
Antonio Marino Aguilera Peñalver,  Portavoz del  Grupo Popular  del

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá a Real, con DNI 75015847-J, en virtud de

lo dispuesto en el art.97.3 del R.D 2568/1996, presenta para su debate y

votación la presente moción:

ELECCION DEMOCRÁTICA DE ALCALDES PEDÁNEOS

La  elección  democrática  de  alcaldes  pedáneos  por  parte  de  los  vecinos  de  las

aldeas constituye una forma de ejercer la democracia y de extender la participación

ciudadana en los asuntos públicos actualmente desaparecida en Alcalá la Real. 

Nuestro  municipio  se  encuentra  caracterizado  por  su  enorme  dispersión

demográfica en dieciséis núcleos rurales o aldeas, al frente de las cuales se encuentra

un alcalde pedáneo que es el encargado de recavar las reclamaciones de los vecinos,

de atender sus necesidades y de transmitirlas a este Ayuntamiento.

La figura del alcalde pedáneo se ampara en la legalidad como no podía ser de otra

forma y encontramos justificación a su presencia en diversas leyes, siempre dentro del

derecho de los vecinos del municipio a participar en los asuntos que les afectan más

directamente y en la autonomía de los municipios para autoorganizarse.  Así, la Ley

7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 18.1, referido a los

derechos y deberes de los vecinos, en su apartado b), dice que los vecinos tienen el

derecho a participar en la gestión municipal de acuerdo en lo dispuesto en las Leyes y,

en  su  caso,  cuando  la  colaboración  con  carácter  voluntario  de  los  vecinos  sea

interesada por los órganos de gobierno y administración municipal. Por otra parte, la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce con

carácter muy amplio la potestad de autoorganización de la Administración local. Así su



artículo  4  enumera,  en  primer  lugar,  junto  con  la  capacidad  reglamentaria,  la

capacidad de autoorganización de los Ayuntamientos.

Si bien es cierto que no hay ninguna ley que atribuya en exclusividad a los vecinos

de cada aldea la elección democrática de su alcalde pedáneo, es la misma ley la que da

cabida a esta posibilidad a través de la reglamentación interna de los Ayuntamientos,

como así ocurre en la mayoría de municipios andaluces con características urbanas y

demográficas  similares  al  nuestro,  que  han  establecido  y  regulado  procesos

democráticos  en  las  pedanías  o  aldeas  para  que  sean los  propios  vecinos  los  que

decidan quiénes van a ser sus representantes ante el Ayuntamiento.

Alcalá la Real  mantuvo cierta tradición participativa en este sentido, dado que en

décadas  anteriores  se  dieron  procesos  de  elección  democrática  en  determinadas

aldeas,  donde los  vecinos  tuvieron la  oportunidad  de  elegir  en  la  urna  a  su

representante, pero  por desgracia  esta práctica  ni  fue continuada ni extendida  a la

totalidad de aldeas, pudiendo considerarse extinguida en la actualidad.

Las  consecuencias  son  alcaldes  perpetuados  en  el  tiempo  desde  su  elección  o

nombramiento, en algunos casos hace más de viente años, y la elección directa o a

dedo de alcalde pedáneo por parte del alcalde, una práctica que sin ser irregular no

atiende a los  principios  de participación ciudadana,  transparencia y de democracia

directa tan reclamados en los últimos años.

Con la presente moción el Partido Popular no pretende cambiar los alcaldes de las

aldeas del municipio ni poner en cuestión su labor, sino establecer un reglamento o

mecanismo interno que garantice a los habitantes de las aldeas un proceso electoral

propio y regulado por el  que el vecino o vecina que así  lo estime oportuno pueda

presentar su candidatura a alcalde pedáneo de su aldea, dejando como última opción

la elección directa del pedáneo por parte de la alcalde-presidente de la Corporación

Municipal en el caso de que no haya candidatos.

De esta forma no sólo conseguiremos ampliar la participación ciudadana a todos

los rincones del municipio, también lograremos dar un salto cualitativo en el ejercicio

de la democracia directa, de la participación ciudadana y de la transparencia, haciendo

de cada pedáneo un auténtico y cualificado representante de sus convecinos de cara al

Ayuntamiento, cuya voz tendrá más autoridad y legitimidad al quedar refrendado y

investido por su aldea, no por el alcalde de Alcalá la Real.



PROPUESTA DE ACUERDO

1. Compromiso por parte del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real de

crear un reglamento interno que regule de forma cuatrienal la convocatoria de

elecciones  a  alcalde  pedáneo  en  cada  una  de  las  aldeas,  estableciendo

procedimientos  y  plazos  para  la  presentación  de  candidaturas,  y  en  cuya

elaboración  participen  todos  los  Grupos  Políticos  representados  en  esta

Corporación.

2. Compromiso por parte del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real de

que  dicho  reglamento  y  la  posterior  convocatoria  de  elecciones  a  alcalde

pedáneo se realice antes de que finalice el presente año.

Alcalá la Real, 3 de septiembre de 2015

Antonio Marino Aguilera Peñalver

Portavoz Grupo Municipal del Partido Popular


