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VALORACIÓN JURÍDICA DE LAS ACTUACIONES MUNICIPLES EN LA ACTIVIDAD 
“SEMANA BLANCA 2020” 

 
 
Por parte del Ayuntamiento de Ciempozuelos se ha solicitado, con fecha 09/03/2020, que este 
despacho emita una valoración jurídica sobre la actuación municipal en la actividad “Semana 
Blanca 2020”, en base al reato de hechos trasladado junto con la referida solicitud. 
 
 
En primer lugar, hay que señalar que las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento en este 
asunto obedecen al legítimo ejercicio de una competencia municipal, recogida en el art. 25.2 
l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que dispone: 
 
 

Artículo 25 
 
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en 
este artículo. 
 
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 
 

(..) 
 

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo 
libre. 

 
 

Como más adelante se desarrollará, todas y cada una de las actuaciones manifestadas que 
se detallan en el relato de hechos del que se ha dado traslado para la elaboración del presente 
informe son incardinables y subsumibles en el ejercicio de esta competencia municipal propia 
de promoción del deporte y ocupación del tiempo libre. 
 
 
En primer lugar, hay que partir de la diferencia, como hace el mencionado artículo en su 
párrafo primero, de dos posibles actuaciones municipales muy diferentes entre sí para el 
ejercicio de una competencia municipal. Estas actuaciones pueden ser la “promoción de 
actividades” y/o la “prestación de un servicio público”. 
 
 
Entiende el letrado que suscribe que la actuación municipal realizada en el caso que nos 
ocupa ha consistido meramente en la promoción de una actividad que a su vez, consistía en 
la promoción del deporte y de ocupación del tiempo libre. 
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Resulta clarificador a estos efectos la definición del término “promoción” que otorga la Real 
Academia Española de la lengua (RAE): 
 
 

Promover: Impulsar el desarrollo o la realización de algo. 
 
 
Así, el Ayuntamiento ha promovido la realización un viaje a la nieve para escolares del 
municipio, es decir, ha impulsado la realización y desarrollo de una actividad (viaje a la nieve), 
pero no ha sido quien ha realizado esa actividad (prestación del servicio), ni a través de sus 
propios medios ni contratando a una empresa para que lo realice. 
 
 
El Ayuntamiento ni tiene ni ha tenido ninguna relación jurídica (ni por supuesto, un contrato 
administrativo) con la empresa HighLife, ya que la empresa no ha prestado ningún servicio al 
Ayuntamiento ni el Ayuntamiento ha abonado importe alguno a esta empresa. 
 
 
El Ayuntamiento, dentro de estas labores de promoción, ha procedido a facilitar a las familias 
interesadas, el contacto con una empresa que puede organizar esa actividad deportiva y de 
tiempo libre de un viaje a la nieve.  
 
 
La elección de la empresa fue realizada en base a la experiencia y análisis de la actividad a 
realizar por la técnico municipal de deportes, dentro del ejercicio de sus legítimas funciones. 
 
 
También dentro de la promoción de esta actividad, el Ayuntamiento ha puesto a disposición 
de las familias interesadas las instalaciones municipales, donde se evidenció que la relación 
jurídica y la contratación (prestación del servicio-abono del precio) será en todo momento 
entre las familias y la empresa HighLife, sin que nada tenga ver el Ayuntamiento.  
 
 
Respecto a la asistencia al viaje por parte de personal del Ayuntamiento, este letrado 
considera que tampoco supone ninguna irregularidad, sino todo lo contrario, ya que tal 
asistencia se realizó para garantizar la correcta realización de la actividad promocionada y 
como figuras de referencia y enlace entre los escolares y la empresa que prestó el servicio. 
Además, tal asistencia está justificada de igual manera desde el momento en que es necesaria 
esa figura de enlace y referencia y ninguno de los profesores y/o padres de los escolares 
acepta realizar el viaje para ostentar tal figura. Es decir, la asistencia del concejal y la técnico 
devino necesaria e imprescindible para que la actividad promocionada se pudiera llegar a 
realizar. 
 
 
 
A continuación, se analizan las dudas puestas de manifiesto en el requerimiento de informe 
de 09/03/2020 tras la comparecencia en el Pleno del Concejal: “la posible prevaricación y 
cohecho por parte del concejal; la necesidad de que hubiera un expediente; que la empresa 
no ha pasado por los supuestos trámites preceptivos; la inexistencia de diferencia entre 
promover y organizar por parte del Ayuntamiento; el supuesto fomento el absentismo escolar; 
el supuesto uso de recursos públicos para beneficiar a una empresa privada y la supuesta 
aceptación de un viaje a la nieve por parte de un concejal”. 
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1.- la posible prevaricación y cohecho por parte del concejal 
 
 
Los hechos descritos no son subsumibles en el delito de prevaricación previsto en los artículos 
404 a 406 del Código Penal, que regula “la prevaricación de los funcionarios públicos y otros 
comportamientos injustos”: 
 
 

Artículo 404 
 

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una 
resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. 

 
Artículo 405 

 
A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a 
sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de 
un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos 
legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a 
ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. 

 
Artículo 406 

 
La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, 
nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que 
carece de los requisitos legalmente exigibles. 

 
 
En el caso que nos ocupa el Concejal no ha cometido ninguna de las conductas tipificadas en 
estos artículos, ya que no ha dictado ninguna resolución, ni en las actuaciones llevadas a 
cabo era preciso la emisión de resolución alguna. 
 
 
El delito de cohecho se recoge en los arts. 419 y siguientes del Código Penal: 
 
 

Artículo 419 
 
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere 
o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier 
clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un 
acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar 
injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis 
años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a 
doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o 
retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito. 
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Artículo 420 
 
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere 
o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier 
clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, 
incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses 
e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. 
 
(…) 
 
Artículo 422 
 
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, 
por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en 
consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un 
año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años. 

 
 
Entiende este letrado que ninguna actuación del concejal es encuadrable en las conductas 
típicas de este delito, ya que la asistencia al viaje no puede ser considerada como dádiva o 
regalo. Al contrario, se trata de una actividad realizada en ejercicio de su cargo y con la 
finalidad de promover la realización de la actividad deportiva a realizar, máxime cuando para 
la realización de esa actividad era preciso la asistencia de personas de referencia y enlace, 
declinando tal responsabilidad profesores y padres a los que les fue ofrecida la posibilidad de 
viajar con anterioridad. De hecho, y según lo relatado, siendo necesaria tal figura de enlace 
para la realización de la actividad, y no accediendo a ostentar tal consideración ni profesores 
ni padres a quien se solicitó previamente, la negativa del concejal a realizar el viaje podría 
haber determinado que la actividad promovida no se llegara a realizar. 
 
 
2.- la necesidad de que hubiera un expediente 
 
Aunque el letrado firmante considera que cualquier actuación administrativa debe recogerse 
documentalmente, en el caso que nos ocupa no fue necesaria la elaboración de expediente 
por cuanto que no se llevó a cabo contratación administrativa, ni se realizó ningún acto o 
resolución administrativa. 
 
 
Ello de conformidad con la definición de expediente administrativo contenida en el art. artículo 
70 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común: 
 
 

Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y 
actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, 
así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 

 
 
Como hemos dicho, en el caso que nos ocupa no ha existido una resolución administrativa 
como tal, en el sentido estricto de acto administrativo finalizador de un procedimiento 
administrativo. No obstante, y como se ha manifestado anteriormente, habría sido deseable, 
a efectos de máxima transparencia, al menos un informe previo que justificase la conveniencia 
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o necesidad de promover la actuación del viaje a la nieve por parte de la concejalía, pero en 
ningún caso habría sido necesario la elaboración de un expediente administrativo como tal. 
 
 
3.- que la empresa no ha pasado por los supuestos trámites preceptivos 
 
 
Para la promoción de la actividad realizada, no es necesario por la empresa pasar ningún 
trámite, ya que no se presenta a ningún concurso público ni se requiere ningún requisito 
técnico o de solvencia que se pueda exigir para formalizar un contrato administrativo.  Como 
se ha manifestado anteriormente, esta empresa no contrata con el Ayuntamiento sino 
directamente con los usuarios, por lo que el Ayuntamiento no puede imponer restricción 
alguna en una contratación realizada entre particulares. 
 
 
Lo único que puede hacer el Ayuntamiento, y es lo que hizo, es poner en contacto a los vecinos 
con aquella empresa que, según el criterio técnico y de experiencia de persona competente, 
podía organizar la actividad con los resultados más satisfactorios para los vecinos. 
 
 
4.- la inexistencia de diferencia entre promover y organizar por parte del Ayuntamiento 
 
 
Como hemos manifestado anteriormente, el propio artículo el art. 25.2 l) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, diferencia expresamente entre 
promover una actividad (que según la RAE, consiste en impulsar la misma) y prestar un 
servicio público (por la administración, ya sea directamente o mediante su contratación a 
terceros). 
 
En el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento ha ejercitado su competencia municipal mediante 
la promoción de la actividad. También podría haberla prestado directamente, como podría 
haber sido el caso en que hubiese realizado el viaje a la nieve a través de sus propios medios 
o contratando a una empresa para que lo realizara, para lo cual sí habría sido preciso ese 
expediente administrativo y esos trámites de contratación preceptivos. Pero como no lo ha 
hecho, no puede achacársele irregularidad alguna. 
 
 
5.- el supuesto fomento el absentismo escolar 
 
 
Como se manifiesta en el relato de hechos, desde el principio la actividad a desarrollar ha 
estado coordinada con los diferentes colegios del municipio de Ciempozuelos, por lo que 
entendemos que en ningún reproche puede hacerse desde el punto de vista educativo o 
lectivo a la misma. 
 
 
6.- el supuesto uso de recursos públicos para beneficiar a una empresa privada 
 
 
Como hemos dicho anteriormente, no ha existido el uso de recursos públicos para beneficiar 
a una empresa privada, sino que esos recursos públicos se han utilizado para promover una 
actividad deportiva en beneficio de las familias de Ciempozuelos. 
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7.- la supuesta aceptación de un viaje a la nieve por parte de un concejal. 
 
 
Como ha sido desarrollado anteriormente, la realización del viaje fue precisa para la 
realización de la actividad, además de poder considerase necesaria para la comprobación y 
confirmación del correcto desarrollo de la actividad promovida. 
 
 
 

En Madrid a 10 de marzo de 2020 

 
Fdo.: Mario González Bereijo 
Letrado ICAM 76.370 
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