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DICTAMEN 418/2020 
 
I 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
El día 13 de noviembre de 2020 tuvo entrada en este Consejo Consultivo 

la consulta facultativa planteada por el Ayuntamiento de xxx1, sobre los derechos 
políticos y económicos de un concejal no adscrito a ninguna formación política. 
 

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 18 de noviembre de 
2020, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del 
Consejo con el número de referencia 418/2020, iniciándose el cómputo del plazo 
para la emisión del dictamen, previa ampliación de este, tal como dispone el 
artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 
2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente 
del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. S. de Vega. 

 
Primero.- Los antecedentes de hecho de los que trae causa la presente 

consulta son los siguientes: 
 

- El 30 de junio de 2020 se aprobó una moción de censura en el 
Ayuntamiento, que contó con el voto favorable de una concejal no adscrita (que 
había sido expulsada unos días antes del grupo municipal del partido político con 
el que concurrió a las elecciones; este hecho se comunicó al Ayuntamiento). 
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- Por Resolución de la Alcaldía, de 27 de julio de 2020, se efectúa a 

favor de dicha concejal no adscrita “una delegación específica de atribuciones 
para los asuntos relacionados con bienestar social, cultura y nuevas tecnologías”, 
cuyas funciones se detallan en la propia resolución. 

 
- El 30 de julio de 2020 el Pleno del Ayuntamiento adopta, entre 

otros acuerdos, el de nombrar a la concejal no adscrita representante del 
Ayuntamiento en la Mancomunidad de municipios xxx2 (por cuatro votos a favor 
y tres en contra) y el de aprobar una retribución para dicha concejal de 895,00 
euros brutos mensuales (por cuatro votos a favor y dos en contra –uno de los 
concejales había abandonado el Pleno-). 

 
- Frente a dichos acuerdos los concejales del grupo municipal al que 

pertenecía la concejal interponen recurso de reposición. 
 
- Solicitado por el Ayuntamiento informe al Servicio de Asistencia a 

Municipios de la Diputación Provincial, este emite informe el 11 de septiembre de 
2020, en el que, tras exponer las dudas jurídicas que se plantean en esta materia, 
considera procedente que se plantee consulta facultativa al Consejo Consultivo 
sobre esta cuestión. 

 
Segundo.- El 6 de noviembre de 2020 el Pleno del Ayuntamiento de xxx1 

acuerda formular consulta facultativa a este Consejo en relación con diversas 
cuestiones relativas a los derechos políticos y económicos de una concejal no 
adscrita del Ayuntamiento. 
 
 

II  
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
1ª.- Competencia del Consejo Consultivo. 
 
El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina con carácter facultativo 

de acuerdo con lo previsto por el artículo 6 de la Ley 1/2002, de 9 de abril, 
reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León. Corresponde a la Sección 
Primera la emisión del dictamen según lo establecido en el apartado tercero 1.a) 
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del Acuerdo de 6 de marzo de 2014, del Pleno del Consejo, por el que se 
determina la composición y competencias de las Secciones.  
 

2ª.- Requisitos de admisibilidad de la consulta facultativa. 
 
La admisión a trámite de una consulta facultativa planteada por una 

Entidad Local se encuentra condicionada por la concurrencia de los requisitos 
exigidos en el artículo 6 de la Ley 1/2002, de 9 de abril: 
 

a) Que el acuerdo de solicitar el dictamen facultativo del Consejo se 
adopte por el Pleno de la Corporación Local. 

 
b) Que la consulta verse sobre asuntos de especial trascendencia o 

repercusión, apreciada por el Consejo. 
 

Además, el asunto sometido a consulta no debe ser ninguno de los 
incluidos en el artículo 4 de la Ley como sometidos a dictamen preceptivo del 
Consejo, por analogía con lo previsto en el artículo 5.1 de la misma Ley en 
relación con las consultas facultativas que pueden plantear el Presidente de la 
Junta de Castilla y León y el Presidente de las Cortes de Castilla León. En este 
sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado en su Dictamen 590/1999, de 
20 de mayo, y en su Memoria del año 1983, así como este Órgano Consultivo en 
reiteradas ocasiones (a.e., Dictámenes 174/2004, de 9 de junio, 491/2004, de 3 
de agosto, 645/2005, de 1 de septiembre, 539/2007, de 5 de julio, 395/2008, de 
29 de mayo, 6/2014, de 23 de enero, 19/2014, de 13 de febrero, 150/2014, de 
8 de mayo, 303/2016, de 5 de mayo, o 565/2018, de 22 de enero).  
 

En este supuesto pueden considerarse cumplidos los requisitos exigidos, 
ya que el Pleno del Ayuntamiento ha acordado solicitar la consulta facultativa; a 
juicio de este Consejo, el asunto sobre el que versa tiene especial trascendencia 
y repercusión, por su incidencia en la organización y el funcionamiento de la 
Entidad Local; y el recurso de reposición presentado, del que en último término 
trae causa la consulta, no parece instar, ni como tal ha sido calificada por el 
Ayuntamiento, la revisión de oficio del acuerdo cuya legalidad se cuestiona. 

 
En todo caso y como advertencia previa, es preciso dejar claro que el 

presente dictamen se limita a dar respuesta, de modo general, a las cuestiones 
planteadas en la consulta, sin que se haga pronunciamiento alguno sobre el 
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asunto concreto del que trae causa, esto es, sobre las alegaciones planteadas en 
el recurso de reposición o sobre la procedencia de su estimación o desestimación. 
 

3ª.- Estatus de los concejales no adscritos en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
La consulta planteada se proyecta sobre los derechos políticos y 

económicos que corresponden a los concejales no adscritos a un grupo político. 
 
Este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión en otras 

tres ocasiones: en el Dictamen 730/2004, de 17 de febrero de 2005, referente a 
la posible participación de un concejal no adscrito a un grupo político en las 
Comisiones Informativas de la Corporación; en el Dictamen 6/2014, de 23 de 
enero, sobre el derecho de los concejales no adscritos a percibir la dotación 
económica prevista en el artículo 73.3, párrafo segundo, de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; y en el Dictamen 565/2018, 
de 22 de enero, sobre derechos políticos y económicos de un concejal no adscrito 
a ninguna formación política, cuya lectura se aconseja y de los que se trae a 
colación ahora la caracterización legal y jurisprudencial de la figura del concejal 
no adscrito y el origen de la regulación vigente para dar respuesta a la cuestión 
general sobre sus derechos políticos y económicos, sin perjuicio de analizar 
después las dudas suscitadas en la consulta planteada. 

 
Ha de partirse de que el estatuto de los miembros de las corporaciones 

locales aparece regulado en el capítulo V del título V, artículos 73 a 78, de la Ley 
7/1985, de 2 de abril (en adelante LBRL); en los artículos 72 y 73 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (en adelante 
TRRL); y en el título I, artículos 6 a 34, del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el 
Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre (en adelante ROF). 

 
El referido estatuto regula los derechos y deberes de los concejales en el 

ejercicio individual de su función representativa, así como aquellos que se les 
reconocen como miembros de los grupos políticos municipales que se constituyen 
a efectos de su actuación corporativa. Los preceptos mencionados imponen la 
constitución de los referidos grupos políticos municipales para un mejor 
funcionamiento de los Ayuntamientos y el derecho-deber de los miembros 
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corporativos de integración en ellos, regulando asimismo, la figura del “concejal 
no adscrito”. 
 

El marco legal específico del status representativo de los concejales no 
adscritos se encuentra en el artículo 73.3 de la LBRL (en la redacción dada por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, que introdujo tal figura). Dicho precepto dispone lo siguiente: 

 
“A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las 

corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los 
derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos 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, en su caso, 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, y se ejercerán en la forma que determine el 
reglamento orgánico de cada corporación. 

 
»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 a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que 
pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que este lo pida. 
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»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. En cualquier caso, el secretario de la 
corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política que 
presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la 
acreditación de las circunstancias señaladas”. 
 

A través de la reforma efectuada en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, se 
elevó a rango de ley el “Acuerdo sobre un Código de Conducta Política en relación 
con el Transfuguismo en las Corporaciones Locales”, conocido popularmente como 
el Pacto Antitransfuguismo, firmado el 7 de julio 1998 por la mayoría de los partidos 
políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales. El punto 
tercero de este Acuerdo señala lo siguiente: “3. En cuanto a los criterios para 
establecer procedimientos reglados que dificulten el transfuguismo, los partidos 
firmantes propiciarán las reformas reglamentarias en las Corporaciones Locales 
donde ostenten representación, con la finalidad de aislar a los concejales 
tránsfugas. Los nuevos reglamentos establecerán que los concejales que 
abandonen los partidos o agrupaciones en cuyas candidaturas resultaron elegidos 
no pasen al Grupo Mixto, sino que se organicen a partir de la creación de la figura 
de los `No Inscritos´ o del `Concejal Independiente´ con la creación, en su caso, 
del correspondiente grupo de `no inscritos´ y actúen en la corporación de forma 
aislada, sin que puedan percibir o beneficiarse de los recursos económicos y 
materiales puestos a disposición de los grupos políticos de la corporación”. 
 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 9/2012, de 18 de enero, que 
desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada frente al artículo 73.3, 
párrafo tercero, de la LBRL, acude al referido Acuerdo Antitransfuguismo para 
explicar el origen de la figura analizada. Señala sobre ello que “Como recuerda 
el Fiscal General del Estado en su escrito de alegaciones, el origen del precepto 
impugnado (art. 73.3 último párrafo) se remonta al acuerdo sobre un código de 
conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, 
que se firmó por la práctica totalidad de los partidos políticos con fecha 7 de julio 
de 1998, y que fue renovado por nuevos acuerdos de 26 de septiembre de 2000 
y 23 de mayo de 2006. La finalidad de los mismos es la de respetar la voluntad 
de los ciudadanos manifestada en las elecciones, en cuanto constituye la 
expresión esencial de un régimen democrático. Con este objetivo se disponen 
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una serie de medidas `para frenar y reducir el condenable fenómeno de 
deslealtad política conocido como transfuguismo´ entre las que se encuentra la 
creación legal de la figura de los ‘concejales no adscritos´, que no pueden 
integrarse en grupo alguno.  
 

»En efecto, como consecuencia de dicho acuerdo, la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, 
modificó el art. 73.3 LBRL e introdujo la figura de los miembros de las 
corporaciones locales no adscritos a ningún grupo político, esto es, los concejales 
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, siendo así que 
con anterioridad a la introducción de esta figura por la Ley 57/2003, los miembros 
de las entidades locales en esta situación pasaban a integrarse en el grupo mixto. 

 
»En este sentido, el art. 73.3 LBRL regula un aspecto que se integra 

en el ámbito organizativo de la corporación local, como es el de los grupos políticos 
en los que se integran los concejales a los efectos de su actuación corporativa. Al 
respecto, hasta la reforma operada en la LBRL por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, el legislador había establecido un criterio de organización del trabajo de 
la corporación consistente en el encuadramiento en grupos de los concejales que 
la integran; y disponía la obligatoria adscripción de todo concejal a un grupo 
municipal, constituyendo el grupo mixto aquellos concejales que no quedaran 
integrados en ningún otro grupo municipal. Sin embargo, con la reforma del art. 
73.3 LBRL el legislador ha optado por un sistema de organización que no se basa, 
como antes, exclusivamente en los grupos políticos, sino que, en dicho diseño 
organizativo, introduce, como hemos dicho, la figura del concejal no adscrito. (…). 

 
»La redacción del precepto establece así una regla general -los 

concejales, a efectos de su actuación corporativa, se constituirán en grupos 
políticos, correspondiéndoles el derecho-deber de estar adscritos a uno de ellos- 
que tiene como excepciones las relativas a aquellos concejales `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´, supuestos en los 
que `tendrán la consideración de miembros no adscritos´, sin que la LBRL les 
reconozca derecho alguno ni a constituir un nuevo grupo ni a integrarse en 
alguno de los existentes en la corporación. Relacionada con tal imposibilidad la 
norma establece una limitación más, que en este proceso constitucional se 
cuestiona, al impedir que los derechos económicos y políticos de los miembros 
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no adscritos puedan ser superiores a los que ostentaban en su calidad de 
miembros del grupo en el que deberían haberse integrado o del grupo de 
procedencia que han abandonado” (F.J. 2º).  

 
La Sentencia del Tribunal Constitucional 9/2012 analizada, tras declarar que 

tales limitaciones son conformes al artículo 23 de la Constitución, pone el acento 
además en la finalidad última que persigue el tratamiento legal de la figura del 
concejal no adscrito, orientado a evitar el falseamiento de la representación 
política, de modo que la voluntad del cuerpo electoral se vea suplantada por esta 
vía. Señala al respecto que “En principio, las restricciones o limitaciones impuestas 
a los concejales no adscritos responden a un fin legítimo. Como señala el Fiscal 
General del Estado en su escrito de alegaciones, `la actitud del tránsfuga, que, 
aun ejerciendo su derecho individual, altera el equilibrio de fuerzas derivado del 
grupo político con el que había concurrido a las elecciones, otorgando con su 
conducta la mayoría a otro grupo hasta ese momento minoritario, altera, aun en 
un segundo nivel, la representación democrática, pues la votación a un 
determinado partido político se efectúa no solo por la calidad de las personas que 
lo integran en las listas electorales, sino por la perspectiva política e ideológica que 
representan´. En este sentido, debemos recordar que este Tribunal ha puesto de 
manifiesto la relevancia jurídica de la adscripción política de los representantes, 
entre otras, en la STC 32/1985, de 6 de marzo (FJ 2), en la que hemos afirmado 
que `es claro, en efecto, que la inclusión del pluralismo político como un valor 
jurídico fundamental (art. 1.1 CE) y la consagración constitucional de los partidos 
políticos como expresión de tal pluralismo, cauces para la formación y 
manifestación de la voluntad popular e instrumentos fundamentales para la 
participación política de los ciudadanos (art. 6), dotan de relevancia jurídica (y no 
solo política) a la adscripción política de los representantes y que, en consecuencia, 
esa adscripción no puede ser ignorada, ni por las normas infraconstitucionales que 
regulen la estructura interna del órgano en el que tales representantes se integran, 
ni por el órgano mismo, en las decisiones que adopte en ejercicio de la facultad de 
organización que es consecuencia de su autonomía´” (fundamento jurídico 4º). 

 
En la línea señalada, la Sentencia de 8 de febrero de 2013, de la Sala de 

lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, interpreta también la finalidad de la reforma legal desde la óptica de 
las disfunciones que en la representación democrática puede provocar el 
transfuguismo. Indica en este sentido que “Para analizar el alcance del artículo 
73.3 LBRL, debe recordarse que el artículo 67.2 CE establece que los miembros 
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de los Cortes Generales no estarán ligados a mandato imperativo alguno, 
precepto este que el Tribunal Constitucional ha extendido a los parlamentarios 
autonómicos y a los concejales de Ayuntamientos, y ha entendido que el escaño 
pertenece al elegido y no al partido (STS 10/1983, de 21 de febrero), de manera 
que una vez elegido, el representante lo es de todo el cuerpo electoral y no 
únicamente del partido que lo propuso.  
 

»Pero de otra parte, el protagonismo electoral del partido político 
(art. 6 CE) hace que la relación representativa esté integrada por tres elementos: 
elector-partido-concejal, y subordina a este último directamente al partido, pese 
al claro mandato constitucional.  

 
»Desde estas perspectivas, la actuación tránsfuga viene presidida 

por la voluntad de desligarse de la disciplina del partido por el que se concurrió 
a las elecciones, ignorando así la voluntad de los electores que, por exteriorizarse 
a través de un sistema de listas cerradas, solo puede interpretarse en clave 
partidista. El transfuguismo conllevaría el efecto de falsear la representación 
política” (fundamento jurídico 2º). 
 

4ª.- Derechos políticos y económicos de los concejales no 
adscritos: alcance y límites. 

 
Expuesto lo anterior, conviene señalar que la determinación del alcance 

de los derechos políticos y económicos que corresponden al concejal no adscrito 
encuentra su límite en el respeto a la esfera fundamental del derecho consagrado 
en el artículo 23 de la Constitución, que no puede quedar afectada por el hecho 
de que un concejal pase a la condición de no adscrito. 

 
La razón de ello la expresa la Sentencia del Tribunal Constitucional 

246/2012, de 20 de diciembre, cuando indica que “tampoco debe olvidarse que 
el artículo 23.2 CE `ha sido interpretado en reiteradas ocasiones por parte de 
este Tribunal como creador de una vinculación inmediata entre electores y 
elegidos, que no puede ser condicionada en sus elementos esenciales por la 
mediación de los partidos políticos por tratarse de un mandato libre (STC 
10/1983). Es pues evidente que la Constitución española protege a los 
representantes que optan por abandonar un determinado grupo político y que de 
dicho abandono no puede en forma alguna derivarse la pérdida del mandato 
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representativo (entre otras, SSTC 5/1983, 10/1983, 16/1983, 20/1983)´, (STC 
185/1993, de 31 de mayo, FJ 5)”. 

 
Esta Sentencia destaca la triple dimensión del derecho de participación 

política reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución -acceso, permanencia y 
ejercicio-, precepto que “en lo que ahora interesa, consagra la dimensión pasiva 
del derecho de participación política, enunciando el derecho de los ciudadanos a 
acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los 
requisitos que señalen las leyes. A este contenido explícito del precepto ha 
aunado nuestra jurisprudencia un contenido implícito cual es, en primer lugar, el 
derecho a permanecer, en condiciones de igualdad y con los requisitos que 
señalen las leyes, en los cargos o funciones públicas a los que se accedió (STC 
5/1983, de 4 de febrero, FJ 3), no pudiendo ser removido de los mismos si no es 
por causas y de acuerdo con procedimientos legalmente establecidos (STC 
10/1983, de 21 de febrero, FJ 2). Y, además, hemos declarado el derecho al 
ejercicio o desempeño del cargo público representativo conforme a lo previsto en 
las leyes (STC 32/1985, de 6 de marzo, FJ 3)”.  
 

La Sentencia destaca igualmente el carácter de configuración legal del 
derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, cuando 
señala que “corresponde a la ley fijar y ordenar los derechos y atribuciones que 
corresponden a los representantes políticos, de manera que `una vez creados, 
quedan integrados en el status propio del cargo, con la consecuencia de que 
podrán sus titulares, al amparo del art. 23.2 CE, reclamar su protección cuando 
los consideren ilegítimamente constreñidos o ignorados por actos del poder 
público, incluidos los provenientes del propio órgano en que se integren´ (por 
todas, SSTC 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4; 141/2007, de 18 de junio, FJ 3; 
y, 169/2009, de 9 de julio, FJ 2 y 20/2011, de 14 de marzo, FJ 4)”. 
 

Sin embargo, y aquí debe repararse, al encontrarse en ello el parámetro 
necesario de interpretación del artículo 73.3 de la LBRL, la vulneración del artículo 
23 de la Constitución no se produce con cualquier acto que infrinja el status 
jurídico aplicable al representante público, “pues a estos efectos solo poseen 
relevancia constitucional los derechos o facultades atribuidos al representante 
que pertenezcan al núcleo de su función representativa (por todas, SSTC 
38/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 107/2001, de 23 de abril, FJ 3; 64/2002, de 11 
de marzo, FJ 2;141/2007, FJ 3, 169/2009, FJ 2 y 20/2011, FJ 4)”. (Sentencia del 
Tribunal Constitucional 246/2012, fundamento jurídico 4º). 
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La jurisprudencia constitucional ha ido perfilando este núcleo central 
infranqueable, también denominado ius in officium, que se corresponde con aquellas 
funciones que solo pueden ejercer los titulares del cargo público por ser la expresión 
del carácter representativo de la institución y de las que no pueden ser privados 
incluso en el caso de que opten por abandonar el grupo político de procedencia.  

 
A este respecto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 246/2012, 

recopilando la doctrina resultante de sentencias anteriores, indica que “Entre las 
funciones que pertenecen al núcleo inherente a la función representativa que 
constitucionalmente corresponde a los miembros de una corporación local se 
encuentran, en todo caso, la de participar en la actividad de control del gobierno 
local, la de participar en las deliberaciones del Pleno de la corporación, la de votar 
en los asuntos sometidos a votación en este órgano, así como el derecho a 
obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores (SSTC 
169/2009, FJ 3; 20/2011, FJ 4; y 9/2012, FJ 4). 
 

»Por el contrario, de esa misma doctrina resulta que la prohibición 
legal impuesta a los concejales no adscritos de incorporarse a otro grupo político 
o de constituir un nuevo grupo no afecta al núcleo de la función representativa, 
pues ninguna de las funciones antes relacionadas se ve necesariamente 
comprometida como consecuencia de la imposibilidad de constituirse en grupo 
mixto o de integrarse en otro grupo político (SSTC 169/2009, FJ 3; y 20/2011, FJ 
4), por lo que dicha limitación no puede considerarse lesiva del derecho de 
participación política garantizado por el art. 23.2 CE. En consecuencia, tampoco 
la pérdida de los beneficios económicos y de la infraestructura asociada al grupo 
político, así como la imposibilidad de tener portavoz y consecuentemente, de 
formar parte, en su caso, de la junta de portavoces, pueden considerarse lesivas 
de los derechos que consagra el art. 23 CE (SSTC 169/2009, FJ 4, y 20/2011, FJ 
4). Y asimismo hemos señalado que el nombramiento para cargos relacionados 
con el gobierno y la administración del municipio, como son la pertenencia a la 
Junta o Comisión de Gobierno o la designación como teniente de Alcalde, no se 
integra en el núcleo esencial de las funciones representativas del concejal (pues 
tales nombramientos constituyen aspectos de la organización y estructura 
consistorial dentro de las potestades que corresponden al Alcalde de la 
corporación), lo que determina que el art. 23 CE no resulte vulnerado por la 
exclusión de los concejales no adscritos de tales nombramientos (SSTC 9/2012, 
FJ 4, y 30/2012, FJ 4)” (fundamento jurídico 7º). 
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Muy recientemente, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo ha fijado la interpretación del alcance del límite previsto en el artículo 
73.3, párrafo tercero, de la LBRL en la Sentencia 1401/2020, de 26 de octubre 
de 2020, cuyo criterio ratifica en la Sentencia 1742/2020, de 16 de diciembre de 
2020. 

 
La primera de ellas alude en los antecedentes de hecho al Auto de 4 de 

octubre de 2019, de la Sección de Admisión de la Sala Tercera, por el que se 
acordó admitir a trámite el recurso de casación, que precisó “que la cuestión que 
tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es 
interpretar el alcance del límite previsto en el párrafo tercero del artículo 73.3 de 
la Ley reguladora de las bases del Régimen Local, concretamente, qué ha de 
entenderse por los derechos económicos y políticos de los miembros de la 
Corporación Local no adscritos que no podrán ser superiores a los que les 
hubiesen correspondido de haber permanecido en su grupo de procedencia”. 

 
La citada Sentencia de 26 de octubre de 2020 expone, en el fundamento 

de derecho cuarto, el juicio de la Sala en los siguientes términos: 
 

“1. El artículo 73.3.3º de la LRBRL establece limitaciones en el 
ejercicio de derechos políticos y económicos por los concejales no adscritos. Tal 
regulación trae su causa del Acuerdo 7 de julio 1998 firmado por diversos partidos 
políticos, del documento de 26 de septiembre de 2000 por el [que] se renueva 
ese Acuerdo y por la II adenda al mismo de 26 de mayo de 2006, de los que se 
deduce sin matiz una idea de censura a lo que se denomina transfuguismo.  
 

»2. Estos acuerdos se basan en la idea de que el transfuguismo 
implica una alteración o falseamiento de la representación política, en cuanto 
actuación desleal hacia la voluntad que los ciudadanos manifestaron con sus 
votos. Con tal inspiración, del artículo 73.3.3º de la LRBRL se deduce una 
intención disuasoria del transfuguismo, idea que recoge la doctrina del Tribunal 
Constitucional y la jurisprudencia de esta Sala.  

 
»3. La cuestión identificada en el auto de 4 de octubre de 2019 que 

tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia se concreta 
en interpretar el artículo 73.3.3º de la LRBRL, en particular qué alcance tiene que 
los derechos económicos y políticos del concejal no adscrito no puedan ser 
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superiores a los que le hubiesen correspondido de haber permanecido en su 
grupo de procedencia.  

 
»4. Al respecto no está de más recordar que en la II adenda 26 de 

mayo de 2006 al Acuerdo de 1998, se acordó lo siguiente: `Igualmente, los 
Partidos Políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de Gobierno 
municipal a miembros de la Corporación que se hayan convertido en tránsfugas 
con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por 
parte del Alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique 
atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los 
consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas´.  

 
»5. Pues bien, a los efectos del artículo 73.3.3º de la LRBRL en 

relación con las sentencias del Tribunal Constitucional 9, 30 y 243/2012, cabe 
señalar que hay derechos políticos o económicos ligados a la condición de 
concejal y derivados del mandato representativo otorgado por electores. Este 
abanico de derechos constituyen el núcleo de la función representativa y, a los 
efectos del artículo 73.3.3º de la LRBRL, son indisponibles conforme al contenido 
esencial del artículo 23.2 de la Constitución, luego no pueden ser negados ni 
limitados al concejal no adscrito.  

 
»6. De la LRBRL y del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre (en adelante, ROF), se deduce que tal núcleo 
indisponible se concreta en la participación en Plenos con voz y voto, ejercer 
funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas y votos 
particulares; efectuar ruegos, preguntas; ejercer el derecho información más 
ostentar los honores y tratamientos propios de todo concejal (cf. en este sentido 
la sentencia 72/2020, de 24 de enero, de esta Sección Cuarta, recurso de 
casación 5035/2018).  

 
»7. Por el contrario, el artículo 73.3.3º de la LRBRL disuade de que 

el pase a la condición de concejal no adscrito, por incurrir en transfuguismo, 
suponga un incremento o mejora del estatus, y se toma como referencia aquellos 
beneficios políticos o económicos distintos de los indisponibles por ser 
consustanciales a la condición de concejal. Así el citado precepto toma como 
término de contraste los que ostentaba el concejal cuando estaba integrado en 
un grupo político y que abandona, de forma que tras ese abandono y 
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consiguiente pase a la condición de concejal no adscrito no puede aumentarlos 
como contraprestación.  

 
»8. De esta manera la prohibición deducible del citado artículo 

afecta a los cargos concedidos por decisión discrecional del alcalde como ser 
designado teniente alcalde e integrarse en la Junta de Gobierno (artículos 46.1 y 
52.1 del ROF); también los cargos por delegación del alcalde (artículos 43 y 120.1 
del ROF) así como la asunción de cualquier otro cargo político de carácter 
discrecional, todo lo cual es corroborado por las sentencias del Tribunal 
Constitucional 9 y 246/2012. 
 

En relación con las comisiones informativas, el fundamento de derecho 
quinto de la Sentencia señala que “al margen de que su regulación pivote sobre 
la figura del grupo político, la voluntad de las normas es que estén presentes 
todos los grupos, luego también el concejal no adscrito al ejercerse en tales 
órganos funciones ligadas al mandato representativo que ostenta como concejal, 
luego funciones propias del contenido indisponible al que se ha hecho referencia. 
Tal criterio se deduce de la jurisprudencia de esta Sala (cf. entre otras, las 
sentencias de la Sección Séptima de 17 de enero de 2001 o de 28 de abril de 
2006, recursos de casación 9262/1997 y 2048/2002, respectivamente) o de la 
sentencia del Tribunal Constitucional 246/2012 y las que en ella se citan” 
(sentencia 246/2012 a la que se hará referencia en la consideración jurídica 4ª 
del presente Dictamen). 

 
Y concluye, en el fundamento de derecho sexto, la siguiente interpretación 

del artículo 73.3 de la LBRL: 
 

“1. (…) se declara que el alcance del límite previsto en el artículo 
73.3.3º de la LRBRL se interpreta en el sentido de que las limitaciones que 
impone al concejal no adscrito no puede afectar a los derechos políticos y 
económicos ligados al ejercicio del mandato representativo otorgado por los 
electores como concejal electo.  

 
»2. Por el contrario el pase a la condición de concejal no adscrito, 

como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, sí impide que 
se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e 
impliquen mejoras personales, políticas o económicas. Queda excluida de esta 
limitación la incorporación a las comisiones informativas”. 
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5ª.- Regulación sobre los miembros no adscritos en la Comunidad 
de Castilla y León. 

 
La Sentencia del Tribunal Constitucional246/2012 se refiere también al 

marco competencial a considerar en la materia tratada pues “ciertamente, el 
artículo 73.3 de LBRL no fija el régimen jurídico completo de las facultades y 
derechos de los miembros no adscritos, sino que deja un amplio margen que 
debe ser completado por las leyes de régimen local de cada Comunidad 
Autónoma y el reglamento orgánico de cada Ayuntamiento o Diputación, si bien 
sí que establece (párrafo tercero) que 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 y se ejercerán en la 
forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación, limitación esta 
cuya conformidad con el artículo 23 de la Constitución hemos declarado en la 
STC 9/2012, de 18 de enero, (…). De acuerdo con la norma estatal básica, las 
Comunidades Autónomas, al legislar sobre régimen local, no podrán reconocer a 
los concejales no adscritos más derechos (económicos y políticos) que los que 
correspondan a los concejales integrados en los grupos políticos. Dentro de este 
límite máximo en la atribución de derechos a los miembros electos de la 
corporación que impone la normativa básica, el legislador autonómico podrá 
optar legítimamente entre atribuir a los concejales no adscritos los mismos 
derechos que al resto de concejales o bien menos derechos (siempre dentro del 
respeto a lo dispuesto en el artículo 23 CE)” (fundamentos jurídicos 5 y 6). 
 

En la Comunidad de Castilla y León es la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, 
por la que se regula la Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de 
Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la información 
en los Plenos, la que desarrolla la LBRL en lo que afecta a determinados aspectos 
concretos implicados en la presente consulta (Ley que actualmente se encuentra 
vigente en su totalidad, de acuerdo con su disposición final segunda). 

 
Dentro del capítulo II, relativo al “Estatuto de los miembros de las 

entidades locales”, el artículo 7 se refiere a su régimen jurídico y a los aspectos 
del estatuto de los miembros de las entidades locales que el reglamento orgánico 
debe garantizar: 

 
“1. El estatuto de los miembros de las entidades locales será el 

establecido en la ley que regula el régimen electoral general, en la legislación 
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básica de régimen local del Estado, en lo dispuesto en esta ley, así como en el 
reglamento de organización y funcionamiento de cada entidad local, y en las 
disposiciones reglamentarias que desarrollen la legislación anterior. 

 
»2. El reglamento de organización y funcionamiento de la entidad 

local podrá regular y ordenar los derechos y atribuciones que garanticen la 
participación política de los cargos representativos, así como sus deberes. 

 
»Esta ordenación local del estatuto de los miembros de las 

entidades locales deberá hacerse en términos tales que: 
 

»a) Se garantice su derecho a mantenerse en el cargo sin 
perturbaciones ilegítimas. 

 
»b) No se vacíe de contenido la función que han de 

desempeñar. 
 
»c) No se estorbe o dificulte su función mediante obstáculos 

artificiales. 
 
»d) No se coloque a ciertos representantes en condiciones 

inferiores a otros. 
 
»e) No suponga una limitación a los derechos reconocidos en 

las leyes y reglamentos”. 
 

Por su parte, también dentro del capítulo II, el artículo 10 de la Ley 7/2018, 
de 14 de diciembre, se refiere específicamente a los “Miembros no adscritos”, 
sobre los que establece lo siguiente:  

 
“1. Los miembros de las entidades locales pasarán a tener la 

condición de miembros no adscritos en las siguientes circunstancias: 
 

»a) No haberse integrado en el grupo político constituido por 
la formación electoral que presentó la candidatura por la que concurrieron a las 
elecciones. 
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»b) Haber abandonado o haber sido expulsado por acuerdo 
mayoritario del grupo político mediante votación. En este último supuesto deberá 
quedar constancia escrita del acuerdo adoptado. Ningún miembro de la entidad 
local perteneciente al grupo mixto podrá ser expulsado del mismo. 

 
»2. En ningún caso, los miembros no adscritos podrán integrarse 

en el grupo mixto. 
 
»3. Los miembros no adscritos tienen los derechos y los deberes 

individuales, incluidos los de carácter material y económico, que según las leyes 
forman parte del estatuto de los miembros de las entidades locales, y participan 
en las actividades propias del ente local de manera análoga a la del resto de 
miembros. Los miembros no adscritos serán informados, y podrán asistir a las 
comisiones informativas y a las reuniones de otros órganos colegiados en que 
estén representados los grupos políticos municipales. 

 
»Específicamente, los miembros no adscritos no podrán disfrutar 

del régimen de dedicación exclusiva, ni de dedicación parcial, y perderán, en su 
caso, los puestos que ocuparen en las Comisiones para las que hubiesen sido 
designados por el grupo político al que hubieran pertenecido”. 

 
6ª.- Respuesta a las cuestiones planteadas. 
 
Como se ha indicado anteriormente, los aspectos sobre los que se centra 

la discusión, relativos a los derechos políticos y económicos de los concejales no 
adscritos, son los siguientes: 1º) Si puede percibir una retribución parcial al 
encargarse de una concejalía; 2º) Si puede formar parte de una mancomunidad 
de municipios a la que pertenece el Ayuntamiento y percibir retribuciones por 
ello; 3º) En caso de no poder percibir una retribución parcial, si puede ser 
teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno y percibir asistencias como 
el resto de los miembros de la Junta de Gobierno; y 4º) Si puede formar parte 
de las comisiones informativas y percibir la cantidad correspondiente por 
asistencia, de igual forma que el resto de los miembros. 

 
Cierto es que la mera lectura de la jurisprudencia citada en este Dictamen 

permitiría a la Administración consultante abordar y resolver varias de las dudas 
jurídicas que ha planteado. No obstante, este Consejo, atendiendo a su función 
consultiva, procede a dar respuesta expresa a todas las cuestiones sobre las que 
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se ha formulado la consulta, si bien, por razones argumentales, se altera el orden 
de respuesta: 

 
A) Sobre las cuestiones 1º), si un concejal no adscrito puede 

percibir una retribución parcial al encargarse de una concejalía, y 3º), 
en caso de no poder percibir una retribución parcial, si puede ser 
teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno y percibir 
asistencias como el resto de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 
Ambas cuestiones deben ser abordadas de forma conjunta, en cuanto que 

están íntimamente relacionadas, al tratarse en los dos casos de cargos cuya 
concesión y delegación -al igual que su revocación- es discrecional y compete al 
Alcalde. 
 

La solución exige reiterar lo expuesto anteriormente (Sentencia del 
Tribunal Constitucional 246/2012), en el sentido de que “el nombramiento para 
cargos relacionados con el gobierno y la administración del municipio, como son 
la pertenencia a la Junta o Comisión de Gobierno o la designación como teniente 
de Alcalde, no se integra en el núcleo esencial de las funciones representativas 
del concejal (pues tales nombramientos constituyen aspectos de la organización 
y estructura consistorial dentro de las potestades que corresponden al Alcalde de 
la corporación), lo que determina que el art. 23 CE no resulte vulnerado por la 
exclusión de los concejales no adscritos de tales nombramientos (SSTC 9/2012, 
FJ 4, y 30/2012, FJ 4)”. Es por ello, que la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 
de octubre de 2020(fundamento de derecho cuarto, apartado 8), antes citada -
criterio reiterada por la más reciente de 16 de diciembre de 2020-, declara que 
la prohibición del artículo 73.3, párrafo tercero, “(…) afecta a los cargos 
concedidos por decisión discrecional del alcalde como ser designado teniente 
alcalde e integrarse en la Junta de Gobierno (artículos 46.1 y 52.1 del ROF); 
también los cargos por delegación del alcalde (artículos 43 y 120.1 del ROF) así 
como la asunción de cualquier otro cargo político de carácter discrecional, todo 
lo cual es corroborado por las sentencias del Tribunal Constitucional 9 y 
246/2012”. 

 
En definitiva, la respuesta a estas dos cuestiones debe ser negativa: un 

concejal no adscrito no puede ser designado teniente de alcalde ni miembro de 
la Junta de Gobierno; y tampoco puede ejercer cargo por delegación del Alcalde. 
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Consecuentemente con lo anterior, no podrá percibir retribución alguna 
por el desempeño de tales cargos. 
 

En todo caso, debe recordarse de nuevo que el artículo 10.3, párrafo 
segundo, de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la 
Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de 
los miembros de las entidades locales y la información en los Plenos, dispone que 
“Específicamente, los miembros no adscritos no podrán disfrutar del régimen de 
dedicación exclusiva, ni de dedicación parcial, y perderán, en su caso, los puestos 
que ocuparen en las Comisiones para las que hubiesen sido designados por el 
grupo político al que hubieran pertenecido”. 

 
B) Sobre la cuestión 4º), Si un concejal no adscrito puede formar 

parte de las comisiones informativas y percibir la cantidad correspondiente 
por asistencia, de igual forma que el resto de los miembros. 

 
La respuesta ha de ser afirmativa. 
 
Sobre las comisiones informativas, la Sentencia del Tribunal Constitucional 

20/2011, de 14 de marzo (citada en varias ocasiones en la consideración jurídica 
4ª de este Dictamen), ya declaró que, pese a que su función “no es adoptar 
acuerdos, sino preparar el trabajo del Pleno, que será el órgano que, en su caso, 
adopte las decisiones correspondientes, en la STC 32/1985, de 6 de marzo, ya 
dijimos, a propósito del papel de estas comisiones informativas en el proceso de 
toma de decisiones del Pleno, que `solo un formalismo que prescinda 
absolutamente de la realidad puede ignorar la trascendencia que en este proceso 
tiene la fase de estudio y elaboración de las propuestas´, `que se adoptarán por 
mayoría de votos y recogerán el voto particular de quien así lo desee´ (FJ 2)”. 
Por ello, concluye, “en sintonía con lo declarado en STC 169/2009, FJ 4, que la 
decisión de permitir a los concejales no adscritos la asistencia y la participación 
en las deliberaciones de las comisiones informativas, pero no el derecho a votar, 
entorpece y dificulta la posterior defensa de sus posiciones políticas mediante la 
participación en las deliberaciones y la votación de los asuntos en el Pleno, e 
incide por ello en el núcleo de las funciones de representación que son propias 
del cargo de concejal(…)”. (Cuestión distinta es la ponderación de su voto, 
extremo que no es objeto del presente dictamen, objeto de análisis en el 
fundamento de derecho sexto de la citada STC 20/2011). 
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Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2020, 
ya citada, señala en su fundamento de derecho quinto, en relación con las 
comisiones informativas, que, “al margen de que su regulación pivote sobre la 
figura del grupo político, la voluntad de las normas es que estén presentes todos 
los grupos, luego también el concejal no adscrito al ejercerse en tales órganos 
funciones ligadas al mandato representativo que ostenta como concejal, luego 
funciones propias del contenido indisponible al que se ha hecho referencia”. 

 
Finalmente, debe recordarse el artículo 10.3, párrafo primero, de la Ley 

7/2018, de 14 de diciembre, cuya literalidad no ofrece duda, al disponer que “Los 
miembros no adscritos tienen los derechos y los deberes individuales, incluidos 
los de carácter material y económico, que según las leyes forman parte del 
estatuto de los miembros de las entidades locales, y participan en las actividades 
propias del ente local de manera análoga a la del resto de miembros. Los 
miembros no adscritos serán informados, y podrán asistir a las comisiones 
informativas y a las reuniones de otros órganos colegiados en que estén 
representados los grupos políticos municipales”. 

 
Consecuentemente, un concejal no adscrito puede formar parte de las 

comisiones informativas, al tratarse del ejercicio de funciones ligadas al mandato 
representativo que ostenta y, por tanto, indisponibles por ser consustanciales a 
su condición de concejal; y puede, por ello, percibir las cantidades (derechos 
económicos) que correspondan por la asistencia a dicho órgano. 
 

C) Sobre la cuestión 2ª) Si un concejal no adscrito puede formar 
parte de una mancomunidad de municipios a la que pertenece el 
Ayuntamiento y percibir retribuciones por ello. 
 

Mayor controversia suscita la respuesta a esta cuestión, en la medida que 
no existe precepto alguno que dé respuesta o precise este extremo. 

 
Ante ello, resulta preciso acudir al espíritu y finalidad perseguida por la 

normativa sobre los concejales no adscritos, que, como ya se ha expuesto, es 
restrictiva de los derechos políticos y económicos de aquellos que no formen 
parte del contenido indisponible y esencial del mandato representativo. Y en ese 
núcleo esencial se encuentran, en todo caso, la función “de participar en la 
actividad de control del gobierno local, la de participar en las deliberaciones del 
Pleno de la corporación, la de votar en los asuntos sometidos a votación en este 
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órgano, así como el derecho a obtener la información necesaria para poder 
ejercer las anteriores (Sentencia del Tribunal Constitucional 246/2012 y las que 
en ellas se citan). 

 
De ello se infiere que el contenido esencial de la condición de concejal se 

ciñe a funciones que deben ejercerse dentro de la propia entidad local, en cuanto 
representante de los electores en ella. Lo que permite concluir que las funciones 
de representación, como vocal, en una mancomunidad de municipios quedarían 
fuera de ese contenido esencial y estarían vedadas, por ello, a los concejales no 
adscritos. 

 
Tal conclusión parece estar avalada por la interpretación que el Tribunal 

Supremo, en las Sentencias de 26 de octubre y 16 de diciembre de 2020, hace 
del artículo 73.3 de la LBRL, al señalar que “el pase a la condición de concejal no 
adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, sí 
impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía 
o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas. Queda 
excluida de esta limitación la incorporación a las comisiones informativas”. 

 
Por ello, a la vista de la jurisprudencia expuesta, puede concluirse que un 

concejal no adscrito no puede ser designado representante del Ayuntamiento en 
una mancomunidad de municipios, ni consecuentemente percibir retribución por 
tal concepto.  

 
Por último, el cese del concejal no adscrito elegido representante del 

Ayuntamiento en la mancomunidad deberá ser acordado por el Pleno mediante 
un nuevo acuerdo, sin perjuicio de los trámites que puedan establecer los 
estatutos de la mancomunidad. 
 
 

III  
CONCLUSIONES  

 
En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León, en 

relación con las cuestiones planteadas, informa:  
 
Primero.-Corresponden a los concejales no adscritos al igual que a los 

demás concejales los derechos políticos y económicos que conforman el núcleo 
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esencial de la función representativa, pero no los derivados con carácter exclusivo 
de la pertenencia a un Grupo Político. 

 
Segundo.- En los términos de la consideración jurídica 6ª de este 

Dictamen: 
 

a) Un concejal no adscrito no puede ser designado teniente de 
alcalde ni miembro de la Junta de Gobierno, y tampoco puede ejercer cargo por 
delegación del Alcalde. Consiguientemente, tampoco podrá percibir retribución 
alguna por tales conceptos. 

 
b) Un concejal no adscrito puede formar parte de las comisiones 

informativas, al tratarse del ejercicio de funciones ligadas al mandato 
representativo que ostenta y, por tanto, indisponibles por ser consustanciales a 
su condición de concejal; y puede, por ello, percibir las cantidades (derechos 
económicos) que correspondan por la asistencia a dicho órgano. 

 
c) Un concejal no adscrito no puede ser designado representante 

del Ayuntamiento en una mancomunidad de municipios, ni consecuentemente 
percibir retribución por tal concepto. 

 
No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.  

 
 


