
A LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

…..............................., mayor de edad, provisto del DNI ………………………..,
y domiciliado en …………………………………, comparezco y con el debido respeto
EXPONGO:

Que, el día 11 e octubre de 2016 he recibido notificación del Acuerdo por el que
se  deniega  la  solicitud  formulada  para  la  realización  de  una  consulta  popular  y,
considerando el mencionado Acuerdo contrario a Derecho, mediante el presente escrito
interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra el Acuerdo adoptado por el Consejo
de Diputados, fundamentándolo en el siguiente motivo.

MOTIVO UNICO.- El Acuerdo recurrido ha desestimado la solicitud para la
consulta popular argumentando lo siguiente:

a) Que la competencia sobre el proyecto de la pasante del metro de Donostia le
corresponde al Gobierno Vasco y no a la Diputación y,

b)  Que  la  Comisión  Foral  de  Participación  Ciudadana  considera  que,  en  el
momento de adoptar el Acuerdo, no es “lo más oportuno” que la consulta popular sea
referida a la ejecución de una partida del presupuesto.

De lo expuesto resulta que el Acuerdo adoptado por el Consejo de Diputados no
ha cumplido con la obligación de motivación que le impone el art. 19.1 de la Norma
Foral 1/2010.

a)  El  contenido  de  la  solicitud  para  hacer  una  consulta  popular  estaba
relacionado  con  la  competencia  de  la  Diputación  Foral  para  la  aprobación  de  sus
presupuestos. En consecuencia, el hecho de que la competencia sobre el proyecto de la
pasante del metro le corresponda al Gobierno Vasco y no a la Diputación no guarda
relación con el contenido de la solicitud para la realización de una consulta popular.
Esta fuera de lugar, por tanto, el primer argumento utilizado por el Acuerdo recurrido
para desestimar la solicitud de dicha consulta.  El argumento no es coherente con la
solicitud de la consulta y, el Acuerdo recurrido adolece de incongruencia.

b) En el mismo sentido, la solicitud de la consulta popular no guardaba relación
con la ejecución de una u otra partida presupuestaria, sino con la partida presupuestaria
prevista. Es por ello por lo que, no se alcanza a comprender en base a qué argumento ha
relacionado la Comisión Foral de Participación Ciudadan la solicitud de la consulta con
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la  ejecución de  una  concreta  partida  presupuestaria;  en  cualquier  caso,  la  decisión
objeto del presente recurso ha omitido cualquier mención que permita conocer cuáles
son  las  razones  tomadas  en  consideración  para  la  desestimación  de  la  consulta
solicitada.

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 35.1.a) de la Ley
39/2015 y en el art. 19.1 de la Norma Foral 1/2010, de conformidad con lo establecido
en el art. 48 de la Ley 39/2015, determina la nulidad del Acuerdo recurrido.

Por lo expuesto y en su virtud,

SOLICITO A LA DIPUTACIÓN  FORAL QUE:  tenga  por  presentado  en
tiempo  y  forma  el  RECURSO DE REPOSICIÓN que  se  contiene  en  el  presente
escrito, y, previos los trámites legales oportunos, acuerde anular el Acuerdo por el que
se desestimó la solicitud de realización de una consulta popular, y resuelva admitir la
solicitud de consulta popular en su día formulada. 

En Donostia, 7 de noviembre de 2016ko.

Firmado:
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