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Medidas contra el transfuguismo 
en el ámbito local: el caso de los 
representantes locales «no adscritos»1

Gonzalo Arruego

1

RESUMEN
La figura del representante «no adscrito» se ha generalizado en el derecho 
parlamentario y local español y constituye una excepción a la regla general 
en cuya virtud los representantes desarrollan su función representativa a tra-
vés de grupos políticos. Su finalidad es combatir conductas que se conside-
ran contrarias a la adscripción política con la que los representantes fueron 
elegidos por los ciudadanos y su origen se encuentra en el Acuerdo sobre un 
código de conducta en relación con el «transfuguismo» en las Corporaciones Lo-
cales. En el ámbito local está regulada con carácter general desde el año 2003 
en el art. 73.3 LBRL.

ABSTRACT
The figure of the unaffiliated representative is now generally present in par-
liamentary and municipal Spanish Law and it constitutes an exception to 
the general rule according to which representatives are organized in political 
groups. Its aim is to fight turncoats and its origin can be traced back to a po-
litical agreement signed in 1998 in order to reduce their impact in the Spa-

 1 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional se cita indicando número de sentencia/año/
fundamento jurídico.
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nish municipalities. It was generally introduced in Spanish municipal Law in 
2003 and it is regulated in article 73.3 LBRL.

SUMARIO
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CONCEPTO Y TIPOS. 1. introducción. 2. algunos aPuntes sobre la fi-
gura en el ámbito Parlamentario. 3. el rePresentante local «no adscri-
to». A. La tipología en la Ley de bases del Régimen Local. B. Consecuencias 
derivadas de la adquisición del status de «no adscrito». III. LA DOCTRINA 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL REPRESENTANTE LO-
CAL «NO ADSCRITO». IV. REFERENCIAS.

I. INTRODUCCIÓN
El denominado representante local «no adscrito» está actualmente previsto con 
carácter general en el art. 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, tras la refor-
ma operada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local2. La figura, sin embargo, había sido introducida con 
anterioridad por alguna ley autonómica de régimen local. De hecho, ya la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, la previó desde su re-
dacción original en los artículos 111 y 1123.

 2 El artículo 73.3 LBRL, relativo a los grupos municipales, establece como regla general la or-
ganización de los representantes locales en grupos previendo como única excepción a los 
denominados «no adscritos». Básicamente, el art. 73.3 LBRL dispone que:

A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se cons-
tituirán en grupos políticos [...] con excepción de aquellos que no se integren en el gru-
po político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que aban-
donen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos.

[...]

Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser supe-
riores 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 coali-
ción electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.

 3 Con arreglo al art. 111, los miembros de las Corporaciones locales que no se integren en el 
grupo correspondiente a su formación política o que dejen de pertenecer a él «pasarán auto-
máticamente a tener la condición de miembros no adscritos», perdiendo el puesto que ocu-
paran en las Comisiones en representación de dicho grupo y la posibilidad de tener recono-
cida la dedicación exclusiva.
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El origen de esta controvertida figura se encuentra en el denominado Acuer-
do sobre un código de conducta en relación con el transfuguismo en las Corpora-
ciones Locales suscrito en el año 1998 por el Ministro de Administraciones Pú-
blicas y las formaciones políticas con representación parlamentaria. El acuerdo, 
cuya finalidad es plasmar el compromiso de los actores políticos en torno a un 
conjunto de pautas de comportamiento orientadas a superar los negativos efec-
tos de esa «conducta anómala» denominada «transfuguismo», ha conocido dos 
Addendas en los años 2000 y 20064.

Mas su introducción no se ha reducido al contexto representativo local, 
pues progresivamente se ha incorporado al ámbito parlamentario hasta estar 
presente en la mayoría de los Reglamentos de los Parlamentos de las Comuni-
dades Autónomas5.

Lo relevante es que nos encontramos ante una figura que, aunque estuvo 
presente en los inicios del vigente régimen constitucional español en algunas 
asambleas autonómicas6, constituye una excepción en un modelo organizativo 

 4 El acuerdo fue rubricado el 7 de julio de 1998 por el Ministro de Administraciones Públicas 
y los representantes del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español, de Izquierda 
Unida, de Convergéncia Democratica de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya, del 
Partido Nacionalista Vasco-Eusko Alderdi Jeltzalea, de Coalición Canaria, de Iniciativa per 
Catalunya, del Bloque Nacionalista Galego, de Esquerra Republicana de Catalunya, de Eus-
ko Alkartasuna, de Unió Valenciana y del Partido Aragonés.

  Su punto tercero disponía la adopción de medidas normativas, concretamente en los corres-
pondientes reglamentos orgánicos, para «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 Indepen-
diente’ 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 eco-
nómicos y materiales puestos a disposición de los grupos políticos de la corporación». Entre 
otras cuestiones, su segunda Addenda contempla que los «no adscritos» «no podrán ejercer 
los derechos atribuidos por la regulación aplicable a los grupos políticos» ni «mejorar su si-
tuación anterior», no teniendo por lo tanto derecho «a participar en todas las Comisiones 
plenarias» ni a beneficiarse de los medios materiales y económicos al servicio de los grupos.

 5 No así en los del Congreso y el Senado y tampoco, por el momento, en el de las Cortes de 
Aragón. Es cierto que su actual propuesta de reforma sí prevé la figura para aquellos diputa-
dos que o bien no se integren en el grupo parlamentario que se corresponde con su forma-
ción política o causen baja en él voluntariamente o por expulsión. Básicamente, los «dipu-
tados no adscritos» ostentarán exclusivamente los derechos que el Reglamento reconoce al 
diputado individual.

 6 Así, el Reglamento del Parlamento de Cataluña de 24 de julio de 1980 y el Reglamento pro-
visional del Parlamento Foral de Navarra de 30 de marzo de 1982, no previeron en su mo-
mento la existencia del grupo mixto, de modo que quienes no alcanzaban los requisitos re-
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de los órganos representativos presidido, como regla general y entre otras, por la 
necesaria integración de los representantes en grupos políticos; grupos, además, 
a los que el ordenamiento jurídico impone de modo más o menos intenso que 
sean expresión coherente de la adscripción política con la que sus integrantes 
concurrieron a las elecciones y fueron elegidos por los ciudadanos.

En suma, la progresiva aparición en la normativa española de la figura del 
representante «no adscrito» no parece obedecer a una decisión de naturaleza 
estructural acerca de cuál debe ser el modelo de organización de los órganos re-
presentativos. El paradigma organizativo no ha variado y la regla general sigue 
siendo que nuestros representantes han de organizarse para el desempeño de la 
función representativa en grupos. Grupos a los que el ordenamiento jurídico 
exige, en mayor o menor medida, estar dotados cierta coherencia ideológica y a 
cuyo través sus integrantes participan en los procesos mediante los que el órga-
no representativo al que pertenecen ejerce sus funciones.

Si no hay un cambio de paradigma en la organización interna del órgano re-
presentativo ¿cuál es entonces el motivo que ha conducido a la mayoritaria in-
troducción de la figura del representante «no adscrito»?

La respuesta es que su razón de ser es eminentemente instrumental: con 
ella se trata de paliar o desincentivar algunas situaciones y comportamientos de 
los representantes políticos que se consideran disfuncionales para el sistema re-
presentativo porque son contrarios a su adscripción política originaria. Es decir, 
a la adscripción política con la que concurrieron a las elecciones y fueron elegi-
dos por los ciudadanos.

Básicamente, dichas conductas se plasman en la no integración o baja en el 
grupo político que se corresponde con la formación en cuyas listas el representan-
te resultó elegido y su consecuencia es una notable minoración de sus posibilida-
des de actuación en el seno del órgano representativo al que pertenece7. Por expre-
sarlo gráficamente, la calificación como «no adscrito» constituiría una suerte de 
«sanción» a aquellos representantes a los que se atribuye esta condición.

No es menos cierto, tal y como se mostrará infra, que la figura, inicial-
mente prevista con esta finalidad, ha visto desbordados sus perfiles originales 
por ejemplo cuando se ha aplicado a situaciones ligadas a la problemática di-

glamentarios para constituirse en grupo parlamentario actuaban como «diputados no ads-
critos». Sin embargo, reformas posteriores (concretamente en 1983 y 1985, respectivamen-
te) introdujeron finalmente la figura del grupo mixto.

 7 Aunque no necesariamente, como evidencian, por ejemplo, el Reglamento de las Cortes de 
Castilla-La Mancha o, sobre todo, el Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares.
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solución de los grupos políticos constituidos por representantes elegidos en 
candidaturas presentadas por formaciones políticas posteriormente declara-
das ilegales.

Las páginas siguientes tienen por objeto el estudio de algunos de los pro-
blemas que suscita la figura del representante local «no adscrito» tal y como ha 
sido regulado por el legislador estatal en el complejo y confuso art. 73.3 LBRL. 
Así, y tras algunas consideraciones acerca del régimen jurídico de la figura en 
el ámbito parlamentario, se analizan fundamentalmente los problemas interpre-
tativos que atañen a la determinación de los supuestos en que procede la califi-
cación de «no adscrito» y cuáles son sus consecuencias. Finalmente, se exami-
na la doctrina del Tribunal Constitucional en torno a esta controvertida figura.

II. EL REPRESENTANTE LOCAL «NO ADSCRITO»: 
CONCEPTO Y TIPOS

1. introducción

Puede definirse a los representantes «no adscritos» como aquellos integrantes 
de un órgano representativo que no pertenecen a ninguno de los grupos políti-
cos, ni siquiera al mixto, en los que los representantes se organizan para el de-
sempeño de sus funciones.

Como regla general, esta calificación comporta la minoración de la capaci-
dad de participación de dicho representante en los procesos a cuyo través ejerce 
sus funciones el órgano al que pertenece. Básicamente, ello es consecuencia de 
la pérdida de aquellos elementos integrantes de su status que están vinculados a 
la pertenencia a un grupo político. A esta minoración de facultades se añaden en 
ocasiones restricciones adicionales vinculadas a la posibilidad de ocupar pues-
tos electivos en el seno del órgano o al régimen retributivo del representante.

Tal y como se mostrará a continuación, la calificación de «no adscrito» obe-
dece básicamente a dos razones distintas con arreglo a las cuales es posible su 
clasificación en representantes «no adscritos originarios» y representantes «no 
adscritos sobrevenidos». 

Así, son representantes «no adscritos originarios» aquellos representantes 
que desde el principio de su mandato no se integran en el grupo político que se 
corresponde con su adscripción política.

Por el contrario, serían representantes «no adscritos sobrevenidos» quienes 
estando inicialmente integrados en el grupo correspondiente, dejan de pertene-
cer a él posteriormente por alguno de los motivos normativamente previstos.
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Sin poder entrar en mayores precisiones, hay que llamar la atención acerca 
de dos hechos. En primer lugar, que no toda la normativa que incorpora la fi-
gura lo hace en sus dos variantes. Así, existen reglamentos parlamentarios que 
solo se refieren al diputado «no adscrito sobrevenido», no previendo la posibili-
dad de «no adscritos originarios». En segundo lugar, tampoco todas las normas 
parecen acoger los mismos supuestos en virtud de los cuales un representante 
puede adquirir dicha condición. Estas diferencias no son sólo fuente de comple-
jidad sino, asimismo, de algunas paradojas.

2. algunos aPuntes sobre la figura en el ámbito Parlamentario8

Tal y como se indicó al principio de estas páginas, la figura del representante 
«no adscrito» no es exclusiva del ámbito local, pues existe en la mayoría de los 
Reglamentos parlamentarios de las Asambleas legislativas de las Comunidades 
Autónomas.

Amén del especial supuesto del Parlamento de las Islas Baleares9, actual-
mente está prevista en los reglamentos de los parlamentos andaluz, canario, 
cántabro, castellano manchego, castellano leonés, catalán, extremeño, riojano, 
madrileño, navarro y valenciano. Es decir, y excluyendo a la asamblea balear, en 
once de los diecisiete Parlamentos autonómicos.

Las diversas previsiones reglamentarias pueden sistematizarse básicamen-
te en los dos tipos de representante «no adscrito» anteriormente referidos: los 
parlamentarios «no adscritos originarios» y los parlamentarios «no adscritos 
sobrevenidos».

Son parlamentarios «no adscritos originarios» aquellos diputados que des-
de el inicio de la legislatura permanecen al margen de la disciplina de los grupos 

 8 Un examen más minucioso de esta materia, cuestionando además la constitucionalidad de la 
figura, en ARRUEGO RODRÍGUEZ, G.: «Sobre la constitucionalidad del ‘diputado no ads-
crito’», Revista Española de Derecho Constitucional, 99 (2013).

 9 Efectivamente, la cámara balear constituye un caso singular dentro del reconocimiento gene-
ralizado del parlamentario «no adscrito» como medida sancionadora de acciones contrarias a 
la adscripción política del representante, pues en su caso su existencia deriva de la posibilidad 
de que haya parlamentarios que no se integren o incorporen a ningún grupo de la Cámara. 
Y ello en un marco jurídico caracterizado por su gran flexibilidad en materia de integración, 
cambio y constitución de grupos parlamentarios (vid., en este sentido, los arts. 26.1 y 27.1 
del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares). Es cierto que la normativa balear suscita 
distintos problemas, tales como los relativos a la posibilidad de la existencia de «no adscritos» 
con posterioridad a la constitución de la Cámara o cuál sea el sentido de la previsión del «di-
putado no adscrito» a la luz de lo dispuesto en el artículo 28.3 del Reglamento.
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parlamentarios y que, por lo tanto, no se integran en ninguno de los existentes 
dentro de la Cámara. Esta situación está prevista en los reglamentos de los par-
lamentos de Andalucía, Cantabria, Castilla La-Mancha, Extremadura, Navarra 
y Valencia.

En términos generales, esta es una figura propia de aquellos ordenamien-
tos parlamentarios que de un modo más o menos expreso imponen con especial 
intensidad la continuidad entre la adscripción política con la que los diputados 
electos concurrieron a las elecciones y los grupos parlamentarios en los que se 
integran; más sencillamente, entre listas de candidatos presentadas por una de-
terminada fuerza electoral y grupos parlamentarios10. Así, suele describirse este 
supuesto como la no integración del diputado en el grupo parlamentario consti-
tuido por la unión de quienes concurrieron con él en las listas de la misma fuer-
za política a las elecciones.

Por el contrario, los parlamentarios «no adscritos sobrevenidos» son aque-
llos que inicialmente sí forman parte de un grupo, normalmente el resultante 
de la unión de quienes comparten su adscripción política, y que a lo largo de la 
legislatura causan baja en el mismo. Además de en los parlamentos inmediata-
mente referidos, esta figura está también prevista en las asambleas de Canarias, 
Castilla y León, Cataluña, La Rioja y Madrid11. Esta situación, la de la sola pre-
visión del diputado «no adscrito sobrevenido», no deja de resultar paradójica 
atendida la finalidad mayoritaria de la figura. En otras palabras, si se trata de 
sancionar conductas contrarias a la adscripción política originaria del represen-
tante ¿por qué sólo se castigan aquellas que consisten en causar baja en el grupo 
parlamentario que se corresponde con ella y no se adopta la misma medida con 
relación a aquellos diputados que desde el inicio de su mandato la contradicen 
no integrándose en él? A fin de cuentas, aquello que explica la creación de la fi-
gura concurre idénticamente en ambas situaciones.

 10 Previsiones similares pueden encontrarse, pese a no prever la figura, en los Reglamentos de 
las Cortes de Aragón y de la Asamblea Regional de Murcia. Como se sabe, el art. 20.1 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón dispone que «Los Diputados, en número no inferior a 
tres, incluidos en las listas de un mismo partido, agrupación o coalición electoral que hubie-
ra comparecido como tal ante el electorado en las últimas elecciones autonómicas, tendrán 
derecho a constituir Grupo Parlamentario propio».

 11 Son los parlamentos madrileño y riojano quienes dentro de este grupo imponen de forma 
expresa e intensa, y al modo en que lo hacían la mayoría de los reglamentos parlamentarios 
que han previsto la figura del diputado «no adscrito originario», la continuidad candidatos 
electos en las listas de la misma fuerza política concurrente a las elecciones-diputados que 
integran un grupo parlamentario.
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A su vez, la calificación como diputado «no adscrito sobrevenido» puede obe-
decer a dos motivos: el abandono voluntario por parte del diputado del grupo al 
que inicialmente pertenecía o su expulsión del mismo12. Hay que destacar que el 
lenguaje manejado por la normativa parlamentaria es diverso, aunque en general 
más claro que el utilizado por el legislador en la LBRL. Así, si algunos Reglamen-
tos utilizan términos genéricos que englobarían ambos supuestos («causar baja», 
dejar de pertenecer «por cualquier causa»)13, la tónica general es que las normas 
parlamentarias distinguen expresamente entre abandono y expulsión del grupo14. 
Es más, en algunos casos se impone que la decisión de expulsar a un miembro del 
grupo ha de ser acordada por la mayoría absoluta de sus integrantes15.

En cuanto a la prolongación en el tiempo de la calificación como diputa-
do «no adscrito», han de distinguirse dos modelos: el de aquellos reglamentos 
parlamentarios que imponen que dicha condición se ostenta por lo que resta-
re de legislatura16 y el de aquellos que permiten que el diputado que causó ini-
cialmente baja en su grupo pueda regresar a él17. En este último caso, es preci-

 12 Como se sabe, son numerosos los problemas anudados a la expulsión del grupo parlamen-
tario de inicial pertenencia y los eventuales mecanismos de garantía al servicio del represen-
tante que la soporta. Específicamente en relación con el objeto de estas páginas, se ha mos-
trado muy crítico con este supuesto de adquisición de la condición de «no adscrito», hasta el 
extremo de defender su inconstitucionalidad por contravenir el artículo 23 CE, NAVARRO 
MÉNDEZ, J.I.: «Patología del transfuguismo político: grandes males, pero ¿buenos reme-
dios?», Revista de las Cortes Generales, 49 (2000), esp. pp. 41 y ss.

 13 Arts. 24.1 del reglamento del Parlamento de Andalucía y 27.2 del Reglamento de las Cortes 
valencianas, respectivamente.

 14 Efectivamente, el resto de reglamentos parlamentarios que prevén la figura distinguen ex-
presamente el abandono y la expulsión del grupo a excepción del Reglamento del Parlamen-
to de La Rioja, cuyo tenor literal, «se separen», parecería cubrir exclusivamente los supues-
tos de abandono voluntario. Hay que reseñar, además, la excepción prevista en los arts. 26.3 
del Reglamento del Parlamento de Cataluña, o 39.1 del Reglamento de la Asamblea de Ex-
tremadura sobre los que se volverá más adelante. 

 15 Así, los reglamentos de los parlamentos canario, extremeño y valenciano.

 16 Se trata de los casos de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid.

 17 Obviamente ello sólo es posible en el supuesto del «no adscrito sobrevenido» en los casos 
canario, catalán y riojano, pues sólo prevén esa figura. Y a la misma conclusión parece que 
ha de llegarse también con relación a los parlamentos andaluz, cántabro, extremeño, nava-
rro y valenciano a pesar de que todos ellos prevén los dos supuestos de no adscripción, ori-
ginaria y sobrevenida. Es decir, el «no adscrito originario» parece privado de la posibilidad 
de integrarse a lo largo de su mandato en el grupo parlamentario que le habría correspondi-
do. Si en las asambleas de Andalucía y Extremadura esta conclusión parece evidente atendi-
da la sistemática de sus Reglamentos, en Cantabria, Navarra y Valencia ello se derivaría del 
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so diferenciar entre las normas que sencillamente exigen de un modo u otro la 
conformidad del Portavoz del grupo parlamentario18, de las que imponen que la 
decisión de permitir el regreso ha de estar avalada, al menos, por la mayoría ab-
soluta de los miembros del grupo19.

¿Cuáles son las consecuencias que comporta la calificación como diputado 
«no adscrito»?

La principal es la notable minoración de las posibilidades de participación 
del parlamentario en los procesos a cuyo través la asamblea ejerce sus funcio-
nes. Ello se consigue básicamente a través de la pérdida de todos aquellos dere-
chos vinculados a la pertenencia a un grupo, pues al no adscrito se le atribuyen, 
con carácter general y exclusivamente, sólo las facultades reservadas a los par-
lamentarios individualmente considerados20.

lenguaje utilizado por sus normas parlamentarias, «reincorporación» en los dos primeros y 
«retornar» en el tercero; parece obvio que sólo puede retornarse o reincorporarse a aquello 
a lo que una vez se perteneció.

 18 Caso de los reglamentos de las cámaras andaluza, cántabra, catalana, riojana, navarra y va-
lenciana.

 19 En este sentido, los Reglamentos del Parlamento de Canarias y de la Asamblea de Extremadu-
ra, cuya solución es coherente con la exigencia también de mayoría absoluta para acordar la 
expulsión del grupo parlamentario. Sin embargo esta exigencia no se reproduce en el Regla-
mento de las Cortes de Valencia a pesar de que en su caso la expulsión del grupo parlamen-
tario también ha de verificarse por mayoría absoluta. Con relación al ámbito municipal el TC 
ha afirmado que «Se está por tanto, ante una nueva solicitud de incorporación al Grupo So-
cialista, igualmente lícita, pero que, a diferencia del abandono, requiere el cumplimiento de 
un requisito imprescindible, expresado en el art. 24 del ROF: el consentimiento de todos sus 
miembros [...]. Esta norma, cuya finalidad y licitud resulta a todas luces evidente, ya que tra-
ta de salvaguardar la identidad y funcionalidad de los grupos políticos en su actuación muni-
cipal, de forma que ni el art. 23 de la CE ni ningún otro precepto imaginable pueda amparar 
un supuesto derecho de los representantes elegidos a incorporarse en un determinado grupo 
político en contra de la opinión de sus componentes [...]», STC 185/1993/5.

 20 Así, la práctica totalidad de los reglamentos parlamentarios que han previsto la figura, y nue-
vamente dejando al margen el supuesto especial del Parlamento de las Islas Baleares, pro-
claman expresamente que el parlamentario «no adscrito» sólo gozará de los derechos que la 
normativa parlamentaria reconoce a los diputados individualmente considerados. Por ejem-
plo, art. 24.5 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, art. 23.4 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, art. 26.4 del Reglamento del Parlamento de Cantabria, Disposición 
Adicional segunda del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, art. 23.4 del Regla-
mento de las Cortes de Castilla y León, art. 26.2 del Reglamento del Parlamento de Catalu-
ña, art. 38.5 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, art. 31.4 del Reglamento de la 
Asamblea de Madrid, art. 42.2 del Reglamento de las Cortes de Valencia o art. 27.5 del Re-
glamento del Parlamento de Navarra.
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Además, algunos reglamentos han previsto otras consecuencias como la pér-
dida de los puestos electivos que ostentara el «no adscrito sobrevenido» (es decir, 
no aquellos que ocupaba en representación de su grupo y en tanto que miembro 
del mismo, que obviamente pierde)21 o la reducción del derecho a formar parte 
«al menos» de una Comisión, a ser miembro exclusivamente de una cuya deter-
minación corresponde, además, a los órganos de gobierno de la Cámara22.

Finalmente, en algunos casos la condición de «no adscrito» no solo conlle-
va la pérdida de los beneficios económicos vinculados a los grupos parlamen-
tarios, sino también la posibilidad de la dedicación exclusiva a la actividad par-
lamentaria23. En este contexto, y con uno u otro lenguaje, suelen ser habituales 
las previsiones que encomiendan a las Mesas de la respectiva Cámara la respon-
sabilidad de asignar a los diputados «no adscritos» los medios que se estimen 
precisos para el correcto desarrollo de su labor representativa24.

 21 Así, los Reglamentos de la Asamblea de Castilla y León, de la Asamblea de Extremadura [que 
incorpora además una previsión específica en el caso de la pérdida del cargo en las Mesas 
de las Comisiones en su art. 82.1.d)], de la Asamblea de Madrid o de las Cortes de Valen-
cia. Nótese, sin embargo, que en términos estrictamente jurídicos existe una gran diferencia 
entre aquellas posiciones que son ocupadas por designación y en representación del grupo 
al que se pertenece en los diversos órganos de la Cámara, y que por lo tanto pueden ser di-
rectamente referidas a la condición de miembro de aquel, y aquellos puestos para los que el 
diputado ha resultado designado tras un proceso electivo intraparlamentario no ya en tanto 
que miembro de un grupo sino en tanto que diputado. En el caso del Reglamento del Parla-
mento de La Rioja, su art. 24.3 dispone que se realizará una nueva votación para la «ratifi-
cación o destitución» del diputado «no adscrito» en el correspondiente «puesto electivo en 
los órganos de la Cámara».

 22 Por ejemplo, arts. 26.5 del Reglamento del Parlamento de Cantabria, 23.4 del Reglamento de 
las Cortes de Castilla y León, o 26.2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, que enco-
miendan la función de decidir a qué comisión asignar al diputado a la Mesa de la Cámara. En 
el caso del art. 31.5 del Reglamento del Parlamento de Navarra, dicha asignación la realiza 
la Mesa previo acuerdo de la Junta de Portavoces. Por su parte, el art. 23.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias introduce el criterio de la preferencia expresada por el diputado, 
que la Mesa de la Cámara procurará respetar «en la medida de lo posible».

 23 Así lo afirma expresamente, por ejemplo, el art. 39.5 del Reglamento de la Asamblea de Ex-
tremadura, con arreglo al cual los «diputados no adscritos» no tienen «derecho a las percep-
ciones derivadas de la dedicación exclusiva»; vid., por otra parte, el artículo 26.1 del Regla-
mento del Parlamento de La Rioja, que limita sus percepciones económicas a las previstas 
en sus arts. 15.1 y 15.2. En torno al vínculo entre las retribuciones percibidas por los parla-
mentarios y su derecho fundamental al desempeño de la función representativa ex art. 23.2 
CE vid. STC 36/2014.

 24 Así, arts. 23.5 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 26.6 del Reglamento del Parla-
mento de Cantabria, 23.3.b) del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, 39.5 del Regla-
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3. el rePresentante «local no adscrito»
A. La tipología en la Ley de bases del Régimen Local

Con carácter previo al examen de cómo la Ley de Bases del Régimen Local regu-
la la figura del «representante local no adscrito», hay que dilucidar si del artícu-
lo 73.3 LBRL se desprende una necesaria continuidad entre candidatos elegidos 
en las listas de una misma formación electoral y grupo político. Tal y como se 
expuso páginas atrás, así sucede en la mayoría de los Reglamentos parlamenta-
rios que han acogido la figura del diputado «no adscrito», especialmente en sus 
dos variantes, y puede interpretarse que sucede también en algunas normas au-
tonómicas de régimen local25.

Literalmente, al referirse a los representantes «no adscritos originarios», la 
LBRL habla del «grupo político que constituya la formación electoral por la que 
fueron elegidos»; una previsión que en su contexto podría efectivamente sugerir 
que existe una continuidad normativamente impuesta entre lista de candidatos 
y grupo político en el seno del órgano representativo local. Siendo ello cierto, 
no lo es menos que tampoco puede desecharse que al amparo de la norma los 
candidatos elegidos en dos formaciones electorales distintas se unan sin embar-
go para constituir un único grupo municipal. Nótese que también en ese caso, 
y para cada representante en concreto, ese sería el grupo político constituido 
por la fuerza por la que concurrió a las elecciones, bien que en unión con otra.

La Ley de Bases del Régimen Local ha incorporado los dos tipos de repre-
sentantes «no adscritos» anteriormente referidos: los representantes locales «no 
adscritos originarios» y «sobrevenidos».

Con arreglo a lo establecido en el art. 73.3 LBRL los representantes «no ads-
critos originarios» son aquellos que desde el principio de su mandato no se in-

mento de la Asamblea de Extremadura, o 31.6 del Reglamento del Parlamento de Navarra. 
Frente a las fórmulas imperativas habitualmente utilizadas («asignará», «garantizará»), lla-
ma la atención el tenor literal del art. 29 del Reglamento de las Cortes de Valencia: «La Mesa 
de Les Corts, de acuerdo con la Junta de Síndics, podrá asignar a los diputados o diputadas 
no adscritos los medios materiales que considere adecuados para el cumplimiento de sus 
funciones [...]».

 25 Así, y con uno u otro lenguaje, los arts. 30.1 de la Ley de Régimen Local de la Región de 
Murcia, 74.1 de la Ley de Administración Local de Galicia, 111.2 de la Ley de Administra-
ción Local de Aragón, 122.2 de la Ley de Administración Local de La Rioja, 76.2 de la Ley 
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares, 32.2 de la Ley de Administración Local 
de la Comunidad de Madrid o 134.2 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valen-
ciana disponen que los grupos políticos «se corresponderán» con los partidos, federaciones, 
coaliciones o agrupaciones «cuyas listas han obtenido puestos en la Corporación».
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tegran en el grupo político que ha sido constituido por la formación política en 
cuyas listas concurrieron a las elecciones26. 

Por regla general nos ubicamos, por lo tanto, en el momento inicial de cons-
titución del órgano representativo municipal y la correlativa formación en su se-
no de los grupos políticos, salvo en el caso de que la condición de representan-
te se adquiera con posterioridad. Es importante reseñar, sobre todo por lo que a 
continuación se dirá con relación a la no adscripción sobrevenida, que a la luz 
de la redacción de la norma es posible defender que la no integración en el gru-
po correspondiente puede ser voluntaria e involuntaria; es decir, el representan-
te puede decidir no formar parte del grupo o puede ver rechazada su pretensión 
de integrarse en él, adquiriendo en ambos casos la condición de «no adscrito»27.

No es menos cierto, sin embargo, que el uso de la forma reflexiva podría 
interpretarse en el sentido de que sólo cubre el supuesto de no incorporación 
voluntaria al grupo28, en cuyo caso quienes ven rechazada su pretensión de in-
corporarse al grupo que inicialmente les correspondería pasarían a formar parte 
del grupo mixto. Sea como fuere, ello entronca con los problemas que suscita 
la atribución del status de «no adscrito» como consecuencia de un supuesto de 
hecho ajeno a la voluntad del representante y que son más patentes en el caso 
de la adquisición sobrevenida de esa condición.

Efectivamente, en palabras de la LBRL, adquieren dicho status quienes 
«abandonen su grupo de procedencia». El uso del término abandonar sugiere 
que el único supuesto que ampara la norma es el de aquel o aquellos represen-
tantes que voluntariamente dejan de pertenecer a su grupo. Es decir, el precep-
to no daría cobertura, como hecho determinante de la atribución de la condi-
ción de «no adscrito», a la expulsión del correspondiente grupo político. Y ello 
porque no otro significado cabe atribuir al término «abandonar», como por otra 
parte evidencia el propio legislador cuando en el último párrafo del art. 73.3 
LBRL utiliza los términos abandono y expulsión poniendo así de manifiesto que 
son situaciones distintas29.

 26 El art. 73.3 LBRL reza «que no se integren en el grupo político que constituya la formación 
electoral por la que fueron elegidos».

 27 Así, este fue el caso del supuesto de hecho subyacente a la STC 169/2009.

 28 Pues la norma utiliza los términos «se integren» en lugar de haber recurrido a otras fórmulas 
más impersonales como «no integrados».

 29 Recuérdese que también la normativa parlamentaria suele diferenciar el abandono y la ex-
pulsión del grupo parlamentario. Que el art. 73.3 LBRL ampara los supuestos de expulsión 
del grupo como causa de no adscripción ha sido defendido por algunos órganos consultivos 
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Pese a ello, la condición de «no adscrito» se ha atribuido a representantes 
locales expulsados de su grupo político30 y, de hecho, algunas normas autonó-
micas contemplan tanto el abandono como la expulsión del grupo como causas 
determinantes de la adquisición de aquella31.

En todo caso, ha de tenerse presente que la categoría representante «no 
adscrito» está legalmente definida por relación al grupo político constituido 
en el seno del órgano representativo y no a la formación política en cuyas lis-
tas fue elegido el representante; es decir, no sería posible atribuirla a quienes 
la abandonan o son expulsados de ella, independientemente de que pueda 
asumirse como lógico que ello tendrá un reflejo más o menos inmediato en la 
composición del correspondiente grupo32. De ahí, por otra parte, las dificul-

autonómicos (así, por ejemplo, Dictamen 454/2008 del Consejo Consultivo de la Comuni-
dad Valenciana o Dictamen 593/2009 del Consejo Consultivo de Andalucía) y por abundan-
te doctrina de algunos Tribunales Superiores de Justicia. Sostiene que la condición de «no 
adscrito» sólo se adquiere por supuestos de hecho que dependen de la propia voluntad del 
representante GONZÁLEZ DEL TESO, T.: «Transfuguismo y concejales no adscritos (A pro-
pósito de la reforma de la LBRL por la Ley 57/2003)», Justicia Administrativa, 27 (2005); asi-
mismo NOGUEIRA MARTÍNEZ, D.: «El ámbito de aplicación del estatuto legal de los repre-
sentantes locales no adscritos», Anuario de Derecho Municipal 2011, también entiende que el 
único supuesto posible de no adscripción sobrevenida es el abandono voluntario del grupo y 
no la expulsión. En sentido contrario, por ejemplo, ALONSO MAS, MªJ.: «El discutible régi-
men jurídico de los concejales no adscritos», Revista de Administración Pública, 168 (2005).

 30 Tal es el caso del supuesto de hecho que subyace a la serie jurisprudencial iniciada por la 
STC 20/2011. Sin embargo, el juez de la Constitución rechazó examinar la queja de los recu-
rrentes relativa a la incorrecta atribución de la condición de «no adscritos» al entender que 
en tanto dicho status no lesiona el art. 23 CE, se trataba de una cuestión ajena al derecho 
fundamental.

 31 Más allá de los problemas que su encaje plantea atendido el carácter básico del art. 73.3 
LBRL, atribuyen la condición de representante local «no adscrito» a quien fuera expulsado 
de su grupo político los arts. 111.5 de la Ley de Administración Local de Aragón, 112.5 de 
la Ley de Administración Local de La Rioja (ambas se refieren a «dejaren de pertenecer», tér-
minos que abarcan tanto el abandono como la expulsión) o 134.4.c) de la Ley de Régimen 
Local de la Comunidad Valenciana (expresamente habla tanto de abandono como de expul-
sión). Por su parte, la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña recoge en su articula-
do sólo el supuesto del representante local «no adscrito sobrevenido» por «abandono» de su 
grupo. Por su parte, hay que destacar que el art. 76.5 de la Ley Municipal y de Régimen Local 
de las Islas Baleares no atribuye la condición de «no adscrito» a los representantes expulsa-
dos de su grupo; así, «los excluidos contra su voluntad del grupo de origen» se incorporarán 
al grupo mixto pudiendo incluso constituir un nuevo grupo si reúnen el número preciso de 
miembros.

 32 Sin embargo, el art. 134.4.d) de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, que 
data del año 2010, prevé como causa de no adscripción «Haber abandonado o haber sido 
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tades para desentrañar el significado jurídico preciso de algunas de las previ-
siones contenidas en el art. 73.3 LBRL, especialmente, aunque no sólo, su úl-
timo apartado.

Así, y de nuevo más allá de la problemática de referir al status del represen-
tante cuestiones atinentes a la formación política por cuyas listas concurrió a las 
elecciones, ¿qué significado jurídico preciso cabe atribuir a la previsión de que 
«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»? Porque difícilmente puede interpretarse como un supuesto 
de no adscripción que haya de añadirse a los descritos en el párrafo primero de 
la norma33 ¿Se trata en el fondo de bloquear la posibilidad de que dicha mayoría 
pueda expulsar del grupo a la minoría que se mantiene en la formación política? 

O también ¿es una excepción a la no adscripción «el caso de candidaturas 
presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos 
que la integren decida abandonarla»? Nótese, en primer lugar, que la prescrip-
ción se refiere de nuevo a la formación electoral y no al grupo, y por más que en la 
lógica de funcionamiento del sistema pueda aventurarse que esa situación tendrá 
su plasmación inmediata en aquel, jurídicamente nos ubicamos en planos dis-
tintos. Además, literalmente dicho apartado del art. 73.3 LBRL se abre diciendo 
«Esta previsión no será de aplicación», por lo que parece que descarta, exclusiva-

expulsados de la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a 
las elecciones»; una situación anticipada ya en su momento por el Consejo Consultivo de 
la Comunidad Valenciana por ejemplo en su Dictamen 454/2008 incluso en el supuesto de 
que el concejal no fuera afiliado a la fuerza política en cuyas listas concurrió a las elecciones: 
«No obstante, la regulación legal debe necesariamente interpretarse atendiendo a la realidad 
política, esta siempre mucho más compleja y plural, sin olvidar cuál es la finalidad persegui-
da por el legislador en cada caso [...] debe darse a la manifestación efectuada por el Partido 
Unión Valenciana la misma eficacia jurídica que derivaría de la expulsión del Sr. AAA en el 
caso hipotético de que fuera afiliado ya que, en definitiva, la finalidad de la previsión conte-
nida en el art. 73.3, último inciso, de la Ley 7/1985, es evitar que, como se ha indicado, los 
concejales disidentes de una formación política sigan representando a esta en contra de su 
voluntad». En sentido similar CATALÁ I BAS, A.H.: «Transfuguismo y régimen jurídico de 
los concejales no adscritos ¿Puede y debe el derecho sancionar la deslealtad política?», Re-
vista Española de Derecho Constitucional, 101 (2014). Toda esta problemática ha de insertarse 
en el contexto relativo a la diferente naturaleza y rol que en los procesos electoral y repre-
sentativo corresponde a fuerzas políticas y grupos políticos, aunque sin negar sus evidentes 
conexiones.

 33 Por el contrario, sí ha defendido dicha interpretación ALONSO MAS, MªJ.: op. cit.
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mente, que les afecte la posibilidad de limitación de derechos propia de la catego-
ría «no adscrito». Es decir, que hay que entender que esa eventual restricción de 
facultades no sería posible respecto de aquellos representantes que adquieran el 
status de «no adscritos» por no integrarse o abandonar el grupo correspondiente, 
siempre y cuando pertenecieran a una formación política que habiendo concu-
rrido en una coalición a las elecciones ha decidido abandonarla, ruptura que ex-
plicaría la no integración o posterior abandono por esos representantes del gru-
po político municipal34. Amén de dificultar más si cabe la interpretación de las 
consecuencias que comporta la atribución de la condición de «no adscrito», ello 
suscita además otros problemas ¿existirían, entonces, diversas categorías de «no 
adscritos»? ¿Cómo se articularía en el seno del órgano representativo su diferen-
cia de status? Y todo ello sin olvidar, atendido el contexto de la norma, que esos 
representantes adquirieron su cargo en las listas de una coalición electoral y no en 
las presentadas individualmente por la fuerza a la que pertenecen que, como tal, 
no concurrió a las elecciones. Por utilizar la terminología al uso: su representati-
vidad lo es por relación a la coalición y no estrictamente a su fuerza política35 ¿Y 
no pretende la norma en el fondo preservar dicha representatividad?

Los interrogantes relativos a quiénes merecen la calificación de «no adscri-
tos» no terminan sin embargo aquí. Creada para combatir conductas contrarias 
a la adscripción política con la que los representantes fueron elegidos por los 
ciudadanos, la figura ha visto desbordados sus perfiles iniciales como conse-
cuencia de su aplicación a representantes elegidos en candidaturas de formacio-

 34 En esta línea ALONSO MAS, MªJ.: op. cit.; por el contrario, considera que no es un supuesto 
de no adscripción, a pesar de la «oscura y poco afortunada» redacción de la norma, GON-
ZÁLEZ DEL TESO, T.: op. cit.

 35 En Cataluña existen reglas similares tanto en el ámbito parlamentario como municipal que 
excluyen estas situaciones como supuestos de no adscripción. Así, el art. 26.3 del Reglamen-
to del Parlamento de Cataluña establece que no procederá la calificación de «no adscritos» 
sino la integración en el grupo mixto, en el caso de la expulsión del grupo parlamentario de 
que se trate de «todos los diputados de una formación política integrados en el seno de una 
coalición o federación»; y el art. 50.6 del Texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña afirma que «Los concejales que abandonan el grupo formado por la can-
didatura por la que se presentaron a las elecciones locales no pueden integrarse en el grupo 
mixto, sino que quedan como concejales no adscritos. Este precepto no es aplicable en el ca-
so de candidaturas presentadas con la fórmula de coalición electoral, cuándo alguno de los 
partidos políticos que la integran decide abandonarla». El recientemente reformado Regla-
mento de la Asamblea de Extremadura también excluye como supuesto de no adscripción el 
«caso de expulsión del grupo parlamentario de todos los diputados de una formación polí-
tica integrada en el seno de una coalición o federación, ni en el supuesto de separación por 
disolución de dicha coalición» (art. 39.1).



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 

288	 ESTUDIOS

nes posteriormente declaradas ilegales y tras la disolución de los grupos políti-
cos constituidos por quienes fueron elegidos en sus listas36.

Sin embargo, y más allá de la problemática relativa a si es posible disolver 
dichos grupos, tampoco este supuesto encaja, atendida la literalidad de la nor-
ma, en los casos de no adscripción. No se trata de representantes que no se «in-
tegren» o que «abandonen» el grupo que les correspondería atendida su ads-
cripción política, sino de representantes cuyo grupo sencillamente desaparece. 
Quizá por ello sería más correcto incorporarlos al grupo mixto. No es esta, sin 
embargo, la opinión mantenida por el TC, para quien las reglas contenidas en 
el art. 73.3 LBRL constituyen «unas prescripciones legales que hacen una previ-
sión concreta y expresa directamente aplicable al caso [...] ya que la formación 
electoral de la que procedían y que es la que constituyó el grupo municipal ha 
desaparecido»37.

Sea como fuere, no deja de ser llamativo cómo una norma concebida para 
«sancionar» los comportamientos anteriormente descritos, ha terminado utili-
zándose también para «sancionar», bien que desde otro punto de vista, a repre-
sentantes elegidos en formaciones posteriormente declaradas ilegales.

B. Consecuencias derivadas de la adquisición del status de «no adscrito»

También son numerosos los problemas para determinar las consecuencias que, 
a la luz del art. 73.3 LBRL, conlleva la calificación de «no adscrito». Como se sa-
be, la LBRL dispone 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».

Amén de la defectuosa redacción del precepto, que parece constreñir sus 
efectos a los «no adscritos sobrevenidos»38, formalmente la LBRL parece limi-
tarse a abrir la posibilidad de reducción del status de los «no adscritos». Aho-
ra bien, no puede olvidarse que esta apariencia ha de ponerse inmediatamente 
en conexión con el hecho de que hay elementos del estatuto del representante 
local que se derivan de su integración en un grupo y que ahora ya no poseería.

 36 En torno a esta problemática vid., entre otros, BILBAO UBILLOS, J.Mª: «Guión para el deba-
te sobre la disolución de los grupos parlamentarios vinculados a partidos que han sido ilega-
lizados judicialmente», Revista Española de Derecho Constitucional, 68 (2003); y MORALES 
ARROYO, J.Mª: «Las consecuencias colaterales de la disolución de Batasuna», Revista Espa-
ñola de Derecho Constitucional, 71 (2004).

 37 STC 10/2013/3.

 38 Pues reza «de permanecer» en lugar de decir «de integrarse o permanecer».
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En este sentido, los problemas interpretativos que ha suscitado esta disposi-
ción pueden sistematizarse, básicamente, en dos tesis. La primera consistiría en 
entender que, al modo de como sucede en la normativa parlamentaria, la fina-
lidad de la figura del «no adscrito» es limitar sus posibilidades de actuación en 
el seno del órgano representativo privándole, principalmente, de todos aquellos 
elementos de su status vinculados a la pertenencia a un grupo.

La segunda, quizá ligada a la literalidad del precepto, es aquella que grá-
ficamente podría denominarse de «congelación del status», pues la referencia 
que serviría para determinar el máximo posible de «derechos políticos y eco-
nómicos» de un concreto «no adscrito» sería el de aquellos que poseía antes de 
convertirse en tal39. Dejando al margen el problema de si es posible atribuir un 
significado de tal naturaleza a una norma jurídica, no puede ocultarse que esta 
problemática segunda vertiente subyace a algunos de los pronunciamientos judi-
ciales de los que trae causa la doctrina del Tribunal Constitucional, permite so-
lucionar parcialmente el problema del significado del último párrafo del art. 73.3 
LBRL y, desde luego, es la más ajustada al espíritu del Pacto antitransfuguismo, 
especialmente en su segunda Addenda40.

Sin embargo, parece más plausible que el contexto adecuado de las conse-
cuencias derivadas de la calificación como «no adscrito», y más allá de otras por 
ejemplo de índole económica como la imposibilidad de la dedicación exclusiva, 
es la privación de todos aquellos elementos integrantes del estatuto del repre-

 39 Como afirma el Dictamen 188/2005 del Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana 
en su Consideración tercera, rechazando esta posibilidad interpretativa, «Tal prescripción 
puede admitir dos interpretaciones. La primera comportaría una respuesta negativa a la pre-
gunta formulada, habida cuenta que de haber permanecido en su grupo político de origen es 
de prever que ahora no ostentaría delegación alguna del Alcalde. Sin embargo hay que indi-
car que los derechos políticos y económicos de los Concejales son idénticos, sea cual fuere 
su situación en el seno de la Corporación, sin perjuicio de que en función de los cometidos 
que tengan encomendados existan diferencias retributivas o de pertenencia a determinados 
órganos de la Corporación (Junta de Gobierno Local, Comisiones, etc.). Pero todos los Con-
cejales tienen igual derecho a poder ser miembros de la Junta de Gobierno Local y a ostentar 
la condición de Teniente de Alcalde como lo tienen a formar parte de las Comisiones Infor-
mativas o a recibir Delegaciones de la Alcaldía [...] Por ello, el hecho de que los integrantes 
del grupo político al que perteneció el ‘Concejal no adscrito’ no ostenten Delegación algu-
na del Alcalde, no impide que pueda desempeñarla aquel». Han defendido esta concepción, 
por ejemplo, ALONSO MAS, MªJ.: op. cit., CATALÁ I BAS, A.H.: op. cit., o CUERDA MÁS, J.: 
«Régimen jurídico de los concejales no adscritos», Revista Electrónica del Centro de Estudios 
Municipales y de Cooperación Internacional, 9 (2010).

 40 Que literalmente se refiere a la necesidad de evitar las «plusvalías del disidente»; en otras 
palabras, que un «no adscrito» pueda «mejorar su situación» tras adquirir dicha condición.
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sentante local que están vinculados a la pertenencia a un grupo41. De hecho, así 
lo evidencian algunas normas autonómicas42 y es la interpretación que subyace 
a la doctrina del Tribunal Constitucional. De ahí la afirmación de que no puede 
reconocerse «a los concejales no adscritos más derechos [...] que los que corres-
ponden a los concejales integrados en los grupos políticos»43.

III. LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
SOBRE EL REPRESENTANTE LOCAL «NO ADSCRITO»
El Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la figura del re-
presentante local «no adscrito» como excepción a la regla organizativa general 
que impone la integración de los representantes en grupos políticos para el de-
sempeño de su función representativa.

Fundamentalmente, y siempre en el contexto de su reiterada doctrina acerca del 
significado y contenido de los derechos fundamentales del art. 23 CE, el razo-
namiento del Tribunal puede sintetizarse del modo que sigue.

En primer lugar, el juez de la Constitución ha de hacer frente a sus afirma-
ciones, bien que realizadas en el ámbito parlamentario, relativas a que la facul-
tad de constituir grupo forma parte del contenido del derecho fundamental del 
artículo 23.2 CE. El motivo principal que explicaría su integración en el núcleo 
constitucionalmente relevante de la función representativa parlamentaría, sería 
la trascendencia de los grupos en el funcionamiento del órgano parlamentario y, 

 41 Privan de la posibilidad de dedicación exclusiva, al igual que algunas normas parlamentarias 
ya comentadas, por ejemplo los arts. 111.6 de la Ley de Administración Local de Aragón o 
122.7 de la Ley de Administración Local de La Rioja. 

 42 Por ejemplo, arts. 122.7 de la Ley de Administración Local de La Rioja, 50.7 del Texto refun-
dido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña o 32.4 de la Ley de Administración 
Local de la Comunidad de Madrid.

 43 STC 246/2012/8; o, muy gráficamente, que sus «derechos económicos y políticos no sean 
superiores a los que hubieran correspondido de permanecer en el grupo de procedencia no 
se refiere a los que se ostentaban en tanto que vinculados a la condición de concejal sino so-
lamente a aquellos que lo eran en atención a la cualidad de miembro de uno de los grupos 
municipales», Voto particular concurrente a la STC 9/2012, formulado por el Magistrado 
Ortega Álvarez. Nótese que la «congelación de status» choca, en principio, con la doctrina 
que se analizará a continuación y atinente a la necesaria presencia, con voz y voto, de los 
representantes «no adscritos» en todas las Comisiones informativas municipales u órganos 
análogos; y en principio porque siempre podría argüirse que esa «congelación» no afecta a 
aquellas facultades que integran el núcleo de la función representativa amparado por los de-
rechos del art. 23 CE.
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consecuentemente, en el desempeño de la labor representativa. Hay que recor-
dar, además, que la doctrina del Tribunal en esta materia ha terminado trascen-
diendo la inicial afirmación relativa a la integración, sin más, en un grupo parla-
mentario44, para concluir en la relevancia que posee la facultad de constituir un 
grupo parlamentario «propio»45.

En este sentido, con la introducción de la figura del representante local «no 
adscrito» el art. 73.3 LBRL ha alterado el criterio organizativo general basado en 
la integración de los representantes municipales en grupos políticos y en con-
secuencia ha establecido un régimen jurídico diferenciado para aquellos repre-
sentantes locales que desempeñan su cargo como «no adscritos» y, por lo tanto, 
ajenos a la disciplina de los grupos.

Pero siendo ello cierto, no lo sería menos que la norma obedece a un fin 
constitucionalmente legítimo derivado de la relevancia jurídica que en nuestro 
ordenamiento constitucional posee la adscripción política con la que los repre-
sentantes concurren a las elecciones y son elegidos46. En este sentido, no puede 
olvidarse que los electores no votan solo «por la calidad de las personas que in-
tegran una lista, sino por la perspectiva política o ideológica»47. Así, el precepto 
persigue «respetar la voluntad de los ciudadanos»48 sancionando la alteración 
en el «equilibrio de fuerzas» y en la «representación democrática» que provo-
can los comportamientos que le subyacen49.

Además de obedecer a un fin constitucionalmente lícito, la figura del «no 
adscrito» no afectaría al núcleo constitucionalmente relevante de la función re-
presentativa municipal pues, en principio, la imposibilidad de formar parte de 
un grupo ni obstaculiza el desempeño de la función de control del gobierno mu-
nicipal, ni impide la deliberación y votación en el Pleno, ni la obtención de la 
información precisa para todo ello. 

Afirmada así su constitucionalidad, el TC sin embargo ha rechazado alguna 
de sus consecuencias por contraria al artículo 23 CE. Si cuestiones como care-

 44 STC 64/2002.

 45 STC 141/2007; vid. ARRUEGO RODRÍGUEZ, G.: «Ius in officium, disolución del grupo par-
lamentario propio y eficacia de las reformas del Reglamento parlamentario», Anuario Jurídi-
co de La Rioja, 12 (2007).

 46 STC 32/1985.

 47 SSTC 30/2012/4 y 246/2012/5.

 48 STC 9/2012/2.

 49 SSTC 30/2012/4 y 246/2012/5.
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cer de un Portavoz y por lo tanto estar al margen de la Junta de Portavoces, la 
imposibilidad de estar en situación de dedicación exclusiva o la pérdida de la 
infraestructura y de los beneficios económicos ligados al grupo son en su opi-
nión inocuas desde la perspectiva del derecho al desempeño del cargo, no suce-
dería lo mismo con la facultad de participar en las Comisiones informativas u 
órganos análogos.

El motivo es que aun siendo órganos preparatorios del Pleno, no puede 
desconocerse la trascendencia de su función en el proceso decisorio y de con-
trol del gobierno municipal. Por esta razón no tomar parte en ellas «entorpece 
y dificulta la posterior defensa de sus posiciones políticas» en la deliberación y 
votación en el Pleno afectando al núcleo esencial de la función representativa50. 
Este problema no se solventaría reconociendo a los «no adscritos» el derecho a 
asistir a sus reuniones con voz pero sin voto, pues la mera asistencia sin voto no 
es ningún derecho; es, sencillamente, vaciar de contenido el derecho a asistir51.

Este reconocimiento, sin embargo, suscita un problema que el Tribunal 
obviamente no resuelve y que deriva de la necesaria composición y funciona-
miento proporcional que han de tener estos órganos. En este sentido, hay que 
recordar que la proporcionalidad no es solo una garantía de los derechos de par-
ticipación de las minorías sino que también asegura que no se produzca su so-
bre-representación. De ahí la imposibilidad de reconocer que el voto de los «no 
adscritos» «compute en los mismos términos» que el de los restantes integran-
tes de las Comisiones.

Hay que destacar, además, que si en un primer momento el Tribunal centró 
el problema en el valor del voto de estos representantes, posteriormente parece 
haberlo trasladado también a la composición de estos órganos en una argumen-
tación que en ocasiones parece sugerir el tratamiento de los «no adscritos» co-
mo una suerte de colectivo cuyo peso en el seno de la Corporación debe quedar 
adecuadamente representado en las Comisiones informativas: «[...] el legislador 
debe articular las disposiciones que procedan para asegurar que, en el caso de 
que en la corporación municipal existan concejales no adscritos, las comisiones 
informativas estén integradas no sólo por concejales pertenecientes a los distin-
tos grupos políticos, sino también por concejales no adscritos, siempre de forma 
proporcional a su representatividad en el Pleno; así como para garantizar que el 

 50 STC 169/2009/4.

 51 STC 20/2011/5; el artículo 76.7 de la Ley Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares 
afirma que los concejales «no adscritos» «serán informados y podrán asistir a las comisio-
nes informativas y otros órganos colegiados en que estén representados los grupos políticos 
municipales, con voz pero sin voto».
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derecho de los concejales no adscritos a participar en las deliberaciones y a vo-
tar en las comisiones informativas en las que se integren no altere la exigencia 
constitucional de proporcionalidad en la composición y funcionamiento de di-
chas comisiones»52.

En cualquier caso, y sobre todo a resultas de los cambios sufridos por la 
normativa reguladora del régimen local, la unión de la doctrina del TS y del 
TC en esta materia muestran el tránsito desde la no necesidad de que un gru-
po constituido por un solo representante esté presente en todas las Comisiones 
en aras de la garantía de la proporcionalidad, a que todos los grupos han de es-
tar representados en todas las Comisiones aun cuando estén integrado por un 
diputado (pues prima el derecho al desempeño del cargo), para finalmente afir-
mar que al margen de los grupos los «no adscritos» han de estar presentes en 
las Comisiones dada la función que desempeñan en el proceso de formación de 
voluntad del Pleno.
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