
 
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 10 DE BARCELONA 
 
Recurso : 521/2012  Recurso ordinario 
Parte actora : SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN BARCELONA. 
DELEGACION DEL GOBIERNO EN CATALUÑA 
Representante de la parte actora :  
Letrado:   
Parte demandada : AYUNTAMIENTO DE ARENYS DE MUNT 
Representante de la parte demandada : JORDI FONTQUERNI BAS 
Letrado:  
 
 

SENTENCIA Nº  150/2014 
 
  En Barcelona a catorce de abril de dos mil catorce 
 
 
 Vistos por mí, Dª. MARIA CARMEN MUÑOZ JUNCOSA, Magistrada-Juez del  
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Barcelona los presentes autos de 
procedimiento ordinario nº 521/2012seguidos a instancia de SUBDELEGACION DEL 
GOBIERNO EN BARCELONA. DELEGACION DEL GOBIERNO EN CATALUÑA, 
representada por el Abogado del Estado   contra AYUNTAMIENTO DE ARENYS 
DE MUNT, representada por JORDI FONTQUERNI BAS, en el ejercicio que me 
confieren la Constitución y las Leyes, en nombre de S.M. El Rey, he dictado la 
presente sentencia con arreglo a los siguientes:  
 
 
 
 
    ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.-  
 
Interpuesto recurso contencioso-administrativo ,se trámito por el procedimiento 
ordinario, formalizada la  demanda, el Ayuntamiento de Arenys de Munt se 
opuso . 
 
SEGUNDO.-  
 
 En la tramitación de este pleito se  han cumplido las prescripciones legales, 
excepto el plazo para dictar sentencia por la acumulación de asuntos . 
 
 
 
 
    FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO.-  
 
Es objeto de recurso  el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Arenys de Munt 
de fecha 13 de septiembre de 2012, por el que se declara al municipio  territorio 
catalán libre y soberano , se insta a Parlamento de Cataluña para promover  
una declaración de independencia, se insta  a constituir un gobierno de unidad 
nacional  de transición a la independencia ,integrado unicamente por las fuerzas 
políticas parlamentarias dispuestas a abrir el proceso de independencia, las 
fuerzas políticas extraparlamentarias y las personas relevantes del movimiento 
para la independencia, insta a crear registros civiles, mercantiles y de la 
propiedad propios, un banco nacional , una administración fiscal y de justicia en 
Catalunya , que las banderas oficiales sean la local, la senyera y la estelada   y  
, se acuerda notificar la resolución a la ANC  y a Omnium cultural . 
 
Alega el recurrente que el acuerdo es nulo de pleno derecho por referirse a 
aspectos de trascendencia constitucional al margen de la competencia 
municipal, y subsidiariamente considera que el acuerdo  infringe en principio de 
objetividad de las Administraciones públicas en el cumplimiento de sus fines. 
 
 
El Ayuntamiento demandado alega  que el acuerdo del pleno municipal objeto 
de recurso ,constituye una declaración política sin eficacia jurídica, que no puede 
considerarse como acto administrativo dado que carece de efectos jurídicos por 
lo que se trata de una actuacion no susceptible de impugnación y en 
consecuencia , concurre causa de inadmisibilidad , art. 69.c) de LJCA.  
 
 
 
Segundo.- 
 
La sentencia del TC de  25 marzo 2014 al examinar la impugnación por  la 
Abogacia del Estado de la siguiente declaración del Parlamento de Catalunña : 
 
- Primero. Soberanía. El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad 
democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano -,y en la que los 
letrados del Parlamento de Cataluña,  alegaban para sostener la improcedencia 
de la impugnación ,que la declaración del Parlamento pretendía someter a 
contraste constitucional  una proposición o un proyecto que no había entrado  
en el mundo jurídico,y  se habia formulado en términos estrictamente políticos 
sin ir  más allá de proclamar una voluntad y un propósito políticos, y fijar  una 
hoja de ruta ,con un objetivo cuyo resultado final y efectos no determina la 
resolución, que no tenia capacidad, por sí misma, para vulnerar la CE , arts. 1.2, 
2, 9.1 y 168 CE por ser  su alcance meramente político, afirma  :   
 
“El acto impugnado es un acto político, pero con naturaleza jurídica. Sin 
embargo, la impugnación que examinamos solo será admisible si, además de 
ello, pueden apreciarse en el acto impugnado, siquiera indiciariamente, 
capacidad para producir efectos jurídicos. El simple enunciado de una 
proposición  contraria a la Constitución, no constituye objeto de enjuiciamiento 
por este Tribunal (ATC 135/2004, FJ 2; en iguales términos, ATC 85/2006, de 15 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 201410045037233
JORDI FONTQUERNI BAS
Tlf. 93 300 18 00 - Fax. 93 309 87 70
jordi@fontquerni.com

16-04-2014
>> JOSEP GASCON CASTILLO
Tlf. 934742173  - Fax. 933775720

 AJUNT. D'ARENYS DE MUNT 3/8



de marzo, FJ 3, en recurso de amparo).  
Pudiera entenderse que la Resolución carece de efectos jurídicos sobre sus 
destinatarios declarados, que son, de una parte, la ciudadanía de Cataluña, a la 
que se exhorta, en su conclusión, a ser protagonista “en el proceso democrático 
de ejercicio del derecho a decidir [...]” y, de otra, el Gobierno de la Generalitat, 
cuya acción se quiere orientar o impulsar con este acto.  

  
En este caso el Tribunal aprecia que, en principio, respecto de los ciudadanos de 
Cataluña, la Resolución contrae sus efectos a exhortarlos en su acción política, 
sin efecto vinculante de naturaleza alguna, pues quienes así son animados 
gozan ya, al amparo de la Constitución y sin necesidad de llamamiento 
parlamentario alguno, de la más amplia libertad política (STC 31/2010, FJ 12).  

  
Como acto de impulso de la acción del Gobierno, la Resolución carece 
igualmente de eficacia vinculante, como tiene declarado este Tribunal respecto 
de actos parlamentarios de este género (SSTC 180/1991, de 23 de septiembre, 
FJ 2; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 3 y 78/2006, de 13 de marzo, FJ 3).  

  
Sin embargo, lo jurídico no se agota en lo vinculante. ...el Tribunal, en primer 
lugar, entiende que el punto primero de la Resolución impugnada, en cuanto 
declara la soberanía del pueblo de Cataluña (“Soberanía. El pueblo de Cataluña 
tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y 
jurídico soberano”) es susceptible de producir efectos jurídicos, puesto que, 
insertado en el llamamiento a un proceso de diálogo y negociación con los 
poderes públicos (principio cuarto) encaminado a “hacer efectivo el ejercicio del 
derecho a decidir para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan 
decidir su futuro político colectivo” (parte 28 inicial de la Declaración), puede 
entenderse como el reconocimiento en favor de aquellos a quienes se llama a 
llevar a cabo el  proceso en relación con el pueblo de Cataluña (especialmente 
el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat), de atribuciones 
inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía 
reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la Nación 
española. En segundo lugar, el carácter asertivo de la Resolución impugnada, 
que “acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a 
decidir”, no permite entender limitados sus efectos en el ámbito parlamentario al 
terreno estrictamente político, puesto que reclama el cumplimiento de unas 
actuaciones concretas y este cumplimiento es susceptible del control 
parlamentario previsto para las resoluciones aprobadas por el Parlamento (art. 
146.4 RPC).  

  
En suma, este Tribunal considera que, sin perjuicio de su marcado carácter 
político, la Resolución tiene carácter jurídico y, además, produce efectos de esta 
naturaleza. Por ello, la impugnación deducida por el Abogado del Estado debe 
ser admitida".  

  
El razonamiento que efectua el Tribunal Constitucional acerca de la declaración 
que considera, es aplicable al presente supuesto y lleva a desestimar la  
alegada causa de inadmisibilidad. 
 
El acuerdo del Ayuntamiento de Arenys de Munt contiene declaraciones políticas 
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e  incorpora  disposiciones con efectos jurídicos , se cursan solicitudes al 
Parlamento de Cataluña, subordina la aplicación de la legislación estatal a la que 
pueda dictarse por el Parlamento de Cataluña.....  
No es un acto meramente político, que estaría exento del control de la 
jurisdicción contencioso-Administrativa. Es un acuerdo con trascendencia 
jurídica y constituye una actuación administrativa impugnable  
 
Tercero.- 
 
Alega el Abogado del Estado que el acuerdo es nulo de pleno derecho por 
haberse dictado al margen de las competencias propias del Ayuntamiento. De 
modo subsidiario se sostiene la anulabilidad del acto que entiende entra en 
contradicción con el principio de objetividad de la actuación de las 
Administraciones Públicas en el cumplimiento de los fines que tiene atribuidos 
por el Ordenamiento jurídico. 
 
El acuerdo en cuanto referido a la soberanía, integridad territorial del Estado y 
definición de sus fronteras, Derechos y Libertades de los ciudadanos, es nulo 
por invadir competencias que la ley no le atribuye, art. 62.1.b) de LRJAP y PAC,  
para el  cumplimiento de sus fines -art. 103.1 CE-.  
 
Las  Sentencias del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco  685/2011 y 
701/2011 en los recursos de apelación 285/2011 y 1094/2010, señalan:  
 
"Debemos limitarnos al examen del motivo del recurso desestimado por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo reproducido en esta apelación, o sea, 
la actuación de la demandada en contra del principio de neutralidad política 
como manifestación del mandato dirigido a la Administración Pública por el 
artículo 103 de la Constitución  de servir con objetividad a los intereses 
generales.  
 
La actuación de conformidad con ese principio y los otros principios generales de 
aplicación a la actuación de todos los poderes públicos constituye un límite al 
ejercicio de la autonomía local ( sentencias del Tribunal Supremo de 15 de 
febrero de 2002 y de 30 de septiembre de 2009 ) de suerte que el Ayuntamiento 
no puede actuar como portavoz, instrumento o cauce de expresión de las 
reivindicaciones por legítimas que sean de individuos colectividades o grupos 
singularizados por una determinada ideología u opción política pues en ese 
contexto se produce en menoscabo del interés general la confusión de ese 
ideario creencia o religión con los cometidos y fines del ente local ( sentencias 
de esta Sala de 14 de noviembre de 2003, recursos 642 y 643 de 2002 ).  
 
La entidad local por lo tanto no puede actuar en representación o al servicio de 
grupos o colectivos de un determinado signo político o ideológico sino al servicio 
del interés general porque son los partidos políticos verbigracia, los que 
constituyen un instrumento fundamental para la participación en la esfera política 
( artículo 6 de la C.E ) y no los poderes públicos el instrumento de participación o 
actividad de los partidos políticos; no en vano el mandato representativo de los 
gobernantes emana de los ciudadanos y no de los partidos, grupos o 
coaliciones.  
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La relación entre los órganos de gobierno y representación del municipio y los 
ciudadanos se articula así a través de los grupos movimientos o partidos en que 
los ciudadanos se organizan, como instrumento de participación de estos en la 
gestión de los asuntos que conciernen a su circulo de intereses artículo 1.1 de la 
Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y de esa relación deriva la legitimación 
de origen democrática de los órganos municipales.  
 
Otra cosa es la legitimación de ejercicio de los poderes de la entidad local ya 
que esta solo se alcanza actuando con objetividad al servicio del interés general 
y no como órganos de interposición entre determinados grupos o partidos y esos 
poderes, sujetos a los principios de organización y funcionamiento establecidos 
por las normas artículo 103 1 CE artículo 6.1 Ley 7/1985 y no libremente por los 
miembros de esos órganos".  

  
En el presente supuesto el acuerdo el acuerdo del Ayuntamiento de fecha 13 de 
septiembre de 2012 es contrario al ordenamiento jurídico, en cuanto  adopta 
decisiones que exceden las competencias que tiene atribuidas, por lo que resulta 
nulo de pleno derecho, artículo 62.1.b) LRJ- PAC.  

  
 
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de LJCA se 
imponen al demandado las costas. 
 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
 
FALLO 
 
Que estimando íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la Abogacía del Estado, en nombre y representación de   la DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO EN CATALUÑA contra el acuerdo del pleno del 
AYUNTAMIENTO  de Arenys de Munt de fecha 13 de septiembre de 2012, se 
declara la nulidad de pleno derecho  del acuerdo impugnado, imponiendo al 
demandado las costas. 
 
 
Contra la presente resoucion puede interponerse  recurso de apelación en el 
plazo de quince días en este juzgado para que conozca del mismo  la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

  
Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos 
principales y llévese el original al libro de sentencias de este juzgado. 
 
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada en el día de la fecha ha sido la anterior 
sentencia por el Magistrado-Juez que la dictó, en audiencia pública. Doy fe. 
 
 
 Así por esta mi sentencia, que se incluirá en el libro de su clase y de la que se  
unirá testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo Dª. MARIA CARMEN 
MUÑOZ JUNCOSA, Magistrada Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 10 de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE PUBLICACION.-  
 
 La Magistrada-Juez ha leido y publicado la presente sentencia en el dia de la 
fecha en audiencia pública. Doy fe. 
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