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Artículo 26. Registro de Bienes Patrimoniales.  
 
1. El acceso al Registro de Bienes Patrimoniales exigirá acreditar un interés legítimo 

directo, entendiéndose que los concejales están legitimados para solicitar el acceso a los 
documentos existentes en dicho Registro, cuando fuesen necesarios en el ejercicio de su cargo.  

 
2. El acceso se solicitará mediante petición escrita en la que se acreditará el interés del 

solicitante y constará la identificación del concejal al que se refiera la información y los 
documentos concretos de los que se quiere tener constancia.  

 
3. Las solicitudes de acceso al Registro se resolverán por el presidente, previo informe del 

secretario general del Pleno y oída la Junta de Portavoces, excepto en los casos en que un 
concejal se limite a solicitar copia o datos de su propia declaración, en cuyo caso el secretario 
general del Pleno se los entregará directamente.  

 
4. El acceso se hará efectivo mediante la exhibición al interesado de fotocopia autenticada 

o expedición de certificación relativa a los documentos concretos solicitados.  
 
Artículo 27. Registro Especial de Intereses de la Comunidad de Madrid.  
 
El Registro Especial de Intereses se ajustará a la normativa que dicte las Comunidad de 

Madrid.  
 
 

Capítulo IV 
Los grupos políticos 

 
Artículo 28. Disposición general.  
 
A efectos de su actuación corporativa, los concejales del Ayuntamiento de Madrid se 

constituirán en grupos políticos, excepto aquellos que tengan la consideración de miembros no 
adscritos.  

 
Artículo. 29. Adscripción a los grupos políticos.  
 
La adscripción a los grupos municipales se regirá por las siguientes normas:  
 
a) Se constituirá un grupo municipal por cada lista electoral que hubiera obtenido 

representación en el Ayuntamiento.  
 

Para poder constituir y mantener un grupo municipal será necesario contar con 
un mínimo de dos concejales, con excepción del Grupo Mixto.  

 
b) Ningún concejal podrá quedar adscrito a más de un grupo municipal.  
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c) Ningún concejal podrá pertenecer a un grupo municipal diferente de aquel que 
corresponda a la lista electoral de la que hubiera formado parte, salvo el caso del 
Grupo Mixto.  

 
Las formaciones políticas que integren una coalición electoral podrán formar 

grupos independientes cuando se disuelva la coalición correspondiente, siempre que 
tengan dos concejales, como mínimo.  

 
d) Los concejales que pertenezcan a un mismo partido no podrán constituir grupos 

municipales separados.  
 
Artículo 30. Constitución de los grupos municipales.  
 
1. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al presidente y suscrito por 

todos sus integrantes que se presentará en la Secretaría General del Pleno, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.  

 
En el escrito se hará constar la denominación del grupo y el nombre del portavoz, del 

portavoz adjunto y del secretario.  
 
2. Los miembros de la Corporación que adquieran su condición con posterioridad a la 

sesión constitutiva de la Corporación se incorporarán al grupo correspondiente a la lista en la 
que hubieran concurrido a las elecciones.  

 
Artículo 31. Grupo Mixto.  
 
1. Grupo Mixto es el formado por todos aquellos concejales que hubieran concurrido a las 

elecciones municipales en formaciones que no hubieran alcanzado el mínimo de dos escaños 
para formar grupo propio.  

 
2. El Grupo Mixto tendrá derechos análogos a los del resto de los grupos.  
 
3. Los integrantes del Grupo Mixto podrán ejercer por rotación el cargo de portavoz, según 

el orden que ellos mismos determinen.  
 
4. Salvo acuerdo en contra de sus miembros, en los debates del Pleno el tiempo que 

corresponde al portavoz se distribuirá por partes iguales entre los miembros del grupo.  
 

Artículo 32. Dotación económica.  
 
1. El Pleno, con cargo a los presupuestos anuales del Ayuntamiento, podrá asignar a los 

grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico 
para todos los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de 
ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones 

Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid Página 13 de 52 



 
 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que 
puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.  

 
2. Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se 

refiere el apartado anterior, que pondrán a disposición del Pleno, siempre que éste lo pida.  
 
Artículo 33. Miembros no adscritos.  

 
1. Tendrán la consideración de miembros no adscritos los concejales que no se integren 

en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que 
abandonen su grupo de procedencia.  

 
2. 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.  

 
En cualquier caso, el secretario general del Pleno podrá dirigirse al representante legal de 

la formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que se notifique 
la acreditación de las circunstancias señaladas.  

 
3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en el caso de candidaturas 

presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren 
decida abandonarla.  

 
4. 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.  
No tendrán derecho al componente fijo de la dotación económica a que se refiere el 

artículo anterior y podrán percibir el 50 por 100 del componente variable.  
 
Artículo 34. Medios personales y materiales.  
 
Para el desarrollo de sus funciones, los grupos municipales dispondrán de locales 

adecuados y del personal administrativo y el soporte técnico necesario, en los términos 
establecidos por la legislación de régimen local.  

 
Artículo 35. Información  
 
Los grupos municipales podrán distribuir información escrita en las dependencias 

municipales e incluso fijarla en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, en el lugar que 
expresamente se les asigne.  
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