
Parte I. El municipio: aspectos 

básicos, organización y personal

Parte II. El municipio: planificación 

estratégica

1

1. Aspectos básicos   
Estructura organizativa interna

Personal al servicio de las AALL

Francisco Rojas Martín

Doctor Internacional en Derecho y Ciencia Política. 

Universidad Autónoma de Madrid



Parte 1. El municipio. Aspectos 

básicos

2

Aspectos básicos    

2. Estructura organizativa interna
Personal al servicio de las AALL



3

Sector público



 Provincias (50) 43 con Diputación Provincial

 Islas (11): 4 forman parte de las Islas Baleares y 7 de 

Canarias. En ellas hay Consejos y Cabildos Insulares.

 Entidades locales más pequeñas e incluidas en los 

municipios (3.719): pedanías o parroquias.

 Entidades Locales superiores al municipio: Están formadas 

por la asociación de varios municipios:

 81 Comarcas

 3 Áreas Metropolitanas 

 1.008 Mancomunidades

 Municipios: son la entidad básica de organización 

territorial del Estado
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Entidades locales



 8.122 municipios en España

 Municipios: Municipios son la entidad básica de 

organización territorial del Estado

 Elementos:

 Territorio

 Población 

 Organización 

Artículo 140 CE

La Constitución garantiza la autonomía de los 

municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica 

plena. 
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El municipio



Debate 1: ciudad vs campo

 El número de españoles que residen en municipios 

de menos de 10.000 habitantes fue de 9,60 

millones de personas en 2017
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 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local

 Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local.

 Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local
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Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local

 Avanzar en el principio «una Administración una competencia»: 

Clarificación competencial para evitar las “competencias 

impropias”

 Hacia la extinción de las mancomunidades que no sean 

sostenibles financieramente 

 Refuerzo de las competencias de las Diputaciones, absorben las 

de municipios de menos de 5.000 habitantes

 Competencias en servicios sociales, educación y sanidad 

traspasadas a las CCAA (plazos amplios)

 Refuerzo de la figura de la intervención general, como cuerpo 

de habilitación nacional dependiente de la AGE

 Limitación de las retribuciones 
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Debate 2: las diputaciones
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Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local

 Limitación de las entidades instrumentales 

 Obligación de publicar el coste efectivo de los 

servicios públicos

 Impulso de la fusión de municipios  

 Liberalización de servicios: “se suprimen monopolios 

municipales que venían heredados del pasado y que 

recaen sobre sectores económicos pujantes en la 

actualidad”.

 Puesta en cuestión del art. 140 CE (autonomía 

municipal)
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Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local

 Recursos ante al Tribunal Constitucional de los Gobiernos 

de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias; y los 

Parlamentos extremeño, catalán, andaluz y navarro

 Recursos ante el Tribunal Constitucional presentado por 

130 diputados de PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Grupo 

Mixto

 Recursos ante el Tribunal Constitucional presentado por 

cerca de 3.000 municipios.

 Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla y León, País Vasco y 

La Rioja han creado leyes autonómicas que limitan su 

desarrollo. 
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Todos los municipios

 Alumbrado público

 Cementerio

 Recogida de residuos

 Limpieza viaria

 Abastecimiento domiciliario de agua potable

 Alcantarillado

 Acceso a los núcleos de población

 Pavimentación de las vías públicas

 Control de alimentos y bebidas

Competencias
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Municipios con más de 5.000 habitantes

• Parque público

• Biblioteca pública

• Tratamiento de residuos

• Mercado público

Competencias
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Municipios con más de 20.000 habitantes

• Protección civil 

• Evaluación e información de situaciones de necesidad 

social y la atención inmediata a personas en situación o 

riesgo de exclusión social

• Prevención y extinción de incendios

• Instalaciones deportivas de uso público

Competencias
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Municipios con más de 50.000 habitantes

• Transporte colectivo urbano de viajeros

• Protección del medio ambiente

Competencias



Competencias impropias

 No precisan de ser atribuidas ni por el Estado ni por 

las Comunidades Autónomas y solo pueden 

ejercerse por las Entidades Locales cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

 Sostenibilidad financiera

 Evitar duplicidad
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Parte I. El municipio: 
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17
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 Ayuntamiento como órgano de gobierno y 

administración del municipio

 La autonomía municipal (art. 140 CE): limitada a las  

leyes y la dependencia económica

 Ayuntamiento gobierna y administra el municipio a 

través del alcalde y los concejales

 Modelo de alcalde fuerte
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El ayuntamiento
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Fuente:  Ruano, 2002: 155

Junta de Gobierno

Comisión Especial de 

Sugerencias y Reclamaciones 

Comisión Especial de 

Cuentas

PLENO

Organización básica de un 

ayuntamiento de más de 5.000 

habitantes



 Alcalde

 Tenientes de alcalde y concejales

 Directivos locales

 Secretarios e interventores
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Debate 3 Políticos vs 

Funcionarios
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Debate 3 Políticos vs 

Funcionarios

 Max Weber, “El político y el científico”: “El auténtico 

funcionario no debe hacer política, sino limitarse a 

<<administrar>>, sobre todo imparcialmente”
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Fuente:  Olmeda, 2012: 188

Modelo clásico político 

jerarquizado



Organigrama Alcobendas
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Fuente:  Olmeda, 2012: 188

Modelo gerencial unitario
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Aspectos básicos    
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Administración periférica: 

Juntas de Distrito
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Fuente:  Olmeda, 2012: 181

Administración funcional / 

instrumental 



Ayuntamiento de Alcobendas
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Empresa 

municipal



Parte 1. El municipio: El 

personal al servicio de las 

administraciones locales
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Aspectos básicos    
Estructura organizativa interna

3. Personal al servicio de las AALL



a) Personal funcionario de carrera. Permanentes 

b) Interinos. Temporales para cubrir necesidades de los servicios

c) Eventuales. Puestos de confianza política o de asesoramiento 

político

d) Personal laboral o contratado. 

a) Fijo o indefinido.  

b) Temporal o de duración determinada.  

e) Personal de empresas subcontratadas 
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Aspectos básicos    
Estructura organizativa interna

3. Personal al servicio de las AALL
El personal dentro de las 

administraciones locales



Debate 4: ¿Son necesarios los 

funcionarios?
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Parte II. El municipio: 
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Razones para la planificación 

estratégica 

 Alinear procesos con la estrategia

 Minimizar el riesgo

 Diseñar la ciudad de manera participada

 Optimización de recursos

 ¿Mayor éxito en la gestión?
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Plan diseña Alcobendas 2020: 

en cifras

 513 propuestas presentadas. 

 3 Asambleas Directivas. 

 5 Comisiones Técnicas: Más de 80 Jefes y Técnicos 

Municipales. - 212 propuestas. - 3 vueltas celebradas. 

 5 Mesas de Diálogo: - 209 Inscritos. - 276 Propuestas. - 2 

vueltas celebradas. 

 Realización de los escenarios económicos financieros 

2013–2020. 

 4 informes ejecutivos analizados por la Comisión Política
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Visión: diseña Alcobendas 2020
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Plan diseña Alcobendas 2020: 

ejes

 Eje 1.- Promoción de la ciudad, desarrollo económico, 

innovación, educación y empleo. 

 Eje 2.- Desarrollo sostenible: crecimiento inteligente. 

 Eje 3.- Buen gobierno, abierto y gestión responsable. 

 Eje 4.- Responsabilidad social. 

 Eje 5.- Calidad de vida: cultura, ocio y deporte.
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Plan diseña Alcobendas 2020: 

objetivos
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Plan diseña Alcobendas 2020: 

objetivos
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Plan diseña Alcobendas 2020: 

proyecto motor, actuaciones
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Plan diseña Alcobendas 2020: 

fases
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Elementos de la planificación 

estratégica

 Misión, qué tenemos que hacer 

 Visión, dónde queremos estar 

 Valores, con qué valores 

 Diagnóstico interno y del entorno 

 Objetivos generales, qué tenemos que conseguir

 Objetivos específicos, qué tenemos que conseguir

 Estrategia, cómo vamos a conseguirlo 

 Acciones, qué vamos a hacer 

 Indicadores, cómo vamos a evaluar
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Ejercicio práctico

 Modernización e innovación 

 Empleo y desarrollo local

 Medio ambiente, sostenibilidad y parques 

 Educación, infancia y juventud

 Cultura

 Urbanismo, vivienda y obras

 Participación ciudadana y transparencia

 Igualdad y migraciones

 Hacienda y economía 

 Transporte
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