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SENTENCIA 

En Gijón, a dieciocho de Julio de dos mil dieciséis. 

Vistos por el Ilmo. Sr. Don Jorge Rubiera Álvarez, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Uno de Gijón, los presentes autos de procedimiento 
especial de Protección de los Derechos Fundamentales de la 
Persona num. 15/2016, seguidos ante este Juzgado, entre 
partes, de una como demandante     
representado por el Procurador    y 
asistido por el Letrado  ; 
de otra como demandado, el Ayuntamiento de Gijón; representado 
por el Procurador  y asistido por la 
Letrada ; con la intervención del 
Ministerio Fiscal. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Por la parte actora se interpone recurso contencioso
administrativo para la protección de los derechos 
fundamentales de la persona. 

SEGUNDO: 
reclamar 
remitido 

El referido recurso fue admitido a trámite acordando 
a la administración el correspondiente expediente, 
el expediente se acordó continuar el presente 
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DE JUSTICIA 

PR!NcP.ADODE 
1\sruRIAS 

procedimiento por el trámite previsto en el art. 114 y ss. de 
la LJCA, dándose traslado a las partes y al Ministerio Fiscal 
para formalizar y contestar a la demanda respectivamente, 
recibiéndose el pleito a prueba y siguiendo el procedimiento 
por sus propios trámites con-el resultado que obra en autos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: La parte actora interpone recurso contencioso
administrativo contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Gijón adoptado en su sesión celebrada el día 13-1-16 en el que 
se acuerda: que el Pleno del Ayuntamiento de Gijón a través de 
la presente propuesta de Acuerdo insta al Gobierno Municipal 
a: l.- Manifestar su adhesión y apoyo a la resolución del 
Parlamento Europeo de 17-12-14 por la que se reconoce el 
Estado de Palestina. 2.- Mostrar la solidaridad con la 
población de los territorios ocupados instando a la ONU a 
garantizar su protección y a obligar a Israel a cumplir la 
legalidad internacional. 3.- Declarar el concejo de 
Gijón/Xixón Espacio Libre de Apartheid Israelí (Elai) y 
difundirlo entre la ciudadanía, insertando el Sello Espacio 
Libre de _Apartheid Israelí en la página web ·municipal. 4.
Adoptar las medidas legales oportunas para que los procesos de 
contratación y compra incluyan previsiones que impidan 
contratar servicios o comprar productos a empresas cómplices 
de violaciones del Derecho Internacional y de la Declaración 
U ni versal de los Derechos Humanos. 5.- No suscribir ningún 
convenio o acuerdo con instituciones públicas, empresas y 
organizac.iones que participan, colaboren u obtengan beneficio 
económico de. la violación del Derecho Internacional y de la 
Declaración _Universal de los Derechos Humanos. 6.- Fomentar la 
cooperación con el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones . y 
Sanciones) articulado a nivel estatal por la Red Solidaria 
contra la Ocupación de Palestina y a nivel autonómico y local 
por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. 

Se señala en la demanda que no hay actos políticos inmunes 
al control judicial, sino actos del Gobierno que pueden ser 
controlados por los tribunales .para verificar que son 
conformes a derecho. se indica que en el ámbito municipal no 
puede hablarse legalmente de actos de dirección o propósito 
político sino de actos de dirección o impulso técnico, 
normativo, ejecutivo hacia los que un grupo político puede ser 
más o menos proclive tanto por sinceras razones o impulsos 
ideológicos, como por motivos· de oportunidad electoral. No 
puede reputarse corno un acto de dirección política una 
decisión municipal aunque esté imbuida de motivaciones 
ideológicas o partidistas. 

Se alega la interpretación restrictiva de las causas de 
inadrnisibilidad. Se argumenta que el llamamiento al boicot de 
Israel y la adhesión a la campaña de Boicot, Desinversiones y 
Sanciones contra el Estado de Israel, excede la condición de 
declaración institucional, e impone la adquisición de 
compromisos u obligaciones jurídicas. 

Se indica que la tramitación procedimental de la moc1on es 
distinta a la de una declaración institucional. Se aduce que 
la tramitación de la proposición aprobada y ahora recurrida no 



es la de una declaración institucional, trámite explícitamente 
previsto en el art. 91 del Reglamento Orgánico Municipal del 

ADMINISTRACJON Pleno del Ayuntamiento de Gijón, sino la de proposición que 
DEJusnCJA tiene en su art. 78 una dispensa del obligado dictamen de la 

Comisión Informativa que pugna con la imperativa necesidad de 
tal informe previsto en la legislación básica estatal. 

PRINCPADO DE 
i\STURIAS 

Se alega la nulidad por ausencia del obligatorio dictamen 
de la Comisión Informativa sobre la proposición aprobada; la 
nulidad por el quebrantamiento del plazo mínimo de dos días 
hábiles entre la convocatoria y la celebración de la sesión 
del pleno; la nulidad por quebrantamiento de la unidad de acto 
de la sesión del pleno, habiéndose adoptado el acuerdo 
recurrido en una sesión interrumpida y aplazada al siguiente 
día 14-1-16. · 

Se invocan como derechos fundamentales afectados: a) El 
derecho a que ninguna discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión · o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social pueda prevalecer sobre el 
derecho a ser iguales ante la Ley (art.14 CE); b) el derecho a 
no poder ser obligado a declarar sobre la ideología, religión 
o creencias (art. 16 CE); e) el derecho a expresar libremente 
los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el 
escrito o cualquier otro medio de reproducción (art. 20 CE); d) 
el derecho a la producción y creación literaria, artística, 
científica y técnica (art. 20 CE); e) el derecho a la libertad 
de cátedra (art. 20 CE), invocando igualmente el art. 13 CE·. 

Se señala en la demanda que la solo vigencia del· acuerdo 
recurrido que impone una campaña política que impide la 
existencia de relaciones y contratos públicos no solo con las 
instituciones y empresas de Israel, sino contra quienes 
defiendan la amistad con esta potencia extranjera y siquiera 
sean así, percibidos, afecta directamente el libre desarrollo 
de las libertades de expresión y de cátedra, y al derecho a no 
ser discriminados por sus opiniones, ni a ser emplazados para 
revelarlas. 

En cuanto a la legitimación activa se indica que 
   está comprometido desde hace más de 10 

años en la defensa y mejora de las relaciones de amistad de 
cooperación entre España e Israel y es desde el año 2009 
miembro fundador y en la actualidad presidente de la 
Asociación "Acción y Comunicación sobre Oriente Medio" 1 

aclarando en el escrito piesentádo el 22-4-16 que el actor era 
. 

·Como fundamentos de derecho se invocan los arts. 9, 13, 
14, 16, 20 y 53 de la CE; los arts. 9, 10, 14 y 35 del 
Convenio para la protección de los derechos humanos y las 
libertades públicas, así como el art. 1 del Protocolo numero 
12 hecho en Roma el 4-11-2000 al Convenio para la protección 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
Asimismo se invocan la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre contratación pública y el art. 1 
del RD Leg. 3/2011. También se menciona la sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictada el 
día 16-7-09 en el caso Willem contra Francia y diversas 
sentencias del TS y Tribunales Superiores de Justicia. 
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Se invocan los arts. 23 CE, 46 
art. 14, 80, 82, 84, 87, 93 y 97 del 
RO Leg. 781/86, los arts. 76, 77, 
Orgánico de Funcionamiento del Pleno 
y el art. 47 de la Ley 39/2015. 

Y 77 de la Ley 7/85, los 
RO 2568/1986, art. 48 del 
78 y 91 del Reglamento 

del Ayuntamiento de Gijón 

Por la 
inadmisibilidad 
desestimación. 

Administración demandada se solicitó la 
su del recurso y subsidiariamente 

Por el Ministerio Fiscal se solicitó la estimación parcial 
de la demanda y que se declare que la actuación administrativa 
recurrida vulnera en sus puntos 3 a 6 el derecho fundamental a 
la igualdad y no discriminación y el principio fundamental de 
interdicción de la arbitrariedad de los arts. 14 y 9.3 CE. 

SEGUNDO: Se alega por la Administración demandada la causa de 
inadmisibilidad prevista en el art. 69. e} en relación con el 
art. 25 de la LJCA al tener el recurso por objeto un acto o 
actuación no susceptible de impugnación. Se señala que el 
acuerdo de Pleno que nos ocupa, constituye una declaración de 
intenciones .institucionales de evidente vocación política, 
pero sin que reúna los requisitos mínimos para ser considerado 
jurídicamente un acto administrativo. Se añade que de la 
lectura del ·acuerdo solo puede deducirse una manifestación u 
opinión política emitida en el ámbito del Pleno, sin 
traslación del mismo al ámbito administrativo, ya que ello 
vendría imposibilitado por las propias limitaciones derivadas 
de la autonomía municipal que determina el ámbito competencia! 
de las Corporaciones Locales. 

De conformidad con lo establecido en el art. 69.c} de la 
LJCA, la sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o 
de alguna de sus pretensiones en los casos siguientes: que 
tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no 
susceptibles de. impugnación. El art. 25.1 de la LJCA previene 
que el recurso contencioso-administrativo es admisible en 
relación con las disposiciones de carácter general y con los 
actos expresos y presuntos de la Administración pública que 
pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de · 
trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el 
fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos .. 

Ha de señalarse que la existencia de un acto 
administrativo recurrible constituye un presupuesto procesal 
necesario para la interposición de un recurso contencioso
administrativo. En el presente caso, el acuerdo recurrido 
procede del Pleno del Ayuntamiento y en el .mismo se "insta" al 
Gobierno Municipal en los términos ya transcritos en el 
fundamento de derecho anterior. "Instar" es según la 
definición del diccionario de la RAE "repetir la súplica o 
petición, insistir en ella con ahínco", asi como "apretar o 
urgir la pronta ejecución de algo". Estamos, por tanto, ante 
una petición que realiza el Pleno dirigida a la Alcaldía y a 
la Junta de Gobierno Local {que ejercen el Gobierno Municipal} 
para que lleven a efecto los puntos que se incluyen en dicha 
petición. 



En cuanto solicitud o petición, el acuerdo del Pleno 
ADMINISTRACION carece de efectos jurídicos frente a los administrados, ya que 

DErusnCIA (STS 26-2-92) no estamos ante un acto administrativo en 
sentido técnico y estricto como declaración de voluntad o 
resolución que produzca efectos jurídicos en la esfera o 
ámbito j~rídico de los administrados. 

PRJNcl:>AOO DE 

AsTURIAS 

El acto impugnado carece de contenido decisorio y nada 
decide en definitiva, puesto que en realidad solo contiene una 
petición dirigida a otros órganos del Ayuntamiento distintos 
del Pleno para que sean ellos los que lleven a cabo la 
actuación que se les pide. De esta forma se traslada a dichos 
órganos la decisión sobre los puntos propuestos. Dicha 
decisión, sí podría originar un acto administrativo, en el 
sentido de producir efectos jurídicos vinculantes para los 
destinatarios del mismo, pero la simple propuesta o petición 
no constituye un acto administrativo recurrible, que no ha 
llegado a existir. 

Procede pues, acordar la inadmisibilidad .del presente 
recurso, sin que resulte preciso examinar la falta de 
legitimación activa igualmente alegada por la Administración. 
Si no existe un acto administrativo, susceptible de 
impugnacJ.on jurisdiccional, carece de sentido examinar si el 
actor posee legitimación para recurrirlo. 

TERCERO: En materia de costas, de conformidad con lo 
establecido en el art. 139.1 de la LJCA no procede su 
imposición hábida cuenta de la controversia jurídica existente 
entre las partes sobre las cuestiones litigiosas de este 
proceso. 

FALLO 

Que debo declarar y declaro la inadmisibilidad del recurso 
contencioso-administrativo especial de Protección de los 
Derechos Fundamentales de la Persona interpuesto por el 
Procurador     en nombre y 
representación de     contra el 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gijón de 13-1-16; sin 
costas. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 
apelación en un solo efecto, en el plazo de 15 días, para ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
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PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por 
el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando 
celebrando audiencia pública en el mismo día de.su fecha. Doy 
fe. 




