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Resolución 2018IR-1193-17 del Ararteko, de 14 de febrero de 2018, por la 
que recomienda al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que garantice 
el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas derivadas de un proyecto de 
reparcelación y trámite las solicitudes de reclamación formuladas. 
 
 

Antecedentes 
 

– Una persona -propietaria de un inmueble en el nº (…) de la calle (…) plantea al 
Ararteko las consecuencias económicas en las que se encuentra tras haber sido 
afectada por una actuación municipal prevista en el subámbito AU.(…) de la  
AU (…) del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián.  

 
Mediante un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia/San Sebastián, de 13 de diciembre de 2013, fue aprobado 
definitivamente el proyecto de reparcelación del subámbito en el que se le 
reconocía el derecho a una indemnización por su vivienda junto con el convenio 
para su realojo. 

 
Sin embargo, la reclamante señala que la mercantil obligada a hacer frente al 
pago de las indemnizaciones correspondientes, no lo había hecho hasta la 
fecha. 

 
Si bien menciona que el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián inició en el 
año 2014 la vía para la recaudación ejecutiva de las cantidades pendientes de la 
cuenta de liquidación provisional, la reclamante sostiene que, pasados más de 
tres años, no se ha procedido a recaudar esas cantidades.  

 
En esos términos se ha dirigido al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián 
planteando varias solicitudes de las que no ha obtenido respuesta hasta la 
fecha.  

 
Mediante escrito de 2 de agosto de 2016, ha solicitado al Ayuntamiento de 
Donostia/San Sebastián que reconozca su responsabilidad en el abono de las 
indemnizaciones pendientes señaladas en la cuenta de liquidación provisional. 
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De igual modo, con fecha de 10 de febrero de 2017, ha solicitado que se 
deniegue  la promotora la correspondiente licencia de obras para edificar sobre 
esa parcela hasta que no se garantice el cumplimiento de las cargas urbanísticas 
pendientes.  

 
–  Con objeto de dar a esta reclamación el trámite correspondiente, el Ararteko se 

ha dirigido en abril de 2017 al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián para 
recabar información sobre la respuesta a ambos escritos así como sobre las 
actuaciones municipales seguidas para el cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas pendientes en la AU (…). 

 
 El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián ha remitido un informe, en agosto 

de 2017, el que da cuenta del estado del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del proyecto de reparcelación en cuanto a pago de indemnizaciones 
pendientes.  

 
“La vivienda de la que era titular (…) fue valorada por el Proyecto de 
Reparcelación en la cantidad de (…) euros, más los intereses legales; traslado 
y el 5% del premio de afección. 
 
Como se dice en su escrito el Ayuntamiento de San Sebastián ha iniciado la 
vía  de  apremio  para garantizar el cobro de dicha cantidad, habiendo realizado 
una anotación preventiva de embargo de la finca resultante del proyecto de 
Reparcelación adjudicada a la Sociedad (…)S.L. 
 
En la actualidad, se está a la espera de que la entidad (…) S.A. confirme al 
Ayuntamiento que asume el pago de todas las cantidades adeudadas, con 
ocasión de la aprobación del Proyecto de Reparcelación. 
 
De no resolverse la situación a corto plazo se tendrá que ejecutar el embargo y 
realizar  la  subasta  del solar. 
 
Por lo que se refiere a la licencia de construcción, la misma está pendiente de 
que se abonen las obligaciones urbanísticas que le corresponden al Promotor.” 
 
 

Tras valorar las cuestiones descritas en la reclamación y la respuesta de esa 
administración, damos traslado de las siguientes consideraciones y conclusiones a 
las que ha llegado esta institución en torno a este expediente de queja. 
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Consideraciones 
 

- El objeto de esa reclamación es requerir la intervención municipal para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas derivados del subámbito 
AU.(…) de la  AU.(…)  
 
Para ello la persona reclamante hace referencia a dos solicitudes formalizadas en 
el registro municipal sobre las que no consta respuesta expresa. 
 
En la primera ha solicitado mediante escrito de 2 de agosto de 2016, ha 
solicitado al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián el abono de las 
indemnizaciones más los correspondientes intereses y que reconozca su 
responsabilidad por las cantidades adeudadas. 
 
Por otro lado, mediante escrito de 10 de febrero de 2017 la intervención 
municipal para garantizar el cumplimiento de las cargas y obligaciones 
urbanísticas hasta el abono del saldo de la reparcelación a su favor en la cuenta 
de liquidación.  
 

- Con carácter general, las administraciones públicas, en sus relaciones con los 
ciudadanos, deben encauzar el ejercicio de sus funciones públicas mediante 
el procedimiento administrativo. 
 
El procedimiento administrativo general establece las pautas que deben ser 
tenidas en cuenta para la ordenación, instrucción y fiscalización de la 
actividad administrativa. 
 
La garantía de la existencia de unos trámites administrativos y de una 
respuesta efectiva al ciudadano deriva de la propia Constitución Española – 
artículo 103.1 y 105– y forman parte del derecho de la ciudadanía a una 
buena administración que configura el artículo 41 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, introducida por el Tratado de Lisboa. 
 
Dentro de este derecho a la buena administración podríamos mencionar el 
acuse de recibo de los escritos que se presenten, su impulso de oficio y el 
deber de responder de forma expresa a las cuestiones planteadas. 
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La ausencia de una respuesta administrativa a las pretensiones de la 
ciudadanía, supone un funcionamiento anormal de la administración. 
 
Hay que recordar al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que es 
obligación de las administraciones públicas dar respuesta a cuantos escritos 
sean presentados e informar a la persona interesada de las actuaciones 
municipales seguidas al respecto. 
 

- El asunto recogido en la reclamación hace referencia a las obligaciones y 
responsabilidad de las administraciones públicas, que deriva de la función 
pública del urbanismo para la supervisión de las previsiones de la ordenación 
y ejecución urbanística.  
 
Esa función se concreta en el ejercicio de las potestades administrativas para 
la ejecución de la ordenación urbanística –artículo 4 de la Ley 2/2006, de 
Suelo y Urbanismo– que establece “La obligación y la responsabilidad de las 
administraciones públicas competentes en la supervisión del cumplimiento de 
las previsiones de los planes urbanísticos en la calidad, cantidad y plazos de 
su ejecución.”  
En este caso, se plantea la satisfacción de los derechos e intereses 
patrimoniales de las personas afectadas por estas actuaciones urbanísticas 
en los términos recogidos en la legislación.  
 
El artículo 45 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo establece los efectos 
del acuerdo aprobatorio. Dentro de los efectos jurídicos está la subrogación, 
con plena eficacia real, de las antiguas parcelas por las nuevas y de la 
extinción de los derechos y cargas incompatibles.  
 
Conforme establece el artículo 44.8 de la Ley 2/2006, es preceptivo el reflejo 
de la totalidad de las operaciones reparcelatorias en una cuenta de 
liquidación provisional. En el caso de los propietarios que resulten acreedores 
netos su finca inicial “sólo podrá ser ocupado previo pago de la 
indemnización que proceda y a reserva de la liquidación definitiva”. 
 
Las previsiones recogidas en el artículo 44.8 de la Ley 2/2006, en cuanto 
que impiden la ocupación de la parcela previo pago de la indemnización, no 
altera los efectos reales y económicos que, desde el momento de su 
aprobación definitiva, produce la reparcelación. 
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Por otro lado, la reparcelación implica la obligación de satisfacer el saldo 
resultante de la cuenta de liquidación. Los saldos de reparcelación son 
deudas liquidas y exigibles en caso de impago incluso por la vía de apremio. 
 
El ejercicio de esas potestades públicas para la recaudación ejecutiva de esas 
deudas son indisponibles para las Administraciones que deberán ejercitarlas 
en sus propios términos y de acuerdo con las normas que las reconocen, 
procurando siempre la mejor y más adecuada satisfacción del interés público 
y la satisfacción de los derechos e intereses patrimoniales legítimos del resto 
de interesados. 
 

- En cuanto a la solicitud de reclamación de abono de las indemnizaciones al 
plantear la eventual responsabilidad del Ayuntamiento de Donostia/San 
Sebastián el procedimiento para encauzar esa pretensión es el instituto de la 
responsabilidad patrimonial.  
 
El régimen de responsabilidad patrimonial se encuentra contemplado en los 
artículos 32 y siguientes de la 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Son requisitos exigidos para apreciar la existencia 
de responsabilidad patrimonial: la efectividad del daño o perjuicio evaluable 
económicamente e individualizado; que el daño o lesión sufrido sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal –es indiferente la 
calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata de 
causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que puedan alterar el 
curso causal; la inexistencia de fuerza mayor; y, finalmente, que el 
reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su 
propia conducta. 
 
Respecto al procedimiento a seguir para las solicitudes de iniciación en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial se debe seguir lo previsto en 
los artículos 65 y 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
A la vista de la información remitida por el Ayuntamiento de Donostia/San 
Sebastián, en el que da cuenta de los trámites seguidos para garantizar el 
pago de los saldos de la reparcelación pendientes, no constan los trámites 
seguidos por esa administración para responder debidamente a la 
reclamación de la indemnización por la promotora de la queja. 
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Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la 
Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se 
eleva la siguiente: 
 
 

Recomendación 
 
El Ararteko recomienda al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que 
continúe con el procedimiento previsto para garantizar el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones económicas pendientes de la cuenta de 
liquidación del proyecto de reparcelación del AU. (…) 
 
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián debe dar una 
respuesta expresa a la solicitud de responsabilidad municipal formulada por el 
reclamante en razón de la falta de  abono de las indemnizaciones pendientes, 
de conformidad con lo  previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
 
 


