal además de los siguientes, los deudores directos 
o subsidiarios de la correspondiente Corporación Local contra quienes se hubiera expedido 
mandamiento de apremio por resolución judicial: 
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a) Los miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil que regula el Real 
Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, así como sus cónyuges. 

b) Los Presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, 
del Tribunal de Cuentas, y del Consejo a que hace referencia el artículo 131.2 de la 
Constitución. 

c) Los Magistrados del Tribunal Constitucional, los Vocales del Consejo General del Poder 
Judicial, los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado y los Consejeros del Tribunal 
de Cuentas. 

d) El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos. 
e) El Fiscal General del Estado. 
f) Los Subsecretarios, Secretarios generales, Directores generales de los Departamentos 

Ministeriales y los equiparados a ellos; en particular los Directores de los Departamentos 
del Gabinete de la Presidencia de Gobierno y los Directores de los Gabinetes de los 
Ministros y de los Secretarios de Estado. 

g) Los Jefes de Misión acreditados, con carácter de residentes, ante un Estado extranjero u 
organismo internacional. 

h) Los Magistrados, Jueces y Fiscales que se hallen en situación de activo. 
i) Los militares profesionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y Policía, en activo. 
j) Los Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas Electorales. 
k) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los Subdelegados del 

Gobierno y las autoridades similares con distinta competencia territorial. 
l) El Presidente de la Corporación de Radio Televisión Española y las sociedades que la 

integran. 
m) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de las entidades estatales autónomas 

con competencia en todo el territorio nacional, así como los Delegados del Gobierno en 
las mismas. 

n) Los Presidentes y Directores generales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social 
con competencia en todo el territorio nacional. 

o) El Director de la Oficina del Censo Electoral. 
p) El Gobernador y Subgobernador del Banco de España y los Presidentes y Directores del 

Instituto de Crédito Oficial y de las demás Entidades oficiales de crédito. 
q) El Presidente, los Consejeros y el Secretario general del Consejo General de Seguridad 

Nuclear. 
r) Los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure 

la pena. 
s) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de 

terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando 
la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o 
cargo público en los términos previstos en la legislación penal. 

t) Quien ejerza la función de mayor nivel de cada Ministerio en las distintas demarcaciones 
territoriales de ámbito inferior al estatal. 

u) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de Entidades Autónomas de competencia 
territorial limitada, así como los Delegados del Gobierno en las mismas. 

v) Los Delegados territoriales de RTVE y los Directores de las Entidades de Radiotelevisión 
dependientes de las Comunidades Autónomas. 

w) Los Presidentes y Directores de los órganos periféricos de las Entidades Gestoras de la 
Seguridad Social. 

x) Los Secretarios generales de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 
y) Los Delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral. 
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INCOMPATIBILIDAD; recoge una serie de causas que por su naturaleza obligan al sujeto electo 
a decidirse entre mantener la condición que genera la incompatibilidad y no acceder a la 
condición de cargo electo, o renunciar a dicha causa y poder acceder a la citada condición, 
como vemos en este caso sí se entiende que el sujeto participa en el proceso electivo, pero para 
ser sujeto electo se le requiere en cesación de la causa de incompatibilidad.  Las causas de 
incompatibilidad se regirán por lo dispuesto para cada tipo de proceso electoral, ahora bien, en 
todo caso serán incompatibles las personas electas en candidaturas presentadas por partidos o 
por federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia 
judicial firme, así como los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores 
declaradas vinculadas a un partido ilegalizado por resolución judicial firme. 
Específicamente para las elecciones municipales serán también incompatibles: 

1. Los Abogados y Procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos 
judiciales o administrativos contra la Corporación, con excepción de las acciones a que se 
refiere el artículo 63.1 b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

2. Los Directores de Servicios, funcionarios o restante personal en activo del respectivo 
Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él. 

3. Los Directores generales o asimilados de las Cajas de Ahorro Provinciales y Locales que 
actúen en el término municipal. 

4. Los contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a 
cargo de la Corporación Municipal o de establecimientos de ella dependientes. 

5. Los concejales electos en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o 
coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme 
y los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas 
vinculadas a un partido ilegalizado por resolución judicial firme. 

 
EPÍGRAFE III.- SISTEMAS DE ELECCIÓN. 
 
Tratamos a continuación tanto las elecciones municipales, como las provinciales y las insulares, 
haciendo mención tanto a la elección de concejales, diputados y consejeros, como a la elección 
de alcaldes y presidentes: 
 
1º.- ELECCIÓN DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES: 
 

 Conforme al artículo 140 de la CE78 los concejales serán elegidos por los vecinos del 
municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto. En los municipios con 
Ayuntamiento, no sometidos al régimen de concejo abierto, el número de concejales se 
determina en proporción a la población residente en el término municipal (art.179LOREG), y 
conforme con la siguiente tabla: 

Hasta 100 residentes 3 

De 101 a 250 residentes 5 

De 251 a 1.000 7 

De 1.001 a 2.000 9 

De 2.001 a 5.000 11 

De 5.001 a 10.000 13 

De 10.001 a 20.000 17 

De 20.001 a 50.000 21 

De 50.001 a 100.000 25 

 
A tales efectos la LOREG 5/85 dispone que cada término municipal constituya una 
circunscripción en la que se elige el número de concejales que resulte de la aplicación de la 
escala anterior.  
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Estableciendo para esta elección 2 sistemas distintos, uno para municipios con menos de 250 
habitantes en el artículo 184 LOREG, y otro para municipios con más de 250 habitantes en el 
179 LOREG: 
 

-250 …En estos municipios los partidos políticos presentan una lista de 5 candidatos 
como máximo para que cada elector de su voto a un máximo de 4 candidatos, incluso 
de diferentes listas. Así se proclamarán electos los 5 más votados y en caso de empate 
se resolverá por sorteo. 
 
+250 …En estos municipios los partidos, coaliciones y agrupaciones políticas 

presentarán una lista cerrada de tantos candidatos como concejales a elegir, más 3 
suplentes, cada elector dará su voto a una lista y para la determinación de los 
candidatos electos se seguirá el denominado sistema d`hont exigiendo una 
representatividad de al menos el 5% de los votos válidos. 

 
Un concepto relevante en este punto es el de DISTRITO ELECTORAL, definido como la 
organización territorial del proceso electoral y denominado también CIRCUNSCRIPCIÓN, se 
asemeja en las elecciones Generales a la Provincia y en las elecciones Locales al Municipio. A 
su vez la Circunscripción se divide en;  

o Secciones Electorales (Max.2000/Min.500 electores) de modo que en cada término 
exista al menos una sección, sin que pueda existir una misma sección para varios 
términos;  

o Mesas Electorales (Min.200electores) en casos de gran número de electores o de gran 
diseminación. 

 
El proceso de elección de concejales descrito exige de las entidades locales la realización de 
una serie de actuaciones que pasamos a describir y que exigen poner la LOREG en relación con 
otras disposiciones de la legislación de régimen local: 
 
Actuaciones Previas 
1. Sesión Plenaria declarativa de la finalización del mandato de los electos salientes (Arts. 

42.3, 194 y 201.2 LOREG). No obstante, se hará constar que estos continúan en funciones 
hasta la toma de posesión de los nuevos electos (Art. 194.2 LOREG). 

2. Acto Público o Sesión Plenaria para realización del sorteo de miembros de mesas 
electorales. 

 
Actuaciones Posteriores 
1. Proclamación de candidatos electos. (Arts. 108.1 y 187.5 LOREG). 
2. Remisión por la JEZ a los Ayuntamientos de las certificaciones que acrediten la personalidad 

de los electos. (Art. 108.5 y 7 LOREG). 
3. Presentación, por cada Concejal electo, de su credencial en la Secretaría General de la 

Corporación. (Art. 7 ROF). 
4. Declaración por cada Concejal electo, de compatibilidad y sobre cualquier actividad que 

reporte ingresos económicos; de bienes e intereses patrimoniales y de la participación en 
sociedades de todo tipo; se formularán en modelos aprobados por el Pleno y se inscribirán 
en el Registro público de Intereses, en el correspondiente a Actividades y a Bienes 
Patrimoniales, constituidos en cada Ayuntamiento. (Arts. 30 y 31 del ROF y 75.7 LRBRL). 

5. Declaración por los Concejales electos que se consideren amenazados en su seguridad o sus 
bienes, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma o Diputación Provincial, 
que se inscribirá en un registro especial. En este caso, los afectados entregarán al Secretario 
de la Corporación certificado de haber cumplido dicho trámite. (Art. 75.7 LRBRL). 
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6. Preparación por el Secretario y/o interventor, del arqueo extraordinario y del inventario de 
patrimonio tanto de la Corporación como de sus organismos autónomos. 

7. Convocatoria de última sesión de la Corporación saliente para aprobar el acta de la última 
sesión. (Arts. 36.1 y 56.1 ROF). 

8. Convocatoria de la sesión de constitución del Ayuntamiento, realizada por el Alcalde 
saliente. La hora se fijará por acuerdo, previa consulta de los electos que encabecen las 
listas electorales. 

 
2º.- ELECCIÓN DEL ALCALDE: 
 

El Alcalde será elegido por los concejales en la misma sesión constitutiva de la corporación de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

-250 …Pueden ser candidatos a la alcaldía todos los concejales, de modo que si alguno 
obtiene mayoría absoluta este será proclamado alcalde, mientras que el en caso 
contrario lo será el concejal que más votos haya obtenido, y en caso de empate se 
resolverá por sorteo. 
 
+250 …Pueden ser candidatos a la alcaldía todos los cabezas de lista, de modo que si 
alguno de ellos obtuviera la mayoría absoluta de los votos de los concejales electos 
será proclamado alcalde, mientras que en el caso contrario lo será el concejal que 
encabece la lista más votada, y en caso de empate se resolverá por sorteo. 

 
Igualmente aquí, el proceso de elección del Alcalde descrito exige de las entidades locales la 
realización de una serie de actuaciones que pasamos a describir y que exigen poner la LOREG 
en relación con otras disposiciones de la legislación de régimen local: 
1. Celebración de la sesión constitutiva en los Ayuntamientos que no se haya planteado 

recurso contencioso-electoral contra la proclamación de concejales electos. (Art. 195, el 
vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones). 

2. Formación de la mesa de edad, con los concejales electos de mayor y menor edad allí 
presentes y el secretario de la corporación. 

3. Comprobación de credenciales y acreditaciones de los concejales electos, basándose en las 
certificaciones que la Junta Electoral de Zona haya remitido a los ayuntamientos. (Arts. 37.3 
ROF y 195.3 LOREG). 

4. Toma de posesión de los concejales mediante juramento o promesa de acatamiento a la 
Constitución. 

5. La Mesa declarará constituida la corporación, si concurren la mayoría absoluta de los 
concejales electos. (Art. 37.4 ROF). 

6. La Mesa preside acto de elección del Alcalde entre todos los concejales que encabezan sus 
correspondientes listas. 

7. Se proclamará Alcalde. (Art. 196, en la misma sesión de constitución del Ayuntamiento). 
8. Los Presidentes y miembros de las Corporaciones Locales que hayan tomado posesión de su 

cargo, tendrán desde ese mismo momento derecho a los honores, prerrogativas y 
distinciones y estarán obligados al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones 
inherentes al mismo. (Art. 6 ROF). 

9. Realización del arqueo extraordinario y comprobación del inventario de bienes y derechos 
de la corporación ante Alcalde saliente, Alcalde electo, interventor y tesorero o Secretario. 
Se levantará acta del mismo. 

10. Acta de la sesión en la que no se podrán adoptar más acuerdos. El Secretario deberá remitir 
copia certificada del Acta a la Delegación o Subdelegación del Gobierno y al órgano 
correspondiente de la Comunidad Autónoma. 
 



TEMA 14.- SISTEMA ELECTORAL LOCAL  

 

7 TEMA 14.- SISTEMA ELECTORAL LOCAL  
 

EPÍGRAFE IV.- MOCIÓN DE CENSURA EN EL ÁMBITO LOCAL. 
 
El artículo 197 de la LOREG prevé que “El Alcalde puede ser destituido mediante moción de 
censura, cuya presentación, tramitación y votación se regirá por las siguientes normas: 
 

La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la Mayoría Absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo 
serlo cualquier concejal, cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición. 
En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado 
parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone, la 
mayoría exigida se verá incrementada en el mismo número de concejales en tal circunstancia. 
Este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los concejales proponentes de la 
moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se 
adscribió al inicio de su mandato. 
 

El escrito en el que se proponga la moción censura deberá incluir las firmas debidamente 
autenticadas por Notario o por el Secretario General de la Corporación, y deberá presentarse 
ante éste por cualquiera de sus firmantes. El Secretario general comprobará que la moción de 
censura reúne los requisitos exigidos y extenderá diligencia acreditativa. 
 

El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Corporación por 
cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno automáticamente convocado 
para las 12 horas del 10º día hábil siguiente al de su registro.  
 

El Secretario de la Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a 
todos los miembros de la misma en el plazo máximo de 1 día, a contar desde la presentación 
del documento en el Registro, a efectos de su asistencia, especificando fecha y hora. 
 

El Pleno será presidido por una Mesa de edad, integrada por los concejales de mayor y 
menor edad de los presentes, excluidos el Alcalde y el candidato a la Alcaldía, actuando como 
Secretario el que lo sea de la Corporación, quien acreditará tal circunstancia. 
 

La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, a conceder la palabra durante un 
tiempo breve, si estuvieren presentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a los portavoces 
de los grupos municipales, y a someter a votación la moción de censura. 
 

El candidato incluido en la moción de censura quedará proclamado Alcalde si ésta 
prosperase con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de concejales que 
legalmente componen la Corporación. 
 

Otras reglas relevantes al efecto son: 
 

 Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. A 
dichos efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen 
sido tramitadas por no reunir los requisitos. 
 

 La dimisión sobrevenida del Alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la 
moción de censura. 
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 El Alcalde, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a impedir cualquier acto 
que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros de la Corporación a 
asistir a la sesión plenaria en que se vote la moción de censura y a ejercer su derecho a 
voto en la misma.  
 

 En especial, no son de aplicación a la moción de censura las causas de abstención y 
recusación previstas en la legislación de procedimiento administrativo. 
 

 Los cambios de Alcalde como consecuencia de una moción de censura en los 
municipios en los que se aplique el sistema de concejo abierto no tendrán incidencia 
en la composición de las Diputaciones Provinciales. 

 

Mención especial merece aquí los denominados casos de «transfuguismo» contra los que el 
legislador articuló un requisito de quorum en la letra e) del 197.1, y sobre el que 
posteriormente el T.C. en Sentencia 151/2017 resolvió que “procede declarar la 
inconstitucionalidad del mismo únicamente en cuanto determina que en el momento 
inmediatamente anterior a la votación de la moción de censura en el pleno debe satisfacerse el 
quórum del párrafo segundo de la letra a) (mayoría absoluta + nº de tránsfugas)”. 
 

EPÍGRAFE V.- CUESTIÓN DE CONFIANZA EN EL ÁMBITO LOCAL. 
 
El artículo 197bis de la LOREG prevé que “El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de 
confianza, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos: 
 

a) Los presupuestos anuales. 

b) El reglamento orgánico. 

c) Las ordenanzas fiscales. 

d) La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general”. 
 

La presentación de la cuestión de confianza vinculada al acuerdo sobre alguno de estos 
asuntos figurará expresamente en el correspondiente punto del orden del día del Pleno, 
requiriéndose para la adopción de dichos acuerdos el «quórum» de votación exigido en la 
LRBRL 7/1985, de 2 de abril, para cada uno de ellos. La votación se efectuará, en todo caso, 
mediante el sistema nominal de llamamiento público. 
 

Para la presentación de la cuestión de confianza será REQUISITO PREVIO que el acuerdo 
correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que éste no hubiera obtenido la mayoría 
necesaria para su aprobación. 
 

En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos 
favorables para la aprobación del acuerdo, el Alcalde cesará automáticamente, quedando en 
funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo.  
 

La elección del nuevo Alcalde se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente para 
las 12 horas del 10º día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la 
cuestión de confianza, con las siguientes especialidades: 
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En los municipios de más de 250 habitantes, el Alcalde cesante quedará excluido de la 
cabeza de lista a efectos de la elección, ocupando su lugar el segundo de la misma, tanto a 
efectos de la presentación de candidaturas a la Alcaldía como de designación automática del 
Alcalde, en caso de pertenecer a la lista más votada y no obtener ningún candidato el voto de 
la mayoría absoluta del número legal de concejales. 
 

En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes, el Alcalde cesante no podrá ser 
candidato a la Alcaldía ni proclamado Alcalde en defecto de un candidato que obtenga el voto 
de la mayoría absoluta del número legal de concejales. Si ningún candidato obtuviese esa 
mayoría, será proclamado Alcalde el concejal que hubiere obtenido más votos populares en las 
elecciones de concejales, excluido el Alcalde cesante. 
 

Cuando la cuestión de confianza se vincule a la “aprobación o modificación de los 
presupuestos anuales”; entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo 
de 1 mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción 
de censura con candidato alternativo a Alcalde, o si ésta no prospera. 
 

Otras reglas relevantes al efecto son: 
 Cada Alcalde no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contado desde 

el inicio de su mandato, ni más de 2 durante la duración total del mismo. No se podrá plantear 
una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada Corporación. 

 No se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de una moción de 
censura hasta la votación de esta última. 

 Los concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubiese vinculado 
una cuestión de confianza no podrán firmar una moción de censura contra el Alcalde que lo 
hubiese planteado hasta que transcurra un plazo de 6 meses, contado a partir de la fecha de 
votación del mismo. 

 Asimismo, durante el plazo de 6 meses, tampoco dichos concejales podrán emitir un voto 
contrario al asunto al que se hubiese vinculado la cuestión de confianza, siempre que sea 
sometido a votación en los mismos términos que en tal ocasión. Caso de emitir dicho voto 
contrario, éste será considerado nulo.  

 

EPÍGRAFE VI. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS ELECTOS. 
Los artículos 73 y ss de la LRBRL determinan que los miembros de las Corporaciones locales 
gozan, una vez que tomen posesión de su cargo, de los honores, prerrogativas y distinciones 
propios del mismo y están obligados al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones 
inherentes a aquél. Señalando el Título I del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (en adelante ROF), que:  
 
“Son derechos y deberes de los miembros de las Corporaciones locales los reconocidos en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, y los regulados en su desarrollo y aplicación por las disposiciones 
estatales allí mencionadas, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, y por las Leyes de la Comunidad Autónoma correspondiente sobre Régimen Local. En 
defecto de estas últimas se aplicarán las normas del Título I del Real Decreto 2568/1986”. 
Se establece por tanto una aplicabilidad supletoria de las Disposiciones del ROF sobre Estatuto 
de Miembros Electos, en defecto de normativa autonómica. 
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Al tanto el artículo 6 del ROF establece que “Los Presidentes y miembros de las Corporaciones 
locales gozan, una vez que hayan tomado posesión de su cargo, de los honores, prerrogativas y 
distinciones propios del mismo que se hallen establecidos en la Ley del Estado o de las 
Comunidades Autónomas, y están obligados al cumplimiento estricto de los deberes y 
obligaciones inherentes a aquél” Veamos a continuación los derechos y deberes que 
conforman el ESTATUTO DE LOS MIEMBROS ELECTOS: 
 
DEBER DE DECLARACIÓN DE CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD Y PATRIMONIO E INGRESOS 

Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán 
declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o 
pueda proporcionar ingresos económicos. 
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de 
todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los 
impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. 
Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo 
antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se 
modifiquen las circunstancias de hecho. 
Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en 
el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal. 
 

Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público: 
a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan 
proporcionar ingresos económicos, se inscribirá, en el REGISTRO DE ACTIVIDADES en cada Entidad local. 
b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el REGISTRO DE BIENES 
PATRIMONIALES de cada Entidad local. 
c) Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local respecto a los que, 
resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, 
empleados etc, podrán realizar la declaración de sus bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la 
Secretaria de la Diputación Provincial. Estas se inscribirán en REGISTRO ESPECIAL DE BIENES Patrimoniales. 

 
DERECHO A CONSTITUIR GRUPOS POLÍTICOS Y MIEMBROS NO ADSCRITOS: 

A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en 
GRUPOS POLÍTICOS, con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la 
formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán 
la consideración de MIEMBROS NO ADSCRITOS. 

 El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos 
políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los 
grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites 
que, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que 
puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o 
a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. 

 Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les 
hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. 

 Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, 
cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla. 

 Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación, que pondrán a 
disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida. 

 Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que 
presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los 
concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo 
político a todos los efectos.  



TEMA 14.- SISTEMA ELECTORAL LOCAL  

 

11 TEMA 14.- SISTEMA ELECTORAL LOCAL  
 

 
DERECHO A LA SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES Y PERMANENCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO: 

Los miembros de las Corporaciones locales quedan en situación de SERVICIOS ESPECIALES en los 
siguientes supuestos: 

a) Cuando sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos.  
b) Cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones públicas y 
desempeñen en la Corporación para la que han sido elegidos un cargo retribuido y de 
dedicación exclusiva. 

 

En ambos supuestos, las Corporaciones afectadas abonarán las cotizaciones de las mutualidades 
obligatorias correspondientes para aquellos funcionarios que dejen de prestar el servicio que motivaba 
su pertenencia a ellas, extendiéndose a las cuotas de clases pasivas. 
Para el personal laboral rigen idénticas reglas, de acuerdo con lo previsto en su legislación específica. 
 

Los miembros de las Corporaciones locales que no tengan dedicación exclusiva en dicha condición 
tendrán garantizada, durante el período de su mandato, la PERMANENCIA EN EL CENTRO O CENTROS DE 
TRABAJO públicos o privados en el que estuvieran prestando servicios en el momento de la elección, sin 
que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares. 
 

DERECHO AL TIEMPO INDISPENSABLE PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO ELECTIVO: 

Se entiende por tiempo indispensable para el desempeño del cargo electivo de una Corporación local, el 
necesario para la asistencia a las sesiones del pleno de la Corporación o de las Comisiones y atención a 
las Delegaciones de que forme parte o que desempeñe el interesado. 
 

DERECHO A LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente 
cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y 
resulten precisos para el desarrollo de su función. La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el 
párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en los 5 días naturales siguientes a aquél en que 
se hubiese presentado. 
 

DERECHO A RETRIBUCIONES, ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES 
 

 DEDICACIÓN EXCLUSIVA: Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el 
ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de 
alta en el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas 
empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. 
En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con 
cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de 
ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones. 
 

 DEDICACIÓN PARCIAL: Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con 
dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o 
desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación 
efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que 
corresponda. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, 
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los 
cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá 
contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.  
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Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las Administraciones públicas y de los 
entes, organismos y empresas de ellas dependientes solamente podrán percibir retribuciones por su 
dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los 
términos señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado sexto del presente artículo. 
 

 ASISTENCIAS A SESIONES: Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni 
dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma. 
 

 INDEMNIZACIONES: Los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los 
gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las 
Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo. 
Las Corporaciones locales CONSIGNARÁN EN SUS PRESUPUESTOS las retribuciones, indemnizaciones y 
asistencias, dentro de los límites que con carácter general se establezcan.  
DEBERÁN PUBLICARSE ÍNTEGRAMENTE en el "Boletín Oficial" de la Provincia y fijarse en el tablón de anuncios los 
acuerdos plenarios referentes a retribuciones y régimen de dedicación, indemnizaciones y asistencias, así como los 
acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en 
régimen de dedicación exclusiva o parcial. 
 

LÍMITE RETRIBUTIVO: 

Los Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden 
percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, 
excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se 
encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la 
Corporación local y a su población según la siguiente tabla: 

 
Los miembros de Corporaciones locales de población inferior a 1.000 habitantes no tendrán dedicación 
exclusiva. Excepcionalmente, podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial, percibiendo sus 
retribuciones dentro de los límites máximos señalados al efecto en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 
 

En el caso de las retribuciones de los Presidentes de las Diputaciones provinciales o entidades 
equivalentes, tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencias que será igual 
a la retribución del tramo correspondiente al Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más 
poblada de su provincia. 
 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA: 

La prestación de servicios en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus 
miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes límites: 
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POBLACION Nº MAX.DED.EXCL 

MENOS DE 1.000 HABITANTES NINGUNO 

DE 1.001 A  2.000 HABITANTES 1 MIEMBROS 

DE 2.001 A  3.000 HABITANTES 2 MIEMBROS 

DE 3.001 A  10.000 HABITANTES 3 MIEMBROS 

DE 10.001 A  15.000 HABITANTES 5 MIEMBROS 

DE 15.001 A  20.000 HABITANTES 7 MIEMBROS 

DE 20.001 A  35.000 HABITANTES 10 MIEMBROS 

DE 35.001 A  50.000 HABITANTES 11 MIEMBROS 

DE 50.001 A  100.000 HABITANTES 15 MIEMBROS 

DE 100.001 A  300.000 HABITANTES 18 MIEMBROS 

DE 300.001 A  500.000 HABITANTES 20 MIEMBROS 

DE 500.001 A  700.000 HABITANTES 22 MIEMBROS 

DE 700.001 A  1.000.000 HABITANTES 25 MIEMBROS 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 32 MIEMBROS 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 45 MIEMBROS 
 

El número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva en 
las Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del 
municipio más poblado de su provincia. 
 

INCOMPATIBILIDAD EXTENDIDA MÁS ALLÁ DEL MANDATO: 

Durante los 2 años siguientes a la finalización de su mandato, a los representantes locales a que se 
refiere el apartado primero de este artículo que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las 
diferentes áreas en que se organice el gobierno local, les serán de aplicación en el ámbito territorial de 
su competencia las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 15 de la 
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado. A estos efectos, los Ayuntamientos podrán contemplar una compensación económica durante 
ese periodo para aquéllos que, como consecuencia del régimen de incompatibilidades, no puedan 
desempeñar su actividad profesional, ni perciban retribuciones económicas por otras actividades. 
 

DEBER DE ABSTENERSE 

Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de las 
Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y 
ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de 
procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. La actuación de los 
miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los 
actos en que hayan intervenido 
 

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS ELECTOS 

Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y 
omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de 
Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable. Son responsables de los 
acuerdos de las Corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubiesen votado 
favorablemente. Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando 
por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen 
sido indemnizados por aquélla. Los Presidentes de las Corporaciones locales podrán sancionar con multa 
a los miembros de las mismas, por falta no justificada de asistencia a las sesiones o incumplimiento 
reiterado de sus obligaciones. Este régimen de sanciones se encuentra regulado con carácter supletorio 
en el TRRL. 


