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A LA JUNTA DE GOBIERNO 

DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

 

Dª Leticia Comerón Refojos , en calidad de Portavoz del Grupo Municipal 

Popular, con domicilio a efectos de notificaciones en el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz sito en Plaza España s/n, comparece y como mejor proceda en derecho, 

EXPONE: 

 

Que habiendo sido publicado en el BOTHA con fecha 31 de marzo de 2021 el 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 12 de marzo de 2021 relativo a la 

aprobación de la Convocatoria de las Bases Reguladoras específicas de 

Subvenciones para el Desarrollo de Actividades y Proyectos en materia de 

Convivencia, Diversidad, Derechos Humanos y Memoria Histórica en Vitoria-

Gasteiz durante el año 2021 y considerándolo no conforme a derecho, es por lo 

que mediante el presente escrito y dentro del plazo de un mes concedido al 

efecto, vengo a interponer contra el mismo RECURSO DE REPOSICIÓN en 

base a las siguientes 

 

ALEGACIONES 

 

PRIMERA.- En 2016 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por primera vez en su 

historia, concedió subvenciones a entidades de apoyo al colectivo de presos de 

ETA bajo el paraguas de una convocatoria de subvenciones públicas, hecha a 

su medida, para financiar proyectos en materia de convivencia, diversidad y 

derechos humanos. Su objetivo: sufragar su ideario político y sus actividades 

partidistas con el dinero de todos los vitorianos. 

 

En el periodo comprendido entre 2016 y 2018 el gobierno de Urtaran ha 

concedido a Sare y Etxerat ayudas por valor de18.500€ para denunciar la 

política penitenciaria del gobierno de España. 
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Las bases de dicha convocatoria, que permanecen inalterables año tras año, 

permiten financiar proyectos partidistas del gusto del gobierno municipal que 

vulneran el principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de 

las Administraciones Pública (artículos 103 de la Constitución Española y 6.1 de 

la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.). 

 

Prueba de ello son las sentencias nº 345/2018 del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Vitoria-Gasteiz y nº 106/2020 del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco que anulan las ayudas concedidas a Sare y Etxerat por 

considerarlas contrarias a derecho y obligan al gobierno municipal a obtener su 

devolución por vulnerar el principio de neutralidad política en su labor de 

gobierno. En este sentido se pronuncia la sentencia de instancia en sus 

fundamentos jurídicos 1º y 4º: 

 

 

FJ1º:“La actuación de conformidad con ese principio y los otros principios 

generales de aplicación a la actuación de todos los poderes públicos constituye un 

limite 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 legitimas que sean de individuos colectividades o grupos 

singularizados por una determinada ideología u opción política (…) 

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 (…)” 
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FJ4º: (…) “al comprometer dinero público para la promoción de un proyecto como 

el analizado, el Ayuntamiento demandado está posicionándose en favor de dicho 

contenido, contribuyendo a la difusión de una reivindicación puramente partidista, 

contrariando así el carácter neutral y objetivo que corno institución pública, ha de 

presidir y guiar la actuación del Ayuntamiento (…)” 

 

Asimismo la sentencia de apelación en su fundamento jurídico 5ª refuerza y 

confirma los argumentos de instancia cuando concluye que “no puede 

promoverse con cargo a fondos públicos el desarrollo de actividades de difusión 

de un determinado ideario”. 

 

 

SEGUNDA.- Si ya es grave que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz haya sido 

cuestionado por los tribunales por sus actuaciones partidistas, resulta 

preocupante que no se hayan variado las bases de la mencionada convocatoria 

con el fin de evitar nuevas decisiones que contravengan el interés general. 

 

En este sentido con fecha 12 de marzo de 2021 la junta de gobierno volvió a 

aprobar la mencionada convocatoria con las mismas bases que de nuevo 

permitirían, que entidades de apoyo al colectivos de presos de ETA presentaran 

proyectos partidistas que podrían volver a ser financiados por este ayuntamiento 
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Dichas bases son tan genéricas e indeterminadas que dejan la puerta abierta 

otra vez a financiar a estas asociaciones, ya que para su valoración y aplicación 

exigen un ejercicio de subjetividad innegable que no sólo genera inseguridad 

jurídica, sino también un alto grado de discrecionalidad política. Así ha venido 

ocurriendo en tres de los cuatro años en que se ha aprobado esta convocatoria 

de subvenciones. 

 

Es el caso de las ayudas concedidas a Sare y Etxerat donde se ha valorado y 

dado carta de naturaleza a derechos humanos inexistentes, de nuevo cuño 

promovidos desde determinados idearios políticos y partidistas, que no están 

avalados en las declaraciones, tratados y pactos internacionales en materia de 

derechos humanos, ni en nuestra legislación nacional, ni en los tribunales 

especializados en derechos humanos que han fallado en sentido contrario a 

dichas pretensiones. 

 

Como ya se ha puesto de manifiesto el acuerdo de la junta de gobierno que se 

recurre mantiene unas bases, cuya aplicación ha sido cuestionada por los 

tribunales de justicia por falta de imparcialidad y neutralidad política en la 

concesión de subvenciones públicas. Por ello urge dejar sin efecto esta 

convocatoria y aprobar unas bases claras, transparentes, que aporten seguridad 

jurídica, permitan valoraciones objetivas de los proyectos presentados y que 

impidan la concesión de subvenciones públicas a proyectos partidistas con el 

dinero de todos los vitorianos de conformidad con los artículos 103 de la 

Constitución y 6.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 

Régimen Local. 
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Por lo expuesto anteriormente, 

 

 

SOLICITO A LA JUNTA DE GOBIERNO:  Que teniendo por presentado este 

escrito, en tiempo y forma, se sirva admitirlo y tener por interpuesto RECURSO 

DE REPOSICIÓN contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 12 de 

marzo de 2021 relativo a la aprobación de la Convocatoria de las Bases 

Reguladoras específicas de Subvenciones para el Desarrollo de Actividades y 

Proyectos en materia de Convivencia, Diversidad, Derechos Humanos y 

Memoria Histórica en Vitoria-Gasteiz durante el año 2021 y, previos los trámites 

legales oportunos, dictar resolución por la que se deje sin efecto la aprobación 

de dicha convocatoria y se proceda a la adopción de un nuevo acuerdo por el 

que se modifiquen sus bases a los efectos oportunos. 

 

 

Lo que pido en Vitoria-Gasteiz, a 29 de abril de 2021 

 

 

 

 

Leticia Comerón Refojos 

Portavoz del Grupo Municipal Popular 

 


