
 
 
  
 
 
 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR POR LA QUE SE SOLICITA LA CONSTITUCIÓN 

DE UNA COMISIÓN ESPECIAL – COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 

ACUERDOS DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRA LOS REDACTORES DEL 

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DEL TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL Y DEL 

POLIDEPORTIVO LES MORERES, ADOPTADOS POR EL PLENO MUNICIPAL.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En fecha 17 de noviembre de 2010, el Pleno del Ayuntamiento de Esplugues aprobó el dictamen 

titulado “ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN PROPOSANT L’INICI D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ 

DE RESPONSABILITATS PER DEFECTES EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ D’UN POLISPORTIU I APARCAMENT A LES MORERES. (EXP. 28/06)” mediante el 

que se acordaba:  

1.- Iniciar  expedient de reclamació de responsabilitats en la redacció del projecte de 

construcció del Pavelló Esportiu Municipal Les Moreres i aparcament, d’acord amb l’informe 

emès per la direcció de les obres, a l’empresa DUET ESPLUGUES, S.A., ALONSO  BALAGUER 

I ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L., i a l’enginyeria IBINSER. 

 

2.- Concedir un termini d’audiència i vista de l’expedient a DUET ESPLUGUES, S.A., ALONSO  

BALAGUER I ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L., i a l’enginyeria IBINSER, pel termini de 15 dies 

comptats des del següent al de la recepció del present acord per a que formulin les 

al·legacions que considerin pertinents. 

 

En fecha 17 de noviembre de 2010, el Pleno del Ayuntamiento de Esplugues aprobó el dictamen 

titulado “ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN PROPOSANT L’INICI D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ 

DE RESPONSABILITATS PER DEFECTES EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ D’UN AUDITORI-TEATRE I APARCAMENT. (EXP. 27/08)” mediante el que se 

acordaba:  



 
 
  
 
 
 

 

1.- Iniciar  expedient de reclamació de responsabilitats en la redacció del projecte de 

construcció de l’Auditori-Teatre i aparcament a la Plaça Catalunya, d’acord amb l’informe 

emès per la direcció de les obres, a RAMON SANABRIA ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L. 

 

2.- Concedir un termini d’audiència i vista de l’expedient a RAMON SANABRIA 

ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L., pel termini de 15 dies comptats des del següent al de la 

recepció del present acord per a que formulin les al·legacions que considerin pertinents. 

 

En fecha 27 de enero de 2022 este portavoz formuló, per escrito, las siguientes solicitudes de 

documentación: 

• En relación con Exp. 27/08) DICTAMEN PROPOSANT L’INICI D’EXPEDIENT DE 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITATS PER DEFECTES EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN AUDITORI-TEATRE I APARCAMENT. Se solicitaba  

 

El conjunt d’informes tècnics, dictàmens, resolucions i/o a acord municipal adoptat que se’n 

derivi de l’aprovació de l’esmentat dictamen en data 17 de novembre de 20161 

 

• En relación con (Exp. 28/06) DICTAMEN PROPOSANT L’INICI D’EXPEDIENT DE 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITATS PER DEFECTES EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN POLISPORTIU I APARCAMENT A LES MORERES. Se 

solicitaba  

 

El conjunt d’informes tècnics, dictàmens, resolucions i/o a acord municipal adoptat que se’n 

derivi de l’aprovació de l’esmentat dictamen en data 17 de novembre de 20162 

 

 
1 Per error material la pregunta consta la data 17 de novembre de 2016 quan es vol fer referencia al 17 
de novembre de 2010.  
2 Per error material la pregunta consta la data 17 de novembre de 2016 quan es vol fer referencia al 17 
de novembre de 2010.  



 
 
  
 
 
 

 

En fecha 17 de mayo de 2022 se dio traslado de la respuesta correspondiente a la pregunta 

formulada en relación con la reclamación de responsabilidad por defectos en la redacción del 

proyecto de obras de construcción de un auditorio teatro  y aparcameniento contra RAMON 

SANABRIA ARQUITECTOS ASOCIADOS, desprendiéndose de ésta que pese a existir un mandato 

del Pleno Municipal de fecha 17 de noviembre de 2010; no fue hasta el” 06 de julio de 2018 cuando 

la Alcaldesa resolvió, mediante decreto 2018/2311 (exp. 2018/1366/17) requerir el plazo de 

audiencia aprobado en Pleno de 15 días hábiles para la formulación de sus hipotéticas alegaciones”.   

De la respuesta citada anteriormente, se desprende que RAMON SANABRIA ARQUITECTOS 

ASOCIADOS, solicitó en fecha 31 de julio de 2018 el archivo del expediente y una ampliación de 

plazo para la aportación de un dictamen. Se constata que dicho dictamen nunca se recibió y nunca 

fue requerido por parte del Ayuntamiento de Esplugues.  

En relación con el requerimiento en relación con el DICTAMEN PROPOSANT L’INICI D’EXPEDIENT 

DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITATS PER DEFECTES EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRES 

DE CONSTRUCCIÓ D’UN POLISPORTIU I APARCAMENT A LES MORERES de fecha 27 de enero de 

2022, en fecha de firma del presente documento no se ha recibido respuesta alguna.  

A tenor que el art. 288 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público 

(aplicable al expediente relativo al contrato del Auditorio) prevé que:  

“La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por 

ciento del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces 

el precio pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contados 

desde la recepción del mismo por la Administración, siendo a cargo de esta última, en su 

caso, el resto de dicha indemnización cuando deba ser satisfecha a terceros” 

 

A tenor que de la documentación obrante en los expedientes relativos a la acción de reclamación 

de responsabilidad contra RAMON SANABRIA ARQUITECTOS ASOCIADO, podría desprenderse la 

hipotética caducidad del procedimiento y, por tanto, la imposibilidad temporal y normativa de 

requerir los daños y perjuicios detallados y económicamente tasados en los expedientes 

administrativos correspondientes.  



 
 
  
 
 
 

 

A tenor que la situación resultara análoga en relación con la reclamación de responsabilidad 

contra DUET ESPLUGUES, S.A. por la redacción del proyecto de obras de construcción de un 

polideportivo y aparcamiento en Les Moreres.  

A tenor del hipotético daño comedido contra los intereses económicos del Ayuntamiento de 

Esplugues, cuya efectiva realización pudieran suponer para las arcas municipales un claro 

menoscabo y la hipotética derivación de responsabilidades políticas y de otra índole de cualquiera 

jurisdicción que resultara, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Esplugues la adopción de los siguientes   

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO: La constitución en el plazo máximo de 30 días naturales y de la mejor forma que en 

derecho proceda, de una comisión especial – comisión de investigación en relación con los 

acuerdos de reclamación de responsabilidad contra los redactores del proyecto ejecutivo de obras 

del teatro Auditorio Municipal y del polideportivo Les Moreres, adoptados por el pleno municipal 

de fecha 17 de noviembre de 2010.  

SEGUNDO: Dicha comisión deberá estar conformada de forma mixta por representantes políticos 

y técnicos; estando todos los grupos municipales debidamente representados, así como el 

concejal no adscrito.   

TERCERO: Dicha comisión podrá requerir la comparecencia de las personas físicas y/o jurídicas 

que en derecho procediera, a fin y efecto de dilucidar y clarificar la actuación municipal en relación 

con los acuerdos adoptados por el pleno municipal (acuerdo 6 y 8) de fecha 17 de noviembre de 

2010.  

CUARTO: Dicha comisión deberá elevar al Pleno municipal un dictamen de conclusiones en el 

que se recojas las evidencias puestas de manifiesto durante los trabajos de la Comisión. Al  

dictamen de conclusiones cualquier miembro de la comisión (técnico o político) podrá adjuntar 

mediante un voto particular las consideraciones que estime oportunas.   

 

 



 
 
  
 
 
 

 

QUINTO: El Pleno municipal someterá a votación el dictamen de conclusiones.  

 

 

Esplugues de Llobregat, en fecha de la firma digital.  

 

 

 

Marcos Sánchez Siles 

Regidor – Portaveu Grup Municipal Popular 

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
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