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INFORME DE SECRETARÍA 
CONSULTA POPULAR 

 
 

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3. 
3.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente 

 
INFORME 

 
ANTECEDENTES 

 
El 16 de julio de 2018 la plataforma Erabaki presentó en el registro general de entrada la solicitud 
para la realización de una consulta popular sobre la ordenación urbanística del área de suelo urbano 
no consolidado peri-1 FERROCARRIL, petición que vino suscrita por más de un 10% de la población 
residente en el municipio. En dicha solicitud se proponía la siguiente pregunta que debía someterse 
a votación:  
 
¿Está a favor de paralizar el proyecto aprobado a día de hoy (PERI Ferrocarril) y poner en marcha 
la elaboración de otro proyecto que cuente con la participación de toda la ciudadanía y que se 
base en las necesidades actuales de la gente de Durango?” 
 
Mediante resolución de alcaldía nº 2019/0003, de 2 de enero de 2019 se reconoció el derecho de 
la plataforma a que el asunto se sometiese al pleno. 
 
Posteriormente, con fecha 29 de enero de 2019 el AYUNTAMIENTO PLENO, por mayoría, acordó 
iniciar la tramitación de la Consulta Popular sobre los terrenos del PERI 1 Ferrocarril, conforme a 
lo establecido en el artículo 80.3 de la ley 2/2016, de Instituciones Locales de Euskadi. En la 
misma sesión plenario se acordó, igualmente, crear una Comisión Informativa Especial destinada 
al debate y estudio del procedimiento para la tramitación de la Consulta Popular sobre los terrenos 
del PERI 1 Ferrocarril). 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 
El Reglamento de transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana del Ayuntamiento de 
Durango traslada, en materia de consultas populares, los dictados de la Ley 2/2016 de 
Instituciones Locales de Euskadi; carece, asimismo, de reglamento orgánico que regule esta 
cuestión, por lo que el presente informe ha de tener en cuenta la legislación estatal y autonómica 
aplicable.  
 
1.- La Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las distintas modalidades de 
Referéndum establece en su artículo 2.1. como competencia exclusiva del Estado la autorización 
para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus 
modalidades, en concordancia con el artículo 149.1.32 CE. 
 
Su Disposición Adcional única, sin embargo, señala: 
 

Las disposiciones de la presente Ley no alcanzan en su regulación a las consultas 
populares que puedan celebrarse por los Ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes 
de índole municipal, en sus respectivos territorios, de acuerdo con la legislación de 
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Régimen Local, y a salvo, en todo caso, la competencia exclusiva del Estado para su 
autorización. 

 
2.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 71, 
señala: 
 

De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando 
ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo 
acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la nación, podrán 
someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de 
carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con 
excepción de los relativos a la hacienda local 

 
Este precepto remite al artículo 70 bis 2: 
 

Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales 
podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones 
o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas iniciativas 
deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio: 
(…) A partir de 20.001 habitantes, el 10%. 
Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de 
que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se 
requerirá el previo informe de legalidad del Secretario General del Pleno, así como el 
informe del Interventor General municipal cuando la iniciativa afecte a derechos y 
obligaciones de contenido económico del Ayuntamiento. Lo dispuesto en este apartado 
se entiende sin perjuicio de la legislación autonómica en esta materia. Tales iniciativas 
pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será tramitada 
en tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo 71. 

  
También se contiene una remisión al artículo 71 en los apartados f) y h del artículo 18, que incluyen 
entre los derechos de los vecinos/as “pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley” 
y “ejercer la inicitiva popular en los términos previstos en el artículo 70 bis”. 
 
4.- La Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi regula, en sus artículos 80 al 82 los 
denominados “Instrumentos de participación ciudadana” 
 

Artículo 80. Consultas populares. 
 
1. De conformidad con la legislación básica de régimen local, los alcaldes o alcaldesas, 
previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y autorización del Gobierno del Estado, 
podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal 
y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de la comunidad 
vecinal, con excepción de los relativos a ámbitos vedados en la legislación básica de 
régimen local. Reglamentariamente se establecerán los procedimientos, requisitos y 
garantías, de acuerdo con lo establecido en esta ley. 
 
2. A través de la potestad normativa municipal, y de acuerdo con lo previsto en la 
presente ley y lo que se establezca reglamentariamente, se desarrollará el ejercicio de 
tales consultas. 
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3. La convocatoria de este tipo de consultas corresponderá al alcalde o alcaldesa, previo 
acuerdo plenario que contendrá como mínimo el texto íntegro de la disposición o la 
política o decisión pública que se someta a consulta, la pregunta o preguntas que se 
someten a consulta y la fecha en que esta haya de celebrarse, entre noventa días y un 
año siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria en el boletín oficial del 
territorio histórico correspondiente. 
 
4. Sin perjuicio de las iniciativas de los grupos políticos municipales, habrán de 
someterse al pleno aquellas solicitudes de consulta popular a las que se refiere el 
apartado primero que tengan su origen en la iniciativa ciudadana. Tales iniciativas 
deberán ser suscritas al menos por el diez por ciento de los vecinos y vecinas 
empadronados en municipios cuya población exceda de 5.000 habitantes, o del veinte 
por ciento para el caso de municipios de igual o inferior población. En tal caso, el 
ayuntamiento abrirá el procedimiento de tramitación y lo concretará. 
 
5. Excepcionalmente, en función de la materia objeto del proceso de consulta, podrán 
intervenir en estas consultas populares las personas extranjeras residentes y las 
personas menores de edad que tengan al menos 16 años cumplidos en el momento de 
inicio de la votación. En este caso, el censo de votantes se complementará por el padrón 
municipal de habitantes, siendo competencia de la secretaría de la entidad local llevar a 
cabo tal adaptación. 
 
6. Las consultas serán vinculantes, siempre que no existiera norma legal que impidiera 
total o parcialmente su realización. 
 
Artículo 81. Consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado. 
 
1. Los municipios podrán llevar a cabo consultas singulares que solo afecten a una parte 
de la ciudadanía, en función del tema sectorial a tratar o, en su caso, del ámbito 
territorial en el que las mismas se desplieguen. 
 
2. Se entiende por consulta sectorial aquella que se despliega sobre una problemática 
concreta y que solo afecta a una parte de los ciudadanos o ciudadanas o a una parte 
de quienes sean residentes en el municipio. 
 
3. Se entiende por consulta territorial aquella que se despliega sobre una parte del 
municipio, ya sea un barrio, entidad local menor o distrito municipal. 
 
4. La convocatoria de estas consultas será competencia del alcalde o alcaldesa, previa 
su aprobación por el pleno por mayoría absoluta. 
 
5. En estas consultas, en función de la materia objeto de la misma, podrán tomar parte 
las personas extranjeras y las personas mayores de 16 años empadronadas en el 
municipio. 
 
6. Los municipios por medio de ordenanza o reglamento o, en su defecto, a través de 
acuerdo del pleno, establecerán aquellos aspectos procedimentales que afecten a la 
votación y escrutinio y de control del proceso, así como otros de carácter técnico. 
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7. En todo caso, se deberá garantizar que en estos procesos se respetan los principios 
de pluralismo político e imparcialidad, así como la plena salvaguarda de los derechos de 
voto en condiciones de igualdad. Será competencia de la persona titular de la alcaldía 
velar por el pleno respeto a esos principios y poner todos los medios para garantizar la 
correcta ejecución de estos procesos. 
 
8. La decisión relativa al sistema de voto en dichos procesos (papel o sistema 
electrónico) corresponderá a la entidad local, que resolverá tomando en consideración 
las características de su población y ámbito, debiendo facilitar que toda persona con 
derecho a participar pueda realizarlo con las garantías suficientes. 
 
9. La secretaría de la entidad local será el órgano competente para la articulación 
efectiva de estos procesos y dará fe, en todo caso, de los resultados obtenidos. 
Artículo 82. Consultas ciudadanas abiertas de carácter local sobre políticas públicas o 
decisiones públicas de especial relevancia. 
 
1. Las entidades locales vascas podrán llevar a cabo consultas ciudadanas abiertas de 
carácter local sobre políticas o decisiones públicas. 
 
2. Estas consultas se llevarán a cabo por votación, si bien la recepción de los votos se 
podrá proyectar hasta un máximo de quince días consecutivos o alternos, según 
acuerdo plenario motivado. 
 
3. La entidad local convocante, atendiendo a las características de su población y 
territorio, podrá disponer que la votación se realice en papel o mediante sistemas 
telemáticos, o en ambos modos, y pondrá todos los recursos a su alcance para 
garantizar que cualquier persona con derecho a participar pueda manifestar su punto de 
vista con las garantías debidas. 
 
4. En estas consultas, en función de la materia objeto de la misma, podrán tomar parte 
las personas extranjeras y las personas mayores de 16 años empadronadas en el 
municipio. 
 
5. La materia objeto de consulta se limitará a aquellas políticas públicas, decisiones o 
asuntos de la competencia de los municipios. No podrán realizarse consultas sobre 
aspectos vinculados con los ingresos públicos, salvo que se refieran a los aspectos de 
competencia municipal referidos a los tributos locales. 
 
6. Se podrán plantear estas consultas en los periodos de información pública en los 
procesos de aprobación de ordenanzas y reglamentos. 
 
7. Por las respectivas ordenanzas o reglamentos municipales o, en su defecto, a través 
de acuerdo del pleno, se establecerán aquellos aspectos procedimentales que afecten a 
la votación y escrutinio y de control del proceso, así como otros de carácter técnico. 
 
8. Los resultados de las consultas no tendrán en ningún caso carácter vinculante para 
el gobierno local. No obstante, si la decisión final se apartara de los resultados de la 
consulta abierta, se deberán motivar expresamente las causas que justifican tal acuerdo. 
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CONSIDERACIONES 
 
Primera.- Los  acuerdos del Ayuntamiento Pleno de 29 de enero de 2019 suponen, por un lado, el 
inicio de la tramitación del expediente de consulta popular, mientras que, por otro, se procede a la 
creación de una Comisión Especial para que estudie el procedimiento a seguir en tal proceso de 
consulta popular. No hay, propiamente hablando, un acuerdo que implique la formulación de la 
pregunta a realizar a la ciudadanía ni tampoco que se plantee la necesidad de formular la solicitud 
de la consulta popular al Consejo de Ministros establecido en la D.A. única de la Ley Orgánica 
2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las distintas modalidades de Referéndum, pues lo 
único que se hace es acordar el inicio y crear la reiterada Comisión, mostrando su voluntad expresa 
de llevar a cabo dicho procedimiento de consulta. 
 
Segunda.- Procede analizar la adecuación de la consulta planteada con los términos establecidos 
en la legislación que se desarrolla en el aprtado segundo del presente informe. 
 
El artículo 80 de la Ley 2/2016 señala las condiciones de obligado cumplimiento que determinan 
la adecuación de las consultas a la ley: 
 

a.- Asuntos de competencia municipal 
 

Se entiende que la consulta que se pretende llevar a cabo afecta a competencias municipales 
puesto que se trataría de que la población analizara, mediante consulta, la ordenación de un 
Plan Especial de Reforma Interior de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
Ayuntamiento de Durango. 
 
El artículo 25 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que 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: 
 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección 
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la 
edificación 

 
 
El artículo 17 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi establece 
como propia de los municipios: 
 

7) Planificación, programación y gestión de viviendas. 
8) Ordenación complementaria, promoción, gestión, defensa y protección del medio 
ambiente y desarrollo sostenible, incluida la protección contra la contaminación 
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 
9) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina en materia urbanística. 

 
 
La jurisprudencia considera que la competencia propia no equivale a competencia exclusiva, 
pudiendo su titularidad ser concurrente con otras administraciones públicas. 

 
La STS de 29 de noviembre de 2016 señala: 
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En este sentido, cabe recordar la doctrina jurisprudencial formulada en la sentencia de 
esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 23 
de septiembre de 2008, en que sostuvimos que la lectura armonizadora de los artículos, 
18.1 f ) y 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y de los artículos 3 
y 4 de la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por España por Instrumento de 
20 de enero de 1988, permite determinar que el concepto de competencias propias 
municipales, en cuyo ejercicio, los municipios, para preservar la garantía constitucional 
del principio de autonomía local, tienen la capacidad efectiva de ordenación y gestión y 
de promover las iniciativas que se consideren pertinentes dentro del marco legal, se 
corresponde con las atribuciones o el núcleo de competencias básicas encomendadas 
por la Ley a dichas Entidades locales, lo que no impide que, por la naturaleza de la 
materia o por su extensión, su titularidad o ejercicio sea concurrente con las 
competencias de planificación atribuidas a autoridades regionales o autonómicas, 
puesto que no necesariamente las competencias locales deben ser plenas o completas, 
de modo que quedan excluidos del objeto de las consultas populares municipales 
aquellos asuntos que, aun teniendo un carácter local y tratar de una materia que sea de 
especial relevancia para los intereses de los vecinos, afecten a competencias exclusivas 
del Estado o de las Comunidades Autónomas o a aquellas competencias del Estado o 
de las Comunidades Autónomas atribuidas por delegación a los Entes locales. En el 
mismo sentido, la sentencia de esta Sala de 15 de noviembre de 2012 (cit.). 

 
 

b.- Que sean de especial relevancia para los intereses de la comunidad vecinal,  
 

El Tribunal Supremo (STS de 14 de noviembre de 1989) ha declarado que “quedan fuera de 
la posibilidad de esas consultas, aquellos asuntos que carezcan de interés, o sean normales 
y habituales en la vida ciudadana, y no encajen en ese concepto jurídico indeterminado, que 
supone la expresión que emplea la ley de "especial relevancia". 
 
Esta “especial trascendencia para los vecinos” únicamente puede ser valorada por los 
propios vecinos/as, bien directamente al impulsar la iniciativa un número de vecinos que 
cumpla el porcentaje mínimo aplicable en cada caso, o bien a través del acuerdo adoptado 
por el Pleno, como máximo órgano representativo, al aprobar la iniciativa de la consulta. 

 
No obstante, la competencia municipal en la que se enmarca el asunto objeto de consulta 
ha de ser de carácter discrecional, sin que sean susceptibles de consulta decisiones relativas 
a competencias municipales de carácter reglado. Y cabe interpretar que en el requisito legal 
de que se trate de asuntos de especial relevancia para los vecinos se encuentra implícita 
esta exigencia de que no se trate de asuntos ordinarios de competencia reglada, sino de 
asuntos en relación con los cuales el Ayuntamiento ejerce una competencia discrecional, de 
tal modo que la consulta popular coadyuva a conformar el criterio político de oportunidad. 

 
c.- con excepción de los relativos a ámbitos vedados en la legislación básica de régimen 
local. 

 
La LRBRL -art. 71-, al igual de la LILE  excepciona expresamente de la consulta popular a 
los asuntos relativos a la Hacienda Municipal. 
 
Hay que entender, por tanto, excluidos de la consulta popular asuntos como el 
establecimiento de tributos y precios públicos, la aprobación de las ordenanzas fiscales o 
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del presupuesto municipal o de la cuenta general. Ahora bien, la exclusión de los asuntos 
que atañen a la Hacienda Municipal no excluye, cualquier asunto que tenga una repercusión 
económica, más o menos directa, sobre la Hacienda Municipal  pues de lo contrario se 
vaciaría de contenido esta vía de participación. En este sentido, el Tribunal Supremo (STS 
de 14 de noviembre de 1989) consideró que una petición relativa a la consulta sobre la 
continuación de las obras de construcción de un Metro “es un tema local que sólo de modo 
tangencial afecta a la Hacienda local, de modo que es cuestión ajena a la misma”. 
 

Del informe emitido por el Asesor Jurídico de Urbanismo se desprende que la realización de la 
consulta en los términos expresados no conlleva aspecto económico alguno que pudiera justificar 
la emisión de informe por parte de la Intervención municipal. 
 
Se cumplen, por tanto, los aspectos de obligado cumplimiento que el citado artículo 80 LILE señala. 
 
Tercera.- La normativa aplicable citada no contiene referencia alguna a la pregunta/s a realizar a la 
ciudadanía. La pregunta a realizar no está aprobada.  
 
El profesor Jiménez Asensio, en el informe requerido por la Comisión Informativa especial sobre la 
consulta manifiesta, en relación a la pregunta a formular lo siguiente: 
 
Si nos atenemos a la literalidad de la LBRL y de la LILE, nada se dice en cuanto a que la iniciativa 
de consulta ciudadana deba venir necesariamente acompañada de una pregunta o preguntas y que 
esta o estas se acuerden junto a la iniciativa de consulta. Sí parece razonable que esa pregunta 
planteada sea, al menos, objeto de “debate y votación” por el pleno (artículo 70 bis, 3, LBRL), 
algo que, al parecer, ya se hizo en su día rechazando aquella. Otra cosa es que, al haberse 
producido un inicio de la tramitación “incompleto” –tal como se ha dicho anteriormente- se tendrá 
que plantear esta cuestión en su día ante el pleno del Ayuntamiento, pudiendo ser objeto de 
propuestas diferenciadas en cuanto al contenido de la pregunta o preguntas, si estas no fueran 
consensuadas. La dicción literal de la LILE parece ir en esa misma dirección, al reconocer que, una 
vez iniciada la tramitación del procedimiento, el ayuntamiento (pleno) “lo concretará”. 
 
(…) 
 
Por tanto, ante la anomia normativa existente, cabe señalar que la pregunta que haya planteado 
la Plataforma fue ya objeto de deliberación y votación por el Pleno (rechazo de la moción), pero 
ello no debería impedir que en un pleno posterior se vuelva a plantear esa misma pregunta u otra 
diferenciada siempre que reciba el apoyo del pleno. Si el Pleno considerara que la pregunta 
planteada se presta a confusión, aunque no está regulado normativamente, cabrían dos soluciones 
alternativas: 1) Considerar inadmitida la propuesta por esta causa (cuestión que podría venir 
avalada por los informes jurídicos antes citados), 2) No obstante, si la pregunta condujera a la 
confusión y así se motivara adecuadamente, dado que ya el procedimiento ha sido admitido a 
trámite, cabría ensayar la reformulación de la pregunta y su aprobación por el Pleno, pero sin que 
pudiera afectarse a la finalidad y sentido del procedimiento de consulta, pues en este caso se 
podría impugnar por parte de los promotores el citado acuerdo plenario, siendo lo más 
recomendable alcanzar en este caso una postura de consenso sobre la pregunta a formular. 
 
Quien suscribe no ve razón suficiente para inadmitir la propuesta aunque si propugna la 
reformulación de la pregunta en aras de dotar a la misma de claridad, concisión e información, sin 
afectar a la finalidad y sentido expresado por la plataforma proponente. 
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En el momento de redacción del presente informe no existe pregunta alguna por lo que procede, 
que el Ayuntamiento Pleno apruebe la pregunta que se va a someter a la consideración de la 
ciudadanía, previo debate. 
 
Cuarta.- Fecha de celebración 
 
Quien suscribe coincide con lo señalado por el Profesor Jiménez Asensio, haciendo incapié, no 
obstante, en la innecesariedad de determinar la fecha de pleno en la sesión en la que se apruebe 
la pregunta/s y remisión del acuerdo al Gobierno del estado para su autorización. 
 
Aunque la fecha forma parte sustancial de la convocatoria que es competencia de la Alcaldía, no 
lo es menos que esa convocatoria debe recoger expresamente la fecha de la consulta que 
previamente ha tenido que ser definida por acuerdo plenario de conformidad con lo establecido en 
el artículo 80.2 LILE. 
Por tanto, parece razonable que la determinación de la fecha de la consulta se haga asimismo en 
el pleno en el que se proceda a la aprobación de la consulta y a la de la pregunta o preguntas a 
formular, aunque esa fijación de la fecha nada impediría que se hiciera por un acuerdo plenario 
posterior a la autorización de la consulta por el Consejo de Ministros, una vez que se hayan 
aprobado por acuerdo plenario (o mediante reglamento orgánico o de naturaleza orgánica) las 
condiciones en las que se desarrollara la citada consulta popular. Si bien es cierto lo anterior, 
parece adecuado que en el expediente que se remita al Consejo de Ministros obre igualmente el 
acuerdo por medio del cual se determine la fecha en la que está prevista la consulta popular y, en 
su caso (si ya están determinadas), las condiciones de desarrollo de tal consulta (este último punto 
no es necesario). 
 
Quinta.- Carácter no vinculante de la consulta. 
 
El artículo 80.6 LILE, en cuanto que allí se establece lo siguiente: “Las consultas serán vinculantes, 
siempre que no existiera norma legal que impidiera total o parcialmente su realización”. 
 
Esta norma legal existe, toda vez que el artículo 69.2 LBRL impide, hoy por hoy, que mediante 
procesos participativos se condicione la voluntad de los órganos representativos de los municipios 
al establecer: 
 
2. Las formas, medios y procedimientos de participación que las Corporaciones establezcan en 
ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades 
de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley 
 
A esta misma conclusión llega el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la Ley 2/2016, de 7 de 
abril de Instituciones Locales de Euskadi al señalar: 
 
I) Ambas partes entienden que el tenor literal del artículo 80.6 de la Ley del País Vasco 2/2016, 
de 7 de abril, salvaguarda expresamente el cumplimiento de la legislación básica cuando dispone, 
en relación con las consultas populares, que «Las consultas serán vinculantes, siempre que no 
existiera norma legal que impidiera total o parcialmente su realización». 
 
Por ello, ambas partes entienden que el artículo 80.6 ha de interpretarse y aplicarse de conformidad 
con las disposiciones contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y, 
en particular, de acuerdo con lo dispuesto en sus artículos 69.2) y 71, por lo que en tanto dichos 
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preceptos básicos no resultaren modificados, tales consultas no podrán tener carácter vinculante, 
siendo el Pleno quien debe ejercer su facultad al respecto. 
 
Los resultados de las consultas populares no `pueden ser vinculantes puesto que una 
interpretación contraria menoscabaría la obligatoria decisión política.  
 
Sexta.- Cuerpo electoral 
 
El artículo 80.5 de la Ley 2/2016 de Entidades Locales de Euskadi establece: 
 
5.– Excepcionalmente, en función de la materia objeto del proceso de consulta, podrán intervenir 
en estas consultas populares las personas extranjeras residentes y las personas menores de edad 
que tengan al menos 16 años cumplidos en el momento de inicio de la votación. En este caso, el 
censo de votantes se complementará por el padrón municipal de habitantes, siendo competencia 
de la secretaría de la entidad local llevar a cabo tal adaptación 
 
El  acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del estado-Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en relación con la Ley 2/2016, de 7 de abril de Instituciones Locales 
de Euskadi al señala: 
 
H) Dispone el artículo 80, apartado 5, de la Ley del País Vasco 2/2016, de 7 de abril, que «5. 
Excepcionalmente, en función de la materia objeto del proceso de consulta, podrán intervenir en 
estas consultas populares las personas extranjeras residentes y las personas menores de edad que 
tengan al menos 16 años cumplidos en el momento de inicio de la votación. En este caso, el censo 
de votantes se complementará por el padrón municipal de habitantes, siendo competencia de la 
secretaría de la entidad local llevar a cabo tal adaptación.» 
 
Ambas partes entienden que el citado apartado del artículo 80 de la Ley, de conformidad con el 
bloque de la constitucionalidad y la normativa estatal de aplicación, ha de interpretarse en el 
sentido de que el aludido carácter excepcional del supuesto previsto en el apartado 5 debe 
entenderse referido a las consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado, cuyo destinatario 
no incluya el conjunto de ciudadanos que tienen reconocido el derecho de sufragio activo en un 
determinado ámbito territorial, es decir, el cuerpo electoral de dicho ámbito. Por tanto en los 
supuestos del artículo 80.5 debe entenderse de aplicación el régimen previsto en el artículo 81 de 
la Ley. 
 
El informe emitido por el Profesor Jiménez Asensio se detiene en este apartado y considera que: 
 
En verdad, dado que las normas básicas aplicables (artículos 70 bis y 71) se refieren a “vecinos”, 
se entiende que el cuerpo electoral que tiene derecho a votar en las consultas populares es aquel 
que tiene vecindad administrativa (por tanto, que está empadronado). Lo que no se exige en 
ninguna norma específica es que tenga más de 18 años y que, por tanto, esté en plenitud de 
ejercicio de sus derechos políticos, aunque la utilización del censo podría conducir a esa solución. 
No obstante, el acuerdo de la Comisión Bilateral parece cerrar de un portazo la posibilidad de que 
se les reconozca el derecho de voto en las consultas populares a los mayores de 16 años, si así 
se previera en las correspondientes convocatorias de consulta popular. 
 
Este acuerdo no obliga a los tribunales, es un acuerdo entre dos administraciones públicas que 
intenta evitar la impugnación de la LILE por parte de la abogacía del estado. Desviarse de este 
criterio conllevaría, precisamente, una alta probabilidad de impugnación de este extremo por lo 
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que, por seguridad jurídica, se propugna que el cuerpo electoral esté constituido por personas 
mayores de 18 años. 
  
Séptima.- El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 

1. Acuerdo de inicio del procedimiento para la celebración de la consulta popular (ya realizado) 
2. Informes de Secretaría General y, en este caso, informe urbanístico. 
3. Dictamen  de la Comisión Informativa 
4. Acuerdo plenario por mayoría absoluta del número legal de miembros dela Corporación. El 

acuerdo debe contemplar: 
 La pregunta/s que se plantea 
 Solicitud de autorización al Gobierno de la celebración de la citada consulta 
 Determinación de la fecha en la que se realizará la citada consulta, en el 

supuesto de que sea previamente autorizada (potestativo) 
5. Autorización del Gobierno del Estado 
6. Convocatoria de la consulta popular por decreto de Alcaldía, señalando la fecha de 

celebración de aquella en el plazo comprendido entre 90 días y un año siguientes a la fecha 
de publicación del decreto en el Boletín Oficial de Bizkaia. 

7. Celebración de la Consulta 
 
Octava.- Aun cuando en el presente estadio no sea objeto del presente informe, es preciso poner 
de manifiesto la necesidad de que el Ayuntamiento, concrete el procedimiento de la consulta. 
Dicha concreción se deberá realizar mediante acuerdo ad hoc toda vez que el ayuntamiento no 
cuenta con norma orgánica alguna que desarrolle el procedimiento. 
 
Dicho acuerdo debería concretar: 
 

1. Constitución de Comisión promotora y competencias. 
2. Distribución de espacios informativos y, en su caso, la presencia o intervención en los 

medios de comunicación públicos o espacios públicos durante el desarrollo de la campaña. 
3. Información y soporte o soportes les será trasladada a la ciudadanía para que se formen 

opinión sobre las decisiones que se deben adoptar y cuáles son sus posibles 
consecuencias. 

4. Determinación del cuerpo electoral 
5. Papel de la Secretaría municipal y del equipo de trabajo electoral del ayuntamiento 
6. Duración de la campaña y en qué condiciones se podrá desarrollar esta, así como cuál es 

el papel de la Comisión promotora y cómo se garantiza el pluralismo político. 
7. Cuál será el censo electoral y cómo se conforma éste.  
8. Dónde se ubicarán los colegios electorales y quiénes constituirán las mesas de votación. 
9. Cómo se preservará el pluralismo durante la campaña y qué personas podrán ejercer de 

apoderados o interventores en las mesas de votación 
10. Cómo se realizará el recuento y a través de qué medios. 
11. ¿Cabe estipular algún umbral de población para dar validez al resultado de la votación 

realizada?,  
12. órgano de garantía de ese proceso de votación y asimismo qué composición tendrá y cuál 

será su medio de elección, así como sus funciones. 
 
De lo hasta ahora expuesto, quien suscribe emite la siguiente 
 
 



 

 

DURANGO   

Udala  Ayuntamiento  

Idazkaritza  
Secretaría 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA 
CONSULTA POPULAR SOBRE ALTERNATIVAS A LA ORDENACIÓN DEL PERI 1 FERROCARRIL 
 
 
 El Ayuntamiento de Durango, en sesión plenaria de fecha 29 de enero de 2019, adoptó 
entre otros, el acuerdo de iniciar la tramitación de la Consulta Popular sobre los terrenos del PERI 
1 Ferrocarril, conforme a lo establecido en el artículo 80.3 de la ley 2/2016, de Instituciones 
Locales de Euskadi. En la misma sesión plenario se acordó, igualmente, crear una Comisión 
Informativa Especial destinada al debate y estudio del procedimiento para la tramitación de la 
Consulta Popular sobre los terrenos del PERI 1 Ferrocarril).. 
 
 Tras los trabajos relaizados por la Comisión Informativa se ha considerado que conviene al 
interés municipal la prosecución del expediente, dando cumplimiento a un compromiso político que 
a su vez, satisface una aspiración ciudadana expresada, de la forma más segura en términos 
jurídicos. Por ello, se ha considerado preciso plantear la realización de la consulta ciudadana, previa 
solicitud de autorización al Gobierno del Estado, por los cauces establecidos en los art. 71 de la 
citada Ley 7/1985, de 2 de abril, y 80 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de 
Euskadi. 
 
 En consecuencia, se eleva a la consideración de la Comisión Informativa de Territorio, para 
la elevación al Pleno Municipal si procede, la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Solicitar al Gobierno del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local y 80 de la Ley 2/2016, de 7 
de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, autorización para someter a consulta popular el 
estudio de alternativas a la ordenación del PERI 1 Ferrocarril 
 
SEGUNDO.- La pregunta que se prevé someter a consulta popular es la siguiente: “(…)” 
 
TERCERO.- La convocatoria concreta de la consulta popular, una vez obtenida autorización del 
Consejo de Ministros, corresponderá a la Alcaldía, que deberá publicarla en el Boletín Oficial de 
Bizkaia respetando los plazos previstos en el art. 80.3 de la Ley de Instituciones Locales de 
Euskadi.  
 
CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, a través de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, a los efectos 
previstos en los citados art. 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local y 80 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. 
 

Durango, a 14 de noviembre de 2019 
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