
I. INTRODUCCIÓN

Con el horizonte de unas próximas elecciones locales, dos han sido las re-
formas de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Ge-
neral (en adelante, LOREG), aprobadas en la misma fecha y publicadas en el
mismo Boletín Oficial: me refiero a la Ley Orgánica 2/2011 y a la Ley Orgá-
nica 3/2011, ambas de 28 de enero y publicadas en el BOE núm. 25 de 29 de
enero de 2011. 

La Ley Orgánica 3/2011 continúa en la línea abierta por la Ley Orgánica
de Partidos Políticos, reformando, como recoge su Preámbulo, determinados
preceptos de la ley electoral para evitar que formaciones políticas ilegales o
quienes justifican o apoyan la violencia terrorista pueda utilizar nuevas vías
para, fraudulentamente, concurrir a futuros procesos electorales y obtener re-
presentación institucional. 

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2011 introduce un gran número de mo-
dificaciones en el régimen electoral de muy distinto calado: normativa regu-
ladora del censo electoral, el procedimiento de votación del censo de espa-
ñoles residentes en el exterior, la cuestión de las campañas institucionales y
el régimen de publicidad y propaganda electoral, la publicidad e información
electoral en los medios de comunicación, modificaciones sobre la jornada de
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votación, presentación de avales por las formaciones políticas o medidas
contra el transfuguismo con incidencia especial en el régimen de la moción
de censura en las corporaciones locales.

Es dentro del contenido de esta Ley Orgánica 2/2011 donde se contiene
un trascendente cambio en el régimen local, modificando los artículos 29 y
46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal (en adelante, LBRL), que afecta a los pequeños municipios que hasta
ahora, o en el futuro, funcionen en régimen de concejo abierto, cambio que
afecta a todo el Estado pero que obliga de manera especial tomar en consi-
deración los efectos que de ello se derivan para la legislación aragonesa de
régimen local y en especial la Ley 9/009, de 22 de diciembre, reguladora de
los Concejos Abiertos. 

Sobre esta incidencia tratará este trabajo, guiado sobre todo desde la pers-
pectiva práctica y las dudas que en Aragón van a derivarse del nuevo régimen
de concejo abierto recogido en la Ley Orgánica 2/2011. 

II. LA NUEVA REGULACIÓN DEL CONCEJO ABIERTO
POR LA LEY ORGÁNICA 2/2011: LA DESAPARICIÓN
DE LA OBLIGATORIEDAD DE ESTE RÉGIMEN

1. La nueva redacción del art. 29
de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local

La Ley Orgánica 2/2011 contiene en su disposición final primera una nueva
redacción del art. 29 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local (LBRL):

“1. Funcionan en Concejo Abierto: 
a) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular ré-
gimen de gobierno y administración. 
b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de
los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. 

2. La constitución en concejo abierto de los municipios a que se refiere el apar-
tado b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, de-
cisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y
aprobación por la Comunidad Autónoma. 

3. En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración munici-
pales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman par-
te todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tra-
diciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las
Comunidades Autónomas sobre régimen local. 
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4. No obstante lo anterior, los alcaldes de las corporaciones de municipios de
menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Concejo Abierto pa-
ra decisiones de especial trascendencia para el municipio. Si así lo hicieren de-
berán someterse obligatoriamente al criterio de la Asamblea vecinal constitui-
da al efecto. 

Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función del
número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese
régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la
Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad
los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos”.

Este precepto, cuya entrada en vigor se produjo el día 30 de enero de
2011, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final segunda de la
Ley Orgánica, es evidente que no dispone de naturaleza orgánica, teniendo
rango de ley ordinaria la modificación que contiene de la Ley 7/1985, eso sí,
con el indudable carácter de normativa básica estatal y los efectos que de ello
se derivan. 

El precepto antes trascrito implica un importante cambio en el régimen
local español del concejo abierto, de larga tradición histórica, invirtiendo la
tendencia impuesta por la Ley 7/1985 que obligó a ajustarse a este sistema de
gobierno y administración a todos los municipios de menos de 100 habitan-
tes, además de mantenerlo en aquellos que tradicionalmente se regían por es-
te sistema. 

La Ley Orgánica se separa radicalmente del planteamiento inicial de la
LBRL puesto que hace desaparecer como obligatorio este régimen de gobier-
no y administración en razón de los habitantes de un municipio, partiendo
de la premisa de que el régimen de concejo abierto corresponde a munici-
pios que tradicional y, además, voluntariamente cuentan con este régimen,
manteniendo otro supuesto recogido ya en la redacción inicial del art. 29.1
b) de “Aquellos otros en los que su localización geográfica, la mejor gestión
de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable”.

Esta nueva redacción de los supuestos en que procede el régimen de
Concejo Abierto implica una consecuencia que no debe pasar desapercibida:
con la Ley Orgánica 2/2011 desaparece la aplicación de este régimen especial
en la gran mayoría de los municipios que se acogían al mismo, a excepción de
que este fuera su régimen tradicional. 

La reforma parte de un elemento voluntarista que no figuraba en la redac-
ción del precepto en el año 1985, ya que no obliga a los municipios que tra-
dicionalmente se han regido por este sistema a permanecer en él: funcionan
en Concejo Abierto los municipios que tradicional y “voluntariamente” cuen-
ten con ese singular régimen de gobierno y administración, si bien el texto le-
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gal no recoge mecanismo alguno para que manifiesten expresamente su vo-
luntad, debiendo entender por ello que simplemente la Ley les deja puerta
abierta para, si lo desean, adoptar el régimen de administración común. 

A efectos de determinar cómo un municipio que tradicionalmente no se
regía por concejo abierto podrá constituirse en éste, el art. 29.2 recoge la pre-
visión de que se “[...], requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión
favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y
aprobación por la Comunidad Autónoma”, redacción ésta que mantiene la re-
dacción inicial del art. 29. 

Tampoco las reglas de funcionamiento de estos Concejos Abiertos del art.
29.3 LBRL han sufrido cambio con la reforma de la Ley electoral, por lo que
siguen siendo las mismas que en la legislación anterior, de modo que el go-
bierno y la administración municipales continúan correspondiendo a un
Alcalde y a una Asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores,
ajustando su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en
su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las Comunidades
Autónomas sobre régimen local.

Para concluir con la exposición de los cambios que se producen en el ré-
gimen de de estos pequeños municipios, la LO 2/2011, en su disposición final
primera, recoge reglas especiales de funcionamiento de estos Ayuntamientos: 

• Por un lado, estableciendo una nueva estructura orgánica conforme a
la cual los órganos de estos Ayuntamientos serán los comunes a cual-
quier otro ayuntamiento, es decir, pleno y alcalde, contemplándose en
el art. 29.4 LBRL un nuevo órgano coincidente con una asamblea ve-
cinal en la que son convocados todos los vecinos, a fin de tomar deci-
siones de especial trascendencia para el municipio. Estas decisiones no
se concretan en el nuevo articulado, ni siquiera a título de ejemplo,
quedando pues como concepto jurídico indeterminado y un campo
abierto a la regulación por la legislación autonómica (por ejemplo, la
Ley 9/2009, aragonesa, recoge la pervivencia de la Asamblea, pero li-
mitada sólo a procedimientos de alteración municipal, a fin de conti-
nuar como órgano desconcentrado del municipio al que se incorpo-
ren). Se plantea la duda de si la facultad de la Alcaldía para someter
asuntos a la asamblea tiene como límite los asuntos de su competen-
cia o alcanza también los asuntos de competencia del Pleno, siendo
que éstos últimos son precisamente los de especial trascendencia; evi-
dentemente, no existirá problema si el propio pleno acuerda que su
competencia se traslade a la decisión de la asamblea. El precepto que
comentamos añade que en caso de que se den estas convocatorias, el
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criterio de la Asamblea vecinal constituida al efecto será vinculante,
debiendo someterse obligatoriamente a lo que ésta decida. 

• Por otro lado, añadiendo una nueva letra c) en el apartado 2 del art. 46
LBRL a fin de contemplar el quórum de asistencia en las corporaciones
de tres concejales: en los municipios de hasta 100 residentes, que no
funcionen en concejo abierto, el Pleno se constituirá válidamente con la
asistencia del número legal de miembros del mismo, que nunca deberá
ser inferior a dos, debiendo mantenerse estos “quórums”1 durante toda
la sesión, siendo necesario en todo caso la asistencia del Presidente y del
Secretario de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan.
Quedan así concretadas, en estos órganos colegiados parte de las reglas
esenciales en la formación de su voluntad, reglas que se completan con
las previsiones generales sobre convocatoria y celebración de plenos. 

2. Ayuntamientos de tres miembros con la reforma de la LOREG
Desde el mismo momento que la nueva redacción de la LBRL elimina el requi-
sito poblacional de tener los municipios menos de 100 habitantes para regir-
se por Concejo Abierto, se produce una inmediata consecuencia, al quedar sin
aplicación este régimen a municipios que antes se regían por él: ¿cuál será a
partir de ahora su nuevo régimen de funcionamiento?

Los municipios que anteriormente funcionaban en Concejo Abierto –a
excepción de aquellos que tradicionalmente lo hacían, escasos en número en
Aragón– van a funcionar tras las próximas elecciones locales en régimen de
Ayuntamiento, si bien con unas peculiaridades que la propia LO 2/2011 ha es-
tablecido, relativas al número de electos en estos municipios cuyo número de
residentes no alcanza 100. Así, la reforma de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General ha dado una nueva redacción al art. 179.1 que queda del si-
guiente modo: 

“1. Cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el
número de concejales que resulte de la aplicación de la siguiente escala: 
Hasta 100 residentes: 3. 
De 101 a 250 residentes: 5. [...]”.

Y en consonancia con ello, se da nueva redacción al art. 184 de la LOREG
recogiendo las especialidades en la presentación de listas para estos munici-
pios de menos de 100 habitantes que no se rigen ya por concejo abierto: 

“Concejales de Municipios con población inferior a 250 habitantes y no someti-
dos a régimen de Concejo Abierto. 
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a) Cada partido, coalición, federación o agrupación podrá presentar una lista co-
mo máximo de tres nombres si el municipio tiene hasta 100 residentes o de cin-
co nombres si tiene entre 101 y 250 residentes. 

b) Cada elector podrá dar su voto a un máximo de dos entre los candidatos pro-
clamados en el distrito en caso de municipios de hasta 100 residentes o a un má-
ximo de cuatro en los municipios entre 101 y 250 residentes. [...]”.

Por lo anterior, y sin perjuicio de las dudas que pueda suscitar en Aragón la
existencia de una Ley propia que regula los concejos abiertos, dudas a las que
luego aludiremos, en las próximas elecciones locales veremos un cambio impor-
tante e inmediato, primero en la confección de las listas electorales derivado de
la existencia novedosa de municipios con sólo tres concejales, y posteriormen-
te con la constitución de estos Ayuntamientos de tres miembros electos. 

3. La vuelta posterior a concejo abierto

El nuevo marco previsto para estos Ayuntamientos que antes se regían por
Concejo Abierto tendrá efectos desde ya, en la preparación de las elecciones
locales de mayo de 2011, si bien la nueva situación será reversible tras la cons-
titución de las nuevas corporaciones. 

La nueva redacción del art. 29 LBRL contiene una norma que aparentemen-
te tiene carácter transitorio –en cuyo caso técnicamente no debería formar par-
te del precepto ya que quedaría ceñida en principio su eficacia temporalmente–
al contemplar la propia reforma, dentro del ánimo voluntarista que inspira la
Ley, una opción a los municipios que dejan de ser Concejo Abierto, y que antes
venían obligados por Ley a serlo en función de su número de residentes, permi-
tiendo que sigan con el régimen especial de gobierno y administración si tras la
sesión constitutiva de la Corporación, se convoca Asamblea Vecinal y así lo
acuerdan por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos. 

Lo que el precepto no aclara es si esta reversión será posible sólo tras las
próximas elecciones –por lo que sólo quedaría a estos municipios la vía del
art. 29.2 para volver a constituirse en concejo abierto– o si quedará la opción
abierta tras cada convocatoria electoral. La cuestión no es baladí ya que si se
interpreta que la posibilidad de cambio lo es sólo por una vez, el procedi-
miento de adopción posterior requerirá el cumplimiento de los requisitos
del apartado 2 del precepto, que exige mayorías diferentes y acuerdo final de
la Comunidad Autónoma. 

Tampoco se aclara con la reforma quién ejercerá de Alcalde en aquellas
corporaciones que reviertan la situación impuesta por la Ley y deseen retor-
nar al régimen de concejo abierto, aunque es de suponer que será quien haya
sido designado en la sesión constitutiva del Ayuntamiento. 
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En todo caso, los efectos del cambio inmediato operado por la reforma de
la Ley electoral podrán ser modificados tras las elecciones de mayo, con la
concurrencia de las voluntades que el precepto exige –unanimidad de electos
y mayoría de vecinos–, aunque la propia Ley no impone plazo, exigiendo sim-
plemente que sea “tras la sesión constitutiva”. 

III. INCIDENCIA DE LA REFORMA EN LA LEY 9/2009,
DE 22 DE DICIEMBRE, REGULADORA
DE LOS CONCEJOS ABIERTOS EN ARAGÓN

La reforma acontecida en el régimen de los Concejos Abiertos por la Ley Or-
gánica 2/2011 incide de un modo especial en la normativa propia aragonesa,
en concreto en la Ley 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Conce-
jos Abiertos, ya que las nuevas previsiones introducidas en la legislación bá-
sica de régimen local chocan con los recientes cambios introducidos por el
legislador aragonés. 

La complejidad de nuestro sistema constitucional dificulta en ocasiones
cohonestar el derecho estatal con el dictado por el poder autonómico, pro-
blema éste acrecentado respecto del régimen del Concejo Abierto al estar re-
currida parcialmente la Ley aragonesa ante el Tribunal Constitucional, Ley
que se aprobó con fundamento en la previsión del art. 82.2 del Estatuto de
Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, a
cuyo tenor “se establecerán por ley de la Comunidad Autónoma los requisi-
tos para la aplicación del régimen del Concejo Abierto”. 

Recordemos que la Ley 9/2009 fue objeto de interposición por el Consejo
de Ministros del recurso de inconstitucionalidad número 2725-2010, contra
parte del articulado de la Ley –en concreto los arts. 3 a), 8, 16.2, 17 y las dis-
posiciones adicionales primera y segunda, y disposición transitoria única–, re-
curso que supuso inicialmente la suspensión de la vigencia de los preceptos
impugnados, suspensión que fue alzada mediante Auto de 22 de julio de 2010
del Tribunal Constitucional publicado en el BOE de 3 de agosto de 2010. 

No aludiremos en estas notas a los argumentos a favor o en contra de la
constitucionalidad/inconstitucionalidad de la Ley aragonesa, aspecto este
debidamente tratado en el estudio del Concejo Abierto publicado en este
Anuario Aragonés del Gobierno Local2. Por ello, en este momento, nos limi-
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taremos a extraer las consecuencias prácticas y las incidencias que sobre el
régimen aragonés recogido en la Ley 9/2009 tiene la nueva regulación bási-
ca estatal. 

1. Incidencia en los municipios aragoneses

Para analizar la trascendente incidencia que la reforma de la LOREG ha su-
puesto para el régimen de funcionamiento de los municipios aragoneses que
se regían por concejo abierto, tenemos que tener en cuenta que nos encon-
tramos en este momento ante la disquisición de si debe jugar la norma bási-
ca estatal contenida en la nueva redacción del art. 29 LBRL o, por el contra-
rio, puede desplegar efectos la Ley 9/2009 aragonesa en cuanto al régimen
de funcionamiento de estos municipios. Es evidente que no todo el texto de
la Ley 9/2009 está afectado por la reforma de la Ley Orgánica 2/2011, como
tampoco todo su texto fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, por lo
que deberemos en este momento aludir al contenido de la ley aragonesa afec-
tada por el cambio. 

La incidencia de la nueva regulación del art. 29 LBRL debe ser analizada
en dos aspectos diferenciados: 

• por un lado, la trascendental afección acerca del modo en que van a re-
girse el gobierno y administración de los municipios aragoneses que
hasta ahora estaban bajo el sistema de concejo abierto, debiendo clarifi-
carse cuántos municipios se van a regir por concejo abierto y en cuán-
tos procede su funcionamiento por Ayuntamiento con elección de tres
concejales; 

• por otro lado, la afección respecto de otros aspectos de la reforma, de
contenido diverso, regulados en la Ley 9/2009, en los que las reforma
estatal incide de modo directo. 

La nueva redacción del art. 29 LBRL, que elimina la obligación de que los
municipios se rijan por concejo abierto por razón de su población, choca con
la Ley 9/2009 aragonesa, por más que ésta haya reducido el límite poblacional
a menos de 40 habitantes, y pone en tela de juicio el Decreto 14/2011, de 25
de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la relación definiti-
va de los municipios y entidades locales menores aragoneses que permanecen
en régimen de Concejo Abierto en las próximas elecciones (BOA núm. 18, de
17/01/2011). Recordemos que con anterioridad hubo una relación provisional
aprobada por Decreto 197/2010, de 2 de noviembre (BOA núm. 220, de 11 de
noviembre), que a su vez ha sido objeto de recurso contencioso administrati-
vo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, recurso 490/10-D, lo que
augura la impugnación por el Estado igualmente del nuevo Decreto. 
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Las contradicciones entre la nueva regulación estatal y la Ley aragonesa,
en cuanto a la permanencia del régimen de Concejos Abiertos, no afectan a
lo municipios que tradicionalmente tenían este régimen especial. Si nos re-
ferimos a la realidad aragonesa, tomando los datos recogidos en el Anexo III
del Decreto 14/2011, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la relación definitiva de los municipios y entidades locales menores
aragoneses que permanecen en régimen de concejo abierto en las próximas
elecciones –anterior a la norma que analizamos–, resultaría: 

• que en la provincia de Huesca, tras la Ley Orgánica 2/2011 y conforme
a su texto, ningún municipio estaría sujeto al concejo abierto, frente a
los 12 municipios que sí lo estaban anteriormente al no ser ninguno tra-
dicional; 

• que en la provincia de Teruel, el número de municipios que se conti-
nuarán rigiendo por este sistema serían 4 –Allueva, Bea, Salcedillo y El
Vallecillo–, frente a los actuales 73 municipios que funcionan como
concejo abierto; 

• que en la provincia de Zaragoza, el número de concejos abiertos sería en
principio de solamente 6 –Fombuena, Bagüés, Longás, Oseja, Purujosa
y Cerveruela–, cifra que contrasta con los actuales 60. El municipio de
Anento, que también era tradicional, por población superior a 100 ha-
bitantes pasa a regirse por Ayuntamiento. 

Como aclaración de la relación anterior, queremos recordar que el régi-
men de concejo abierto en estos municipios ya lo era con anterioridad a la Ley
7/1985, de ahí su carácter tradicional, frente al resto de municipios que pasa-
ron a funcionar en este sistema obligados por el art. 29 LBRL en su redacción
inicial, bien en un primer momento, bien consecuencia de su pérdida de po-
blación posterior. La propia Ley aragonesa 9/2009, de 22 de diciembre, regu-
ladora de los concejos abiertos aclara en su art. 3 a) –precepto que ha sido
recurrido ante el Tribunal Constitucional– que “se entenderá que existe tradi-
ción cuando el municipio se viniera rigiendo por este régimen con antelación
a 1985”. 

El Decreto 14/2011 recoge una serie de Anexos que relacionan munici-
pios en los que, en cualquier caso, va a tener distinta afección la reforma ope-
rada por la Ley Orgánica 2/2011. En concreto, se recogen en este Decreto los
siguiente Anexos: 

• Anexo I, relación de 25 municipios con población entre 40 y 99 residen-
tes, que permanecen en régimen de concejo abierto por haber adoptado
acuerdo en este sentido;
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• Anexo II, relación de un único municipio, Peracense en Teruel, que pa-
sa a funcionar como concejo abierto sin estar obligado a ello en razón
de su población;

• Anexo III, relación de los 10 municipios tradicionales que aun con po-
blación entre 40 y 99 habitantes, se van a seguir rigiendo por concejo
abierto;

• Anexo IV, relación de 32 municipios, con población inferior a 40 habi-
tantes, que se regirán por Concejo Abierto.

• Anexo V, relación de 83 municipios, con población entre 40 y 99 habi-
tantes, que se regirán por Ayuntamiento. 

Como decimos, este debate tiene una importancia trascendental de cara
a las nuevas elecciones locales puesto que los primeros actos del procedi-
miento electoral serán la determinación del número de electos por munici-
pio y la subsiguiente presentación de candidaturas. En el momento de redac-
ción de estas notas, primeros días de febrero de 2011, no se conoce todavía
el criterio que se seguirá desde la administración electoral, pero cualquiera
que sea éste, y en tanto no conozcamos la resolución del recurso de incons-
titucionalidad por el Alto Tribunal, el debate, la duda y, por tanto, la insegu-
ridad jurídica, permanecerán. 

La Ley 9/2009 se enfrenta a dos juicios de constitucionalidad: uno, su aco-
modación al reparto competencial entre el Estado y Aragón, referido a la an-
terior redacción del art. 29 LBRL; otro, el mismo juicio pero referido al nuevo
art. 29, que es posterior a la interposición del recurso y que abre otras puer-
tas de debate. 

Por el momento, no tenemos un pronunciamiento del Tribunal Consti-
tucional que aclare la cuestión, cuestión que igualmente podría clarificarse
mediante la adopción de una nueva norma reguladora aragonesa, que daría
seguridad en un tema importante, y que puede ser fácilmente defendible su
cambio, ya que los argumentos que se han dado en defensa de la disminu-
ción del límite poblacional son predicables para la eliminación de este pará-
metro, como ha hecho el legislador estatal. Esta situación de inseguridad, y
tratándose de la aplicación en cualquier casos de normas con rango de Ley,
hace que los jueces y tribunales no puedan inaplicar una u otra norma, sino
sólo plantear cuestiones de inconstitucionalidad3.
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Por lo anterior, y a la hora de aplicar la reforma del art. 29 LBRL y la Ley
9/2009, siempre referido a pequeños municipios con menos de 100 residen-
tes, se abren las siguientes posibilidades: 

• La más factible, a la vista del reparto competencial y el juego que en la
doctrina constitucional tiene la fijación de las bases por el Estado, con-
siste en dar prevalencia a la nueva regulación derivada de la Ley Orgá-
nica 2/2011, haciendo caso omiso de la ley aragonesa, al entender es-
ta desplazada por la nueva redacción básica del art. 29 LBRL, conside-
rando que el concejo abierto no procede por legislación básica estatal
salvo para los 10 municipios aragoneses que tradicionalmente se regí-
an por este sistema, en cuyo caso todos los municipios restantes se ve-
rán constituidos como Ayuntamientos de tres concejales. 

• Que se considere de aplicación la Ley 9/2009 y se tenga en cuenta el
Decreto 14/2011, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, en cuyo ca-
so, los municipios que figuran en el Anexo I del citado Decreto por ha-
ber acordado seguir en régimen de Concejo Abierto, el municipio de
Peracense que ha acordado acogerse a este régimen voluntariamente por
circunstancias peculiares, aunque su población ya era menor a cien ha-
bitantes –Anexo II–, los municipios tradicionales del Anexo III y los
municipios de menores de 40 habitantes –Anexo IV– elegirán directa-
mente al alcalde por funcionar en concejo abierto y no a tres concejales. 

• Incluso podría darse una tercera interpretación, dando prevalencia al
derecho estatal, pero permitiendo jugar el art. 29.4 parágrafo segundo
de la LBRL en el sentido de que en el caso de Aragón, los municipios
de más de 40 habitantes no estaban antes obligados por Ley al haber-
se permitido por el legislador aragonés que optaran por el régimen de
concejo abierto pueden seguir rigiéndose por este sistema, por lo que
los municipios incluidos en el Anexo I, en número de 25, además de
Peracense, del Anexo II y los 10 del Anexo III que tradicionalmente se
regían así, en las próximas elecciones elegirían alcalde conforme al art.
200 LOREG. Esta interpretación, no obstante, lleva a la consecuencia
que en Aragón, precisamente los municipios más pequeños, de menos
de 40 habitantes, funcionarían como ayuntamientos de tres concejales,
en atención a que han estado obligados por población al régimen de
concejo abierto, sin opción a su cambio. 

Los municipios del Anexo V, con población entre 40 y 99 habitantes y
que no han acordado permanecer en concejo abierto, en cualquier caso,
cualquiera que sea la interpretación a favor del derecho estatal o de la nor-
ma autonómica, se regirán ahora por Ayuntamiento, procediendo la elección
de tres concejales. 
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Quien primero tendrá que tomar una decisión será la administración elec-
toral en relación a la aprobación del número de electos que corresponden a ca-
da municipio, decisión ésta que, sea cual sea, podría quedar posteriormente
fuera de lugar dependiendo de lo que resulte de la sentencia que resuelva el
recurso de inconstitucionalidad: tanto si se aceptan por la administración
electoral las previsiones de la legislación aragonesa y posteriormente ésta se
declara inconstitucional, como si se siguen las previsiones de la LRBRL y pos-
teriormente se admite la constitucionalidad de la Ley 9/2009. 

Para concluir, y aunque sea de modo breve, quiero hacer resaltar otras in-
cidencias directas en la Ley 9/2009 derivadas de la reforma del art. 29 LBRL y
que, por su carácter básico, no pueden ser desconocidas y pudieran implicar
su inconstitucionalidad, en algunos casos, sobrevenida y no enjuiciada en el
recurso en trámite: 

• el art. 15 de la Ley 9/2009 ya contemplaba la pervivencia de la Asamblea
como órgano de participación, pero sólo referido a los procedimientos
de alteración de términos municipales a fin de que la Asamblea actúe
como órgano desconcentrado de participación. Con independencia de
que esta previsión continúe, puesto que el art. 15 no ha sido objeto de
impugnación ante el Tribunal Constitucional, ni choca con las bases es-
tatales, con las que puede interpretarse integradamente, la pervivencia
de la Asamblea vecinal tiene mayor extensión que la prevista en la ley
aragonesa por preverlo así el art. 29.4 LBRL, que permite su convocato-
ria para la adopción de decisiones de especial trascendencia para el mu-
nicipio, en cuyo caso su decisión será vinculante.  

• el art. 16, recurrido por inconstitucionalidad en su apartado 2, relati-
vo al procedimiento para aplicación del Concejo Abierto, puede con-
siderarse parcialmente inconstitucional por el art. 29.2 LBRL, que exi-
ge otras mayorías cualificadas y otros requisitos regulados de modo
diferente en la Ley aragonesa: en concreto, para adoptar el régimen de
Concejo Abierto se precisaría la mayoría de los dos tercios de los
miembros del Ayuntamiento –la norma aragonesa exige sólo mayoría
absoluta– y petición de la mayoría de los vecinos –la norma aragone-
sa no recoge este requisito–. 

En relación a este procedimiento, debe tenerse en cuenta la previ-
sión contenida en el segundo parágrafo del art. 29.4 LBRL en cuanto
contempla un proceso para continuar rigiéndose por concejo abierto los
municipios que anteriormente venían obligados a ello en función del
número de residentes, supuesto éste que, obviamente, no contempla la
norma aragonesa. 
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• el art. 17, también impugnado ante el Alto Tribunal, en cuanto regula el
procedimiento de autorización para funcionar como Ayuntamiento o
Junta vecinal para entidades que se regían por concejo abierto, podría
considerarse inconstitucional por el juego del art. 29 LBRL, de carácter
básico, el cual parte de una premisa diferente al no existir municipios
obligados a este régimen por razón de su población. 

Su inconstitucionalidad exige formal declaración por el Tribunal
Constitucional, al ser una norma con rango y valor de Ley, declaración
que se podría producir, si no con la resolución del recurso de incons-
titucionalidad interpuesto, de un modo sobrevenido por ser posterior
la norma básica estatal, entrando en juego la doctrina del Tribunal
Constitucional, contenida en la S 162/2009, de 29 de junio, relativa al
art. 184.2 de la Ley de Administración local de Aragón. 

2. Incidencia en las entidades locales menores

Para comprender la incidencia que se opera con la nueva legislación estatal en
el régimen de la Ley 9/2009 debemos plantearnos si la regulación de ésta, re-
ferida a entes locales menores, se ha visto o no afectada por aquélla. En una
primera lectura del art. 29 LBRL modificado, en cuanto se refiere exclusiva-
mente a municipios, parece llevarnos a la consecuencia de que la reforma ope-
rada por la legislación electoral afecta exclusivamente al ámbito municipal.
Pero debemos ir más allá y plantearnos si los cambios afectan también al régi-
men de funcionamiento de las entidades locales menores. 

Conforme al art. 45 LBRL y art. 199 LOREG, es competencia de cada co-
munidad autónoma la regulación de este tipo de entidades locales, respetan-
do las reglas contenidas en el art. 45.2 de la LBRL. El Estatuto de Autonomía
de Aragón, en su art. 81.2 se limita a señalar: “Por Ley de las Cortes de Ara-
gón podrá regularse la creación, organización y competencias de las áreas
metropolitanas. Igualmente, regulará las entidades de ámbito territorial in-
ferior al municipio”.

Juega igualmente, en cuanto a las competencias que sobre entidades lo-
cales menores ostenta Aragón, el art. 75 del Estatuto, que entre las compe-
tencias compartidas, relaciona en su punto 11 “el desarrollo legislativo y la
ejecución de la legislación básica que establezca el Estado en normas con
rango de Ley [...] en las siguientes materias: 11. El desarrollo de las bases del
Estado previstas en el art. 149.1.18 de la Constitución para las Administra-
ciones Públicas aragonesas, incluidas las Entidades Locales”.

Como competencia exclusiva, el art. 71, punto 5, a Aragón le correspon-
de la “materia de régimen local, la determinación de las competencias de los
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municipios y demás entes locales en las materias de competencias de la
Comunidad Autónoma de Aragón; el régimen de los bienes locales y las mo-
dalidades de prestación de los servicios públicos locales, así como las relacio-
nes para la cooperación y colaboración entre los entes locales y entre éstos y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”, si bien en este tí-
tulo competencial no entraría la organización y régimen electoral de las enti-
dades locales menores. 

En este marco competencial se mueve el legislador aragonés, quien tiene
un límite al ejercicio de sus competencias en las bases que determine el Estado
–en normas con rango de Ley o no, a pesar del tenor literal del art. 75, según
se desprende de la Sentencia del TC 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto
Catalán–, bases que hoy por hoy, en cuanto a las entidades locales se recogen
en el art. 45.2 LBRL. 

Este precepto de la LBRL establece unas reglas básicas a respetar por las
leyes de las Comunidades Autónomas, entre las que se encuentra que la en-
tidad cuente con un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa y un
órgano colegiado de control, cuyo número de miembros no podrá ser infe-
rior a dos ni superior al tercio del número de Concejales que integren el res-
pectivo Ayuntamiento. La designación de los miembros del órgano colegia-
do se hará de conformidad con los resultados de las elecciones para el
Ayuntamiento en la Sección o Secciones constitutivas de la circunscripción
para la elección del órgano unipersonal, previsión que igualmente recoge la
LOREG en su art. 199. 

El propio art. 45.2 LBRL contiene una remisión al art. 29.1 de la Ley, re-
misión que queda ahora a la nueva redacción, permitiendo que se establezca
el régimen de Concejo Abierto para las entidades en que concurran las carac-
terísticas previstas en su apartado primero. Al contener esta remisión expresa
surge la siguiente duda: al haber desaparecido toda obligación de funciona-
miento en Concejo Abierto en razón del elemento poblacional en el art. 29,
¿se impide que la legislación autonómica sobre entidades locales menores per-
mita que estas se acojan al sistema de concejo abierto sin ser este su régimen
tradicional? 

El tenor literal del art. 45.2, al remitirse a las características del art.
29.1, que no se concretan en parámetros poblacionales, postula a favor de
una respuesta afirmativa a la pregunta, jugando por tanto la prohibición por
derivar de norma básica estatal; por el contrario, podría argüirse, en defen-
sa de la Ley 9/2009, que la legislación autonómica de entidades locales me-
nores no se encuentra condicionada por la nueva reforma de la LOREG ya
que ésta sólo pensaba en los municipios, como se desprende de su Preám-
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bulo y de la tramitación parlamentaria, cuyos debates parlamentarios no
trataron específicamente este tipo de entidades locales; e incluso podría se-
ñalarse a favor de esta tesis la circunstancia de no haber afectado la reforma
al art. 199.7 LOREG, sobre régimen electoral de estas entidades. Por último,
el carácter imperativo de la remisión que efectúa el art. 45.2 al art. 29.1 se
diluye en gran medida en el sentido de que emplea la locución “podrá esta-
blecerse”. 

Replanteando en distintos términos este mismo debate, la cuestión es si la
Ley 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos Abiertos, se ajus-
ta o no a las bases estatales del Régimen Local, en cuanto éstas han eliminado
la referencia poblacional; frente a ello, la Ley aragonesa, en su art. 3 c), esta-
blece que funcionarán en Concejo Abierto las entidades locales menores que
cuenten con una población inferior a 40 habitantes, habiendo modificado en
consonancia con esta previsión el art. 91 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón (LALA). 

La Ley 9/2009, en su preámbulo, apartado VIII, no veía problema compe-
tencial alguno a su regulación por Ley autonómica, teniendo en cuenta la re-
misión que efectúa el art. 199 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral general
a la legislación autonómica, aunque este precepto la remisión que realmente
contiene es doble: su apartado 1 se remite a la legislación autonómica pero de-
biendo, en todo caso, respetarse lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local; el apartado 7 se refiere al funcionamiento en concejo
abierto conforme a la legislación de régimen local, sin especificar si ésta es la
estatal o la autonómica. 

El Estado igualmente ha mostrado su disconformidad con el límite po-
blacional reconocido por la Ley 9/2009 para entes locales menores, interpo-
niendo el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Aclaremos que,
aunque ha sido objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional sólo
el apartado a) del art. 3 de la Ley aragonesa, y no el apartado c) relativo a en-
tidades locales menores, se ha impugnado igualmente por el Estado la dis-
posición adicional segunda de la Ley 9/2009 que modifica el art. 91.1 LALA
determinando que “las entidades locales menores que cuenten con una po-
blación inferior a 40 habitantes funcionarán con arreglo al régimen de Con-
cejo abierto”. 

Siendo este el planteamiento, y a la espera de lo que el Tribunal Consti-
tucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad de la Ley, ¿cómo se van
a regir las entidades locales menores en Aragón? ¿conforme a la Ley 9/2009,
que permite concejo abierto, o conforme al juego del art. 45.2 y 29.1 de la
LBRL, que avocan a que se rijan por Junta vecinal? Nos estamos refiriendo a
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un número de 43 entidades locales menores –de ellas 39 en Huesca, 3 en Za-
ragoza y 1 en Teruel–4. 

De estas entidades locales no hay problema alguno respecto de 7 de
ellas, que alcanzan una población superior a cien habitantes –pocas, ya que
su número sólo alcanza a 7 entidades, Ontinar de Salz, Algayón, Escarrilla,
Fañanás, La Paúl, El Temple y Tramacastilla de Tena, siguiendo los datos da-
dos por Ramón Salanova–. Estas entidades locales funcionarán con Alcalde
y Junta vecinal, ajustando su elección a lo dispuesto en el art. 199 LOREG: 

“2. Los Alcaldes Pedáneos son elegidos directamente por los vecinos de la corres-
pondiente entidad local por sistema mayoritario mediante la presentación de
candidatos por los distintos partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de
electores. 
3. Las Juntas Vecinales de las entidades locales menores están formadas por el
Alcalde Pedáneo que las preside y dos vocales en los núcleos de población infe-
rior a 250 residentes y por cuatro en los de población superior a dicha cifra, siem-
pre que el número de vocales no supere al tercio del de Concejales que integran
el Ayuntamiento, en cuyo caso el número de vocales será de dos. 
4. La designación de estos vocales se hará de conformidad con los resultados de
las elecciones para el Ayuntamiento en la Sección o Secciones constitutivas de la
entidad local menor. 
5. La Junta Electoral de Zona determinará, aplicando el procedimiento estableci-
do en el art. 163 , el número de vocales que corresponde a cada partido, federa-
ción, coalición o agrupación. 
6. Realizada la operación anterior, el representante de cada candidatura designa-
rá entre los electores de la entidad local menor a quienes hayan de ser vocales. 
[...]” 

Con las 36 entidades locales menores restantes pueden resultar, como se-
ñalamos, estas situaciones: 

• la más factible, consistente en que se dé prevalencia a la nueva regula-
ción básica derivada de la Ley Orgánica 2/2011, haciendo caso omiso
de la ley aragonesa, considerando que el concejo abierto no procede
por legislación básica estatal para entidades locales menores, por com-
binación de los artículos 45.2 y 29.1 LBRL, procediendo a distribuir el
número de vocales por el procedimiento del art. 163 LOREG. 

• Que se considere que la Ley 9/2009 es ajustada a la distribución compe-
tencial derivada de la Constitución, en cuyo caso se constituirán exclu-
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sivamente Juntas vecinales en las entidades de más de 40 habitantes, a
excepción de una entidad local menor, Espés, en el municipio de Las
Paules (Huesca), que ha optado por permanecer en régimen de concejo
abierto (anexo I del Decreto 14/2011, del Gobierno de Aragón). 

Ambas posibilidades pueden darse en tanto no conozcamos el pronun-
ciamiento del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la Ley
9/2009 y seguir ésta en vigor al haberse levantado la suspensión de su vigen-
cia, si bien antes de que ello se produzca habrán tomado posicionamiento las
Juntas electorales de zona que, o bien cumplirán con los repartos de vocales
previstos en el art. 199 para todas las entidades locales o bien permitirán a al-
gunas entidades locales permanecer en el régimen de Concejo Abierto. En el
momento de redacción de estas notas, primeros días de febrero de 2011, no
se conoce todavía el criterio que se seguirá desde la administración electoral.

Por último, surge la duda de la posibilidad de que las entidades locales
puedan acogerse al régimen del concejo abierto como lo prevé para los mu-
nicipios el art. 29.4. párrafo segundo, LBRL. Parece lógico que así lo sea, más
esta opción no se encuentra en la letra de la reforma, que piensa sólo en mu-
nicipios, siendo más propio que fuera objeto de regulación por la legislación
de la comunidad autónoma. 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

En estas notas he intentado exponer las distintas interpretaciones que pueden
realizarse acerca de la incidencia del art. 29 LBRL, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 2/2011, en el régimen de los concejos abiertos y, en especial, en
la aplicación de la Ley 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos
Abiertos, en Aragón. A este respecto, y con independencia de que esta ley ara-
gonesa se declare inconstitucional o no en el recurso actualmente en tramita-
ción en referencia a la normativa básica en el momento de aprobación de la
ley aragonesa, su inconstitucionalidad podría ser sobrevenida tras la reforma
acontecida en la LBRL.

Por ello, y en tanto no se clarifique la constitucionalidad de estas normas
con rango de ley, parece que debiera aplicarse la legislación básica, sobre todo
por la administración estatal –aunque fuera por mera coherencia al haber in-
terpuesto recurso ante el Tribunal constitucional–, de modo que el régimen de
concejo abierto sólo permanecería en los 10 municipios en los que éste ha si-
do su régimen de funcionamiento tradicional, pudiendo tras las sesiones cons-
titutivas de las nuevas corporaciones, optar por continuar con ese régimen
especial de gobierno y administración el resto de entes locales que antes vení-
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an obligados a ello en función de su población, como prevé ahora el art. 29.4
LBRL en su segundo parágrafo.

Cualquiera que sea la decisión que se adopte en las próximas elecciones
del 22 de mayo de 2011 –aplicando la normativa estatal o dando juego a la Ley
aragonesa–, y que podrá ser objeto de impugnación, sobre la misma incidirá
de modo directo la sentencia que resuelva el recurso de inconstitucionalidad.
Todo ello podría dejar fuera de juego a las corporaciones locales que se cons-
tituyan tras las elecciones de mayo. La inseguridad jurídica está servida. 

Huesca, 4 de febrero de 2011.
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