
 
JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 14 DE BARCELONA 

 
 
 
 
 
Recurso nº: 339/2013 AA - Procedimiento abreviado 
 
Parte actora: SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BARCELONA. 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUÑA 
Representante parte actora: Abogado del Estado  
 
Parte demandada: AYUNTAMIENTO DE BEGUES 
Representante parte demandada: JUAN ALVARO FERRER PONS  
 
 
 

SENTENCIA Número 306/ 2014  
 
 
En Barcelona, a diez de noviembre de dos mil catorce. 
 
 
Dª. EMILIA GIMÉNEZ YUSTE, Magistrada Juez del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 14 de Barcelona y su provincia,  he visto los presentes autos del 
recurso contencioso administrativo seguido a instancia de la SUBDELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO EN BARCELONA-DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUÑA, 
representada y bajo la dirección letrada del Abogado del Estado, contra el 
AYUNTAMIENTO DE BEGUES, representado por el procurador don JUAN ALVARO 
FERRER PONS, y en el ejercicio de las facultades que me confieren la Constitución 
y las Leyes de España, y en nombre de S.M. El Rey, he dictado la presente 
Sentencia. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero.- La parte recurrente ha presentado demanda contra el Decreto de la 
Alcaldía del  Ayuntamiento de Begues, de 26 de septiembre de 2012, por el que se 
acuerda el pago de la cuota de importe 745'50 euros a la Associació de Municipis 
per la Independència (AMI), solicitando que se dicte sentencia por la que estimando 
la demanda, se anule el acto impugnado. 
 
Segundo.- Admitida a trámite la demanda y reclamado el expediente administrativo, 
se dió vista del mismo a la parte recurrente a fin de que pudiera hacer alegaciones 
en el acto del juicio, que se ha celebrado de acuerdo con lo previsto en el art. 78 de 
la Ley de la Jurisdicción, quedando los autos conclusos y mandándose traer a la 
vista para sentencia. 
 
Tercero.- En el presente procedimiento se han respetado los trámites legales. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.- Por parte de la Abogacía de Estado, en la representación que le es propia, 
se interpone recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de la Alcaldía del  
Ayuntamiento de Begues, de 26 de septiembre de 2012, por el  que se acuerda el 
pago de la cuota de importe 745'50 euros a la Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), solicitando que se dicte sentencia por la que estimando la 
demanda, se anule el acto impugnado. 
En defensa de su pretensión sostiene en síntesis que se utilizan medios económicos 
para fines distintos a los asignados por el Ordenamiento Jurídico a las Entidades 
Locales, con infracción de la normativa reguladora del régimen local así como del  
artículo 103 CE, el principio de lealtad institucional, por no respetar las competencias 
que corresponden a otras Administraciones y falta de cobertura presupuestaria, todo 
ello en consonancia con la jurisprudencia que cita. 
Frente a lo anterior, el Ayuntamiento demandado mantiene que se ha asociado a la 
AMI, que es una Asociación legal, por lo que ha de abonar la cuota correspondiente, 
y que el Estatut permite a los municipios que se asocien con otros para tareas 
comunes, transcribiendo al efecto los razonamientos jurídicos de la Sentencia del 
Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Girona de fecha 30 de mayo 
de 2014.  
Ambas partes acompañan en defensa de su pretensión,  Sentencias dictadas por 
los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Girona, en sentido estimatorio y 
desestimatorio de los recursos. 
 
Segundo.- A la vista de los alegatos de las partes, cabe poner de relieve que el 
componente político de los órganos de gobierno de la Administración municipal, es 
un dato del que hay que partir, habida cuenta que el Gobierno y la administración 
municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de 
Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los 
Concejales y que éstos son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo 
y secreto. De ahí que cada Ayuntamiento actúe, o deje de actuar, de acuerdo con  
ese componente político, pero cualquiera que éste sea, que en esta sentencia ni se 
puede ni debe entrar, lo único que aquí interesa examinar es si el acuerdo del 
Alcalde impugnado es o no conforme a derecho. 
En lo que se refiere a que se ha permitido la constitución e inscripción de la  
Asociación y no se han impugnado las adhesiones de 700 ayuntamientos a la 
misma, lo cierto es que la oportunidad de la decisión de impugnar tales actuaciones, 
además de que es previa a la intervención de los Tribunales de Justicia, carece de 
relevancia al objeto de examinar la legalidad del acuerdo impugnado, máxime 
cuando en ningún caso aquel a quien se aplica la ley puede sustentar una pretensión 
con fundamento en que la ley no se aplique a otros que asimismo la han incumplido. 
A su vez, la circunstancia de que la Asociación sea perfectamente legal, tampoco 
permite dar cobertura por si sola al acto impugnado, a la luz de  lo que ha venido 
resolviendo la Sala Tercera del Tribunal Supremo en casos como el examinado, 
siendo de recordar que es la instancia superior en el orden 
contencioso-administrativo. En este sentido, y sin perjuicio del valor a efectos 
ilustrativos de las resoluciones judiciales que provienen de diferentes Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo, no debe perderse de vista que conforme prevé el 
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artículo 1.6 del Código civil, la jurisprudencia es la del Tribunal Supremo, el cual 
ejercita su potestad de enjuiciamiento aplicando y en su caso complementando el 
ordenamiento jurídico, dando solución jurídica a los conflictos que ante él se 
presentan.  
 
Tercero.- Pues bien, como se ha dicho, el Tribunal Supremo (Sentencias de  21 de 
junio de 2006 y de 26 de septiembre de 2006),  se ha pronunciado acerca de si la 
finalidad de la subvención otorgada puede considerarse inserta en el ámbito 
competencial del Ente demandado y la posibilidad de dar cobertura municipal a los 
fines de una Asociación depende de la intensidad de su conexión con los fines que 
el Ordenamiento encomienda a la Administración municipal, y no de quien reciba la 
ayuda. 
El Tribunal Supremo razona que difícilmente cabe observar algún punto de conexión 
entre la afectación de los recurso públicos con los ámbitos competenciales atribuidos 
a la Entidad Local y que la razón de fondo de la anulación de la subvención, es no 
otra cosa que la falta de conexión o relación entre los fondos o subvención 
concedida y los ámbitos competenciales propios del Ente Local, que la concede, en 
definitiva por estricta y adecuada aplicación, de lo dispuesto en el artículo 25 de la 
Ley de Bases sobre el Régimen Local. 
No se desconoce la necesidad de interpretar las normas competenciales en sentido 
favorable a la autonomía local, pero en este caso la actuación municipal enjuiciada 
se sitúa, fuera de los parámetros competenciales legalmente determinados. Y esto 
es así porque la clave estriba en aclarar si la financiación concedida coadyuva el 
cumplimiento de los fines públicos que la legislación atribuye a los Municipios como 
de su competencia. La posibilidad de dar cobertura municipal a los fines de la AMI 
depende de la intensidad de su conexión con los fines que el Ordenamiento 
encomienda a la Administración municipal.  
De entrada conviene recordar que la autonomía local, constitucional y legalmente 
consagrada, nunca es expresión de soberanía y sí alusiva a unos poderes limitados. 
El derecho público local deja bien claro que el Municipio ejercerá sus competencias 
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, con 
lo que la autonomía municipal viene subordinada a las normas de aquel y de 
aquellas, y no cabe invocar esa autonomía municipal para eludirlas.  
 
Cuarto.- En consonancia con la anterior doctrina, es claro que, entre otras 
potestades, pueden los Ayuntamientos fomentar  o promover  la financiación de los 
propios municipios y buscar sinergias con otros ámbitos como el empresarial o el 
financiero, que son unas de las finalidades de la Asociación (artículo 6). No obstante, 
desde el momento que la Asociación asume finalidades que conciernen a un 
potencial  futuro de toda Cataluña, como es de ver en el propio artículo 6, la 
conclusión a la que se llega no es ya que se excede de las competencias o intereses 
locales de los Municipios, sino que se interfiere  tanto en las competencias del 
Estado, como  en el resto de entidades locales de Cataluña, (asociadas o no) y que 
integran el sistema institucional de la Generalitat, como entes en los que ésta se 
organiza territorialmente (artículo 2.3 del Estatuto de Autonomía), además de que se 
establecen objetivos para toda  la Comunidad Autónoma y su propia existencia 
constitucional y territorial, pues corresponde a la Generalitat  ejercer su 
autogobierno en los límites geográficos y administrativos del territorio de Cataluña, 
(artículos 1, 2 y 9 del Estatuto), siendo el término municipal el territorio en que el 
ayuntamiento ejerce sus competencias.  
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En este sentido, la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2006 
indica que “no queda justificada en el supuesto de autos que dicha asignación surta 
efectos en el término municipal, único territorio que, conforme al art. 12 LBRL, ejerce 
sus competencias el Ayuntamiento. Son los vecinos del municipios no solo los que 
contribuyen a las cargas municipales sino también los beneficiarios de los servicios 
públicos municipales que constituyan sus competencias. En tal sentido resulta 
certera la sentencia de instancia cuando afirma que la autonomía local, 
constitucional y legalmente consagrada, nunca es expresiva de soberanía y si 
alusiva a los poderes limitados que señala la STC 84/1982, de 23 de diciembre, es 
decir para la gestión de sus respectivos intereses que, como ya tiene declarado, se 
encuentran constreñidos al respectivo ámbito territorial". 
La posibilidad de que los municipios se asocien entre sí o que formen 
mancomunidades o consorcios, que nadie discute, tiene como finalidad la prestación 
de servicios o la ejecución de obras  de su competencia, lo cual no cabe asimilar al 
abono de la cuota de controversia. En consonancia con lo anterior, indicar que en el 
caso de intereses supra municipales, será la respectiva Comunidad Autónoma  o la 
Administración General del Estado, la que tiene atribuidas las competencias al 
respecto. 
Así, el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña dispone en su artículo 
10 que las competencias de los entes locales territoriales de Cataluña se entienden 
referidas a sus territorios respectivos, sin perjuicio de las excepciones que pueden 
establecerse en determinadas materias, de acuerdo con las leyes; y el artículo 21,  
se refiere al impulso de mancomunidades de municipios, cuando la mejor garantía 
en la prestación de servicios públicos de competencia municipal y la eficacia 
necesaria en su prestación lo hagan conveniente. 
 
Quinto.- A su vez, es de ver en el expediente que el importe presupuestado se 
encuentra en el Capítulo 2  y de conformidad con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades 
locales, el Capítulo 2, -<<Gastos corrientes en bienes y servicios>>-, comprende los 
gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las 
Entidades locales y de sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento 
del capital o del patrimonio público. El Concepto 226, es el referido a Gastos diversos 
y en el mismo se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no 
tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2. 
A continuación se desglosan los subconceptos, que comienzan por el Subconcepto 
226.01, sin que aparezca el 22600 que figura en  el presupuesto de la  Corporación 
municipal, por lo que el gasto no se aviene con la estructura de los presupuestos de 
las entidades locales. 
Por  todo lo anterior, se concluye que el recurso debe prosperar, sin efectuar 
pronunciamiento en cuanto a las costas procesales por posibles dudas de derecho 
en la parte demandada, 
 
 
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. 
 
 

FALLO 
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FALLO: estimar recurso contencioso-administrativo interpuesto por parte de la 
Abogacía de Estado, y en consecuencia anular el Decreto de la Alcaldía del  
Ayuntamiento de Begues, de 26 de septiembre de 2012, por el que se acuerda el 
pago de la cuota de importe 745'50 euros a la Associació de Municipis per la 
Independència (AMI). Sin costas.  

 
 

Contra esta resolución cabe interponer recurso de  apelación ante este Juzgado en el 
plazo de  QUINCE DÍAS, a contar desde el siguiente al de su notificación. 
 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando, firmo y hago cumplir, S.Sª. Ilma. Dª. 
EMILIA GIMÉNEZ YUSTE, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 14 de Barcelona y su provincia.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACION 
 
La Magistrada Juez ha leido y publicado la sentencia anterior en el día de la  fecha 
en audiencia pública en la Sala de vistas de este Juzgado 
Contencioso-Administrativo en el día de su fecha, de lo que yo la Secretaria Judicial, 
doy fe. 
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