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Enfoque del tema.
¿Qué aporta el Derecho Administrativo a una jornada
como esta?.
Para Schmidt-Assman, el Derecho Administrativo es
Derecho Constitucional Concretizado: evoca que el
primero desarrolla y aplica la Constitución, hace
posibles y efectivos los mandatos constitucionales.
Para Barnés Vázquez, el procedimiento será el
vector del Derecho Administrativo, cuando suponga
una garantía auténtica, pero es una inutilidad al
margen de los derechos a los que debe servir de
sustento.
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TITULO DE LA INTERVENCIÓN.
Relaciona tres conceptos imprescindibles en una
estrategia correcta para la rehabilitación urbana.
Planificar, es el compromiso del Poder.
Transparencia, es la herramienta del vecindario.
Participación: es el objetivo.
La Participación ha de conseguir que la importancia
del patrimonio sea sentida por los vecinos.
Se trata de CONVENCER, no imponer, IMPLICAR al
vecindario afectado, conseguir que considere los
objetivos como propios.
El
planeamiento
participado,
asumido
inteligentemente, será el mejor planeamiento. 5

EL PLANEAMIENTO
Presenta cuatro facetas claramente distinguibles:
Competencial:
Legislativo: Estatal y Autonómicos.
Administrativo: AA y AL (también la AGE).
Procedimental: Trámites y participación.
Jurídica: Complejidad por el contenido decisorio.
Convergencia de ordenaciones.
Política: Insoslayable, pero sin reconocimiento
jurídico
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EL PLANEAMIENTO
El Plan es el concepto central del urbanismo.
Define el marco físico de la convivencia social.
Prefigura las transformaciones a introducir.
Supone un compromiso y garantía.
Define los derechos de la ciudadanía.
Es una norma reglamentaria, la AP puede alterarlo.
Pero siguiendo los cauces específicos de revisión.
Debe hacerlo en la medida que el interés público lo
demande.
Mientras esté vigente, debe aplicarlo
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Importancia del Procedimiento
Importancia del Procedimiento: real, no formal.
Singularidades del Procedimiento:
Trilateralidad: APs (Local y Autonómica)-Ciudadanía.
Bifásico: Ayuntamiento-Administración Autonómica
Resultado: 2 ámbitos procedimentales:
relaciones interadministrativas y
cauce de garantías y derechos del ciudadano.
Fondo: dificultad de deslindar discrecionalidad y
arbitrariedad.
Importancia de la MEMORIA, del plan.
https://delajusticia.com/2016/11/08/memoria-y-amnesia-de-los-planesurbanisticos/
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Esquema del Procedimiento
1. FORMACIÓN.
2. ACTUACIONES PREPARATORIAS.
3. ALCANCE.
4. APROBACIÓN INICIAL.
4.1. SUSPENSIÓN DE LICENCIAS.
4.2 SUSPENSIÓN DEL PLANEAMIENTO.
4.3. INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACION
INSTITUCIONAL. (53 LOTUP)

5. APROBACIÓN PROVISIONAL
6. APROBACIÓN DEFINITIVA
7. PUBLICACIÓN
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COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COLABORACIÓN CIUDADANA.
Esencial en la Formación de los Planes
CONTENIDO
Aspiraciones (intereses, necesidades)
Facilitar la redacción del planeamiento.
Aportar informaciones necesarias.
DESTINATARIO:
La Administración.
La iniciativa privada, previa autorización del
Ayuntamiento.
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COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA Sugerencias u observaciones sobre necesidad,
conveniencia, etc. de los proyectos.
Importancia:
En general 105 CE y Legislación Procedimiento
En el régimen de aprobación Planes
IMPORTANCIA:
Opciones básicas de planeamiento, que atañe al modelo.
PRESCINDIBLE en aspectos de detalle.
El choque de intereses públicos y privados, mediatiza el interés de la
participación.
Repetición: MODIFICACIONES SUSTANCIALES(Del 38,2,A, LRAU, al
53,6 LOTUP)
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
COMO CONTROL DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA
Fundamento y justificación. Se ha hecho muy firme la
reivindicación social de un mayor conocimiento de la actividad
administrativa y de las instancias públicas.
Es una muestra - no injustificada - de desconfianza social con
respecto los responsables de los entes públicos.
Los fines de la Transparencia son diversos, pero podrían
concentrarse en la MODERACIÓN DEL EJERCICIO DEL
PODER:
 Mejorar la calidad democrática,
 Hacer efectiva la participación,
 Participar en el empleo de fondos públicos.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
COMO CONTROL DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA
La transparencia pretende el acceso directo por la ciudadanía
del funcionamiento y actividad de quienes realizan actividades
públicas o financiadas con fondos públicos.
Se pretende alcanzar con la Ley 19/2013, de 9/12, de
transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
Subrayamos el título de la norma, puesto que de la misma
deriva, implícitamente, que el «buen gobierno» es el
gobierno «trasparente» y «accesible»
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
COMO CONTROL DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA

SUJETOS OBLIGADOS.
A) Administraciones Públicas y entidades dependientes o
participadas.
B) Órganos constitucionales como el CGPJ, Casa Real, Banco
de España, y otros similares de las CCAA en relación con sus
actividades sujetas a Derecho administrativo.
C) Partidos políticos, Orgs. sindicales y empresariales
D) Entidades privadas subvencionadas en cierta cuantía.
E) Las personas privadas que presten servicios públicos o
ejerzan potestades administrativas facilitarán toda la
información necesaria a la AP a la que estén vinculadas.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
COMO CONTROL DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA

La Ley impone controlar «la actividad pública».

No pretende el control subjetivo o de los Poderes
Públicos.
Coherencia con la privatización de funciones públicas.

La obligación de rendir cuentas no es sólo
contabilidad (oportunidad y análisis de objetivos).
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
COMO CONTROL DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA

MODALIDADES. La transparencia puede alcanzarse:

PUBLICIDAD ACTIVA Los sujetos obligados dan a
conocer a través de medios accesibles los elementos
y características de su actividad.
PUBLICIDAD PASIVA Mediante el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública.
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PUBLICIDAD PASIVA. EL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

ALCANCE. Está reconocido en el art. 105 CE, pero
sólo alcanzaba los expedientes ya cerrados.
Era más un servicio para la investigación histórica que
de la defensa de derechos e intereses, para cuya
protección es esencial el acceso a la información.
Se extiende a los contenidos o documentos, en
cualquier soporte que obren en poder de los sujetos
afectados -sean públicos o privados- y elaborados o
adquiridos en el ejercicio de su funciones.
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PUBLICIDAD PASIVA. ACCESO
PÚBLICA

A LA INFORMACIÓN

Límites:
a) Protección de valores y bienes públicos
(confidencialidad en la toma de decisiones, protección
del medio ambiente, etc.).
b) Protección de datos personales.
La denegación de la información será MOTIVADA, en
alguna de las causas o límites que la Ley establece.
Los límites son genéricos y apreciables por la AP.
La denegación está sujeta a recurso.
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PUBLICIDAD PASIVA. ACCESO
PÚBLICA

A LA INFORMACIÓN

La efectividad de este derecho no puede quedar
en manos de la Ley.
Es un derecho en constante reivindicación.
La 1ª, su reconocimiento como derecho fundamental.
La Ley parte del artículo 105 CE, que reconoce el
derecho de participación, pero no su carácter de
derecho fundamental.
Sin embargo, la conexión entre la CE (art. 10.2) y el
Derecho Europeo, permite exigir el reconocimiento de
su fundamentalidad.
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PUBLICIDAD PASIVA. ACCESO
PÚBLICA

A LA INFORMACIÓN

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE,
de 7/12/2000 (con el valor jurídico que los tratados –
art. 6 TUE – tras el Tratado de Lisboa), recoge el
derecho de acceso a los documentos,
El Convenio Europeo para la protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
(CEDH,art.10) recoge la LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
La doctrina del TEDH, ampara el acceso a la
información pública como libertad de expresión.
LO HA HECHO VINCULANDO INFORMACIÓN
PÚBLICA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
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PUBLICIDAD PASIVA. ACCESO
PÚBLICA

A LA INFORMACIÓN

La caracterización del acceso a la información pública
como derecho fundamental, tiene repercusiones
prácticas:
Reforzar la posición de las ONGs que controlan la
actuación de las autoridades públicas

Orientar la aplicación del derecho de acceso a la
información pública reconocido en la leyes
Enfatiza la regla general del acceso y
excepcionalidad de las limitaciones a su ejercicio.

la
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