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Vocales Vecinos

 La evolución y desarrollo del Gobierno Local en España desde el S. XIX

se vincula a los conflictos políticos que se han vivido en nuestro país.

La clave del debate se desarrolla sobre el eje centralización-

descentralización, que unido al debate sobre la forma de estado, el carácter

confesional o no del mismo el antagonismo de clases sociales fue uno de los

cuatro grandes conflictos políticos de disputa política en España.

Proceso de Transición (1975-1978) configura un nuevo diseño en la

organización territorial del Estado. De un modelo claramente unitario se

avanza hacia un cierta federalización de España con el despliegue de las

CCAA.
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El reconocimiento constitucional del principio de desconcentración.

Artículo 103.1 CE .

El reconocimiento constitucional de la autonomía municipal. Artículo

140 CE ...”La Constitución garantiza la autonomía de los municipios…”

 Organización territorial del Estado …”El estado se organiza

territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades

Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Articulo 137

CE.

Gozan de autonomía para la gestión de sus intereses que no son

otros que los de los ciudadanos que los habitan.

“El ejercicio de las responsabilidades públicas debe incumbir a las

autoridades más próximas al ciudadano….”
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Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local

(LRBRL) - Reconoce de manera expresa la autonomía de los

municipios y sus potestades reglamentaria y de autoorganización.

No regula los distritos, se limita a establecer en su artículo 20 la

posibilidad de que el alcalde nombre un representante personal entre

los vecinos que residan en poblados y barriadas separadas del casco

urbano.

Crea un régimen especial para los municipios de gran población, por

primera vez en la historia del régimen local se obliga a las grandes

ciudades a crear distritos. En el marco de este nuevo régimen especial,

el artículo 128 de la LBRL prevé, con carácter obligatorio la existencia

de los “Distritos”.
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 Las divisiones territoriales de la ciudad datan de la Edad Media:

De orden civil.- cuarteles

De orden religioso.- parroquias

 Bajo el reinado de Isabel II, en 1845, se utiliza por vez primera el término

distrito. se divide en 10 distritos

En 1949, iniciado el proceso de conexión de los municipios limítrofes se

eleva el número de distritos a 12.

El crecimiento de Madrid durante la primera mitad del S. XX presenta una

doble dimensión:
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• La expansión territorial de la ciudad, que implica la necesidad de

prestación de servicios y posibilidad de realizar trámites administrativos

a un numero importante de ciudadanos que viven en la periferia.

• Aumento demográfico motivado por la emigración interior que vive la

capital de España procedente de diversos lugares y la absorción de

poblaciones que contaban con sus propios Ayuntamientos (Vicálvaro,

Hortaleza, los Carabancheles, Villaverde alto y bajo, Chamartín,

Fuencarral, Vallecas, Canillejas, etc)

 La Organización de la administración territorial de Madrid en distritos se

plasma en la Ley de Régimen Especial de la Ciudad de Madrid de 1963.

 El resultado es que se crea la figura del Distrito como entidad de gestión

desconcentrada de prestación de servicios y de tramitación administrativa. En

1968 se divide la ciudad en 18 distritos y 120 barrios.
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3 Modelo de grandes Ciudades.  Desconcentración

En el caso de los distritos de la ciudad de Madrid se puede decir que su

evolución es fruto de un proceso de adaptación que realiza el

Ayuntamiento de Madrid:

 El reconocimiento del Distrito como entidad de gestión municipal

desconcentrada, por la normativa de régimen especial Madrid, es el

fundamento sobre el que el Ayuntamiento de Madrid desarrolla un modelo

de Juntas Municipales democratizadas en el que se crea un órgano

ejecutivo y otro representativo de los grupos políticos y de control.

 La adopción en 1985 de este esquema organizativo en la legislación

básica estatal lleva al Ayuntamiento de Madrid a profundizar y consolidar

este modelo mediante la tendencia a la parlamentarización del Pleno y

el refuerzo del perfil ejecutivo del Concejal Presidente, así como la

introducción de mecanismos de participación ciudadana.

 La adaptación de la Ley de Grandes Ciudades.

Este es el origen del actual Reglamento Orgánico de los Distritos que por

primera vez desde la creación de los distritos de Madrid da soporte

normativo integral y permanente a esta entidad local.
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Proceso de Desconcentración: Se inicia en 1981.

4 FASES 

1981- 1984

SE DELEGAN 

NUEVAS 

FALCULTADES 

DICISORIAS

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTRITOS

3 Desconcentración   

1985-1986

TRANSFERENCIAS

1987-1990

REFUNDICIONES E 

INSTRUCCIONES

1991-2004

ASENTAMIENTO

COMPETENCIAS



4 Reglamento Orgánico de los Distritos (ROD)

: Contiene la definición de sus funciones y el estatutos de los diferentes

órganos que componen la estructura político administrativa de Distrito, el

cierre de un mapa de distritos y el diseño de un marco competencial en el

que los distritos desarrollan su capacidad de actuación como órganos de

gestión desconcentrada.

 Potestad de autoorganización de los Entes Locales

 Aprobado definitivamente el 23 de diciembre de 2004

 Estructurado en un Título Preliminar y 4 Títulos :

 De la Junta Municipal del Distrito

 Del Concejal Presidente

 Estructura administrativa del Distrito

 De los vocales Vecinos y de la participación vecinal en las

Juntas Municipales de los Distritos

 En total 50 artículos y se hacen remisiones al resto de Reglamentos

Orgánicos (ROGA, ROP, ROPC).

 Anexo: Relación de barrios por Distritos
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4 Reglamento Orgánico de los Distritos (ROD) 

Principios básicos de la regulación contenida en ROD

 Concepto de Distrito

 Órganos de los Distritos

 Junta Municipal del Distrito

 Concejal Presidente

 Coordinador del Distrito

 Foro Local

 Principio de coordinación de los Distritos y suficiencia

presupuestaria
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5 Organización Política de los Distritos de la Ciudad de 

Madrid

Órganos de los Distritos

• máxima autoridad del distrito

• representante del alcalde

• dirige la administración 

• preside la Junta M. del distrito 

• coordinación de los servicios

• competencias generales de 

dirección y coordinación
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6 Organización Política de los Distritos de la Ciudad de 

Madrid

Número de miembros determinado por el Pleno del Ayuntamiento.

Distribución entre los Grupos proporcional a su representación en el

pleno .

Nombrados por el alcalde a propuesta de los grupos municipales.

Composición:

Concejal presidente

Vicepresidente

Vocales (Vocales Concejales y Vocales Vecinos)

Actual mandato corporativo: Concejal Presidente y 25 vocales, (9 AM, 9 PP, 4

PSOE, 3 C´s).
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7 Junta Municipal del Distrito: Órgano Colegiado

 Representación político-vecinal y cauce de participación ciudadana.

 Se reúne ordinariamente una vez al mes y sus sesiones son públicas

 Adopción de acuerdos: por mayoría simple de los miembros presentes

 Sesiones: ordinarias y extraordinarias:

 Cuando así lo decida el/la Concejal Presidente o lo solicite ¼ parte del número

legal de miembros de la Junta Municipal del Distrito.

 Debate de Presupuestos

 Debate sobre el estado del Distrito

 Convocatoria: junto con el orden del día se exponen en el Tablón de

Anuncios y se remite a los vocales con una antelación de dos días

hábiles.

 Pueden presentarse 6 iniciativas por cada Grupo Político.
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7 Junta Municipal de Distrito: Órgano Colegiado

Desarrollo de las sesiones/ orden de día:

Aprobación del acta de la sesión anterior.

1. Parte resolutiva :

a) Propuestas del  Concejal Presidente

b) Proposiciones de los grupos políticos

c) Proposiciones del Consejo Territorial

d) Proposiciones de asociaciones

e) Mociones

2. Parte de información, impulso y control

a) Dar cuenta de las resoluciones

b) Interpelaciones

c) Comparecencias

d) Preguntas

3. Declaraciones institucionales 
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8 Competencias del Distrito. ROD

 Movilidad y transportes

 Parques y jardines

 Licencias y autorizaciones

 Salud, consumo y comercio

 Seguridad

 Autorización matrimonios

 Cultura, educación, juventud

y deportes

 Obras y vías publicas

 Calidad y evaluación ambiental

 Disciplina urbanística

 Servicios sociales

 Sanciones administrativas

 Recursos administrativos
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8 Competencias Delegadas
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8 Competencias: Límites de la delegación

 Entes desconcentrados sin personalidad jurídica propia.

 Competencias delegadas:

 Ostentan el ejercicio pero no la titularidad

 Cabe la revocación y la avocación por el órgano delegantes

 No cabe la subdelegación

 Territorialidad

 Competencias propias:

 Las atribuidas directamente por el ROD

Servicio de Relaciones con los Distritos 
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