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AL ALCALDE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

Dña. María Pilar del Olmo Moro, concejal del Ayuntamiento de Valladolid y 

presidenta del Grupo Municipal Popular, mayor de edad, con DNI nº 09267475-Q, con 

domicilio a efectos de notificaciones en las oficinas del Grupo Municipal Popular en el 

Ayuntamiento de Valladolid, como mejor proceda en derecho, DIGO: 

I) Que, con fecha 10 de septiembre de 2020, el Ayuntamiento de Valladolid 

publicó el DECRETO nº 5842/2020 por el que se resuelve la propuesta de 

implantación de medidas para ordenar la movilidad para el autobús y para 

la bicicleta, en el expediente nº CMU 21/2020 tramitado por la Concejalía 

del área de Movilidad y Espacio Urbano.  

II) Que, por el presente escrito y dentro del plazo legal de un mes establecido 

al efecto, interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra el DECRETO nº 

5842/2020, por entender que el mismo no se ajusta a Derecho, todo ello en 

base a las siguientes: 

ALEGACIONES 

PRIMERA. – Vulneración del procedimiento legalmente establecido en la Ley 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como del 

Principio de buena regulación. 

El Decreto impugnado aprueba en su artículo 2 la implantación de carriles bus-

taxi en 21 calles de la ciudad de Valladolid y, por su parte, el artículo 3 aprueba la 

implantación de dos carriles bicis segregados en la misma ciudad. A este respecto, no 

puede dejar de advertirse que, a partir de este Decreto, se establecen importantes 

restricciones al tráfico rodado en esta ciudad, limitando a la mitad la circulación por las 

vías afectadas, eliminando zonas de estacionamiento de vehículos, eliminando lugares 

de carga y descarga en distintas zonas de la ciudad. 

Efectivamente, el Decreto recurrido establece un nuevo régimen circulatorio en 

la ciudad de Valladolid, para el que se ha requerido de una nueva señalización tanto 

vertical como horizontal, un balizamiento de las zonas afectadas, la instalación de 

ciertos semáforos, la implantación de marcas viales, colocación de separadores de 

caucho, hitos H-75 reflectantes, creación de espacios de plataforma coloreados, así 

como la instalación de ciertas paradas de autobús que dispondrán de plataformas para 

el acceso de los peatones. Todo esto, según la memoria justificativa de implantación 
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de carriles bus-taxi en diversas calles del centro de Valladolid (VA-10) de 7 de 

septiembre de 2020, obrante en el expediente. 

De forma simultánea y directamente encaminada a la “imposición” de este 

régimen circulatorio, el Ayuntamiento de Valladolid ha venido utilizando dispositivos 

de detección de infracciones, entre otros se está utilizando cámara de detección de 

infracciones en la calle Cánovas del castillo, así como diferentes actuaciones policiales 

en la referenciada zona. 

A tenor de las circunstancias expuestas anteriormente, es indudable que la 

entrada en vigor del Decreto 5842/2020, con el fin de garantizar su correcta aplicación, 

está suponiendo un importante esfuerzo económico para el Ayuntamiento de 

Valladolid, con la correlativa repercusión presupuestaria. 

De hecho, ya se está incumpliendo la referenciada memoria justificativa, de 7 

de septiembre de 2020, de forma diferente a como se encuentra proyectada en el 

punto tercero de los fundamentos de derecho del Decreto 5842/2020, en cuanto al 

carril bici de la Avenida Isabel la Católica, que establece: “Carril bici bidireccional en el 

Paseo de Isabel la Católica en el tramo comprendido entre el Puente Mayor y el Puente 

de Isabel la Católica”. 

A tal fin, ya han comenzado las obras que desvían este carril bici por el espacio 

libre público, presupuestadas en más de 100.000 euros, según el concejal delegado de 

Movilidad y Espacio Urbano.  

Por ello, quiebra la memoria justificativa de 7 de septiembre de 2020, en la que 

pretende ampararse este Decreto 5842/2020 que viene a decir, 

“Las actuaciones propuestas no suponen un elevado coste, de ahí su 

carácter en cierta medida temporal, que pueden sufragarse con los recursos ya 

disponibles y serán realizados por las empresas contratadas por el 

Ayuntamiento de Valladolid para el mantenimiento, conservación y nueva 

instalación…”. 

En relación al párrafo anterior, convendría reflexionar si las empresas 

contratadas por el Ayuntamiento, a las que alude esta memoria justificativa, para 

realizar estas actuaciones, ¿van a realizar estas obras de forma gratuita? 

Toda esta memoria justificativa está configurada, sin un presupuesto, planilla 

que incorporara datos económicos, o cualquier elemento presupuestario, es decir, sin 
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ninguna cifra que pudiera sostener esta creación de carriles bus-taxi, con sus 

consiguientes elementos. 

Adviértase que la memoria económica de este Decreto, sea de un menor coste 

o de un mayor coste, es a todas las luces inexistente y lo cierto es que ha existido y 

existe un coste económico, dinero que se detrae de las arcas públicas y que se financia 

con las aportaciones de los vallisoletanos mediante los impuestos que pagan todos 

ellos. 

Pues bien, está meridianamente claro que no hay memoria económica, ni 

ningún otro instrumento equivalente que recoja estas actuaciones que implanta y 

dispone este Decreto 5842/2020. 

Resulta evidente que el Decreto se aprueba y se aplica, sin que medie una 

memoria que mida el impacto económico presente y futuro de tal medida en el 

presupuesto municipal y que permita evaluar los recursos utilizados en relación con los 

objetivos fijados en base al principio de eficiencia en la asignación y utilización de 

recursos públicos. 

Precisamente, la pretensión anulatoria del Decreto 5842/2020, se asienta en la 

inexistencia de la memoria económica que soporte la puesta en marcha e implantación 

del “nuevo régimen circulatorio” que establece este Decreto. Y es que este déficit 

conlleva una vulneración del artículo 7.3 de la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria 

y Sostenibilidad Financiera y consiguiente vicio de nulidad de pleno derecho. 

Así las cosas, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce 

el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, dispone 

a tal efecto: 

3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y 

aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de 

colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el 

ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos 

presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse 

de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Esto es, el precepto citado viene a imponer el deber de evaluar las políticas de 

gasto público, así como cualquier acto, contrato o disposición que pueda tener 

incidencia en los ingresos y gastos públicos presentes y futuros, además de exigir un 

cumplimiento estricto de las reglas fiscales. 
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En directa conexión con lo expuesto, en la citada Ley Orgánica 2/2012; y a 

mayor abundamiento, cabe citar el art. 129.7 de la Ley 39/2015 siendo recogido como 

uno de los "Principios de buena regulación", que dispone: 

"Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos 

presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y 

efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera". 

Llegados a este punto cabe señalar, la STS de 7 de mayo de 2018, rec. 

892/2016, 

"la incorporación de una memoria económica -o instrumento equivalente, 

cualquiera que fuera su denominación- al procedimiento de elaboración de toda 

norma reglamentaria constituye una exigencia tradicional en la legislación 

estatal". 

Y tal como explica la STS de 29 de junio de 2020, rec. 113/2019, en su 

Fundamento de Derecho tercero, la omisión de una memoria económica, en el trámite 

de elaboración y aprobación, en una norma reglamentaria ha venido siendo 

considerado por la jurisprudencia: "como vicio determinante de la nulidad de la 

disposición general correspondiente". 

Pues bien, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el art. 129.7 de la Ley 39/15 y 

la jurisprudencia antes mencionada, la inexistencia de una memoria económica en que 

se ampare el Decreto 5842/2020 afecta claramente a su validez, atribuyéndolo un vicio 

de nulidad de pleno derecho, de acuerdo al art. 48.1 de la Ley 39/2015 de 1 de 

octubre. 

Consecuentemente, y a toda vez que en el Decreto Impugnado no contiene una 

memoria económica, procede declarar nulo de pleno derecho el Decreto impugnado. 

 

SEGUNDO. - Sobre la vulneración del procedimiento legalmente establecido 

en la Ley de Tráfico. 

Como punto de partida, el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 

Régimen Local, dispone que el municipio ejercerá en todo caso como competencias 
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propias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, 

entre otras materias: “tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad”. 

Por su parte, el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial, en su artículo 7 establece las competencias de los municipios, que 

dispone: 

7.b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los 

usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los 

aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico 

rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de 

medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los 

aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas 

con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo 

ello con el fin de favorecer su integración social. (El énfasis es nuestro) 

Así las cosas, ahora conviene analizar si el DECRETO nº 5842/2020 se ajusta a 

las exigencias normativas que establece por un lado la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

Bases de Régimen Local y por otro lado la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial. 

Ha de advertirse que, precisamente a partir del DECRETO nº 5842/2020, el 

Ayuntamiento de Valladolid ha implantado carriles bus-taxi en 21 calles de Valladolid, y 

dos carriles bicis segregados, lo que ha provocado la alteración más que sustancial del 

orden circulatorio de, al menos, 23 calles en Valladolid, estableciendo un nuevo 

régimen circulatorio en esta ciudad. 

Sin embargo, el Reglamento Municipal de Tráfico, Aparcamiento y Seguridad 

Vial de fecha 8 de octubre de 1992, que establece las competencias del Ayuntamiento 

de Valladolid en materia de circulación y ordenación del tráfico, reserva la figura del 

Decreto, en su artículo 89, para regular, únicamente, las siguientes materias: 

a) Señalización de zonas reservadas para Carga y Descarga, en las que será de 

aplicación el Régimen Especial de los Estacionamientos Regulados y con horario 

limitado. 

b) Delimitación de las zonas de Carga y Descarga. 

c) Delimitación del peso y dimensiones de los vehículos para determinadas vías 

de la ciudad. 
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d) Horario permitido para realizar las operaciones de Carga y Descarga, en 

relación con la Problemática propia de las diferentes vías y barrios de la ciudad. 

e) Servicios Especiales para realizar operaciones de Carga y Descarga, con 

expresión de días, horas y lugares. 

A tenor de lo anterior, el Reglamento Municipal de Tráfico, Aparcamiento y 

Seguridad Vial de 8 de octubre de 1992 por el que se rige el Ayuntamiento de 

Valladolid, solo contempla el Decreto para regulaciones que tienen por objeto 

determinar cuestiones de tono menor y carácter instrumental. 

A tal fin, la Ley 7/1987 en su artículo 124 recoge la figura del Decreto, a la 

misma altura que “los bandos” y “las instrucciones”, es decir, disposiciones sin 

mayores especificaciones dictadas por órganos unipersonales. 

Sentado lo anterior, entendemos que el DECRETO nº 5842/2020 está afectado 

de nulidad radical al haber sido dictado por el Concejal del área de Movilidad y Espacio 

Urbano, cuando conforme al art. 7 del R.D.L. 6/2015 de la Ley sobre el Trafico, que 

determina las exigencias municipales en materia de tráfico, exige en su redacción que 

la regulación del tráfico y la consiguiente implantación de carriles taxi-bus se realice 

mediante Ordenanza Municipal de Circulación por lo que, careciendo de forma de 

Ordenanza, no procede admitir este Decreto 5842 como válido. Por tanto, las 

disposiciones adoptadas por el DECRETO recurrido han sido dictadas por órgano 

manifiestamente incompetente. 

A mayor abundamiento y sobre las Ordenanzas Municipales el art. 22.2.d) de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, reserva al pleno del 

Ayuntamiento, con carácter indelegable, la facultad de aprobar las ordenanzas 

municipales, conforme a un procedimiento específicamente establecido, concebido 

bajo los principios de una aprobación inicial por la corporación municipal, seguido de 

un trámite de información pública y audiencia de los interesados con resolución de 

todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de un plazo y la ulterior 

decisión final del pleno. 

Al hilo de lo anterior cabría citar la Sentencia núm. 586/2012 de 19 abril del TSJ 

Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección2ª): 

“Pues bien, en el caso concreto se debe negar que el Decreto impugnado 

constituya un supuesto de "elemento normativo desgajado". En efecto, no hay 

duda alguna de que el articulado o preceptos contenidos en citado Decreto 

tienen la naturaleza jurídica de disposición de carácter general, con eficacia "ad 



 

Ayuntamiento de Valladolid 
Grupo Municipal Popular  

 

 

7 

extra", interviniendo en la actividad de los ciudadanos, con imposición de 

cargas y obligaciones, aunque también de derechos, que excede del contenido 

propio de la figura jurídica invocada por el Ayuntamiento demandado, acuñada 

por la doctrina jurisprudencial y que tenía como consecuencia jurídica, como ya 

hemos indicado, el no dar carácter invalidante a la omisión de algún trámite en 

su elaboración, siempre que sea previsible que la incorporación del trámite 

omitido no iba a tener como consecuencia una alteración del contenido 

material del texto reglamentario. 

Ahora bien, nada de ello acontece en el caso presente, en el que el 

conjunto normativo contenido en el Decreto impugnado es propio de una 

Ordenanza municipal, desde un punto de vista material, en aplicación del ya 

citado artículo 7 del ya citado Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RCL 1990, 578 y 1653). 

Y en la elaboración y dictado del citado Decreto se ha infringido, 

frontalmente, la tramitación prevista en el artículo 49 de la LRBRL, que 

atribuye al Pleno del Ayuntamiento su aprobación y donde la publicidad 

(información pública y audiencia de los interesados por el plazo mínimo de 30 

días para la presentación de reclamaciones y sugerencias) es fundamental, de 

forma que, como es bien sabido, si se omite es causa de nulidad de pleno 

Derecho.” 

Pues bien, en corolario de cuanto antecede, el DECRETO nº5842/2020 vulnera 

el artículo 7.b) de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Social e, igualmente, vulnera el art. 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 

Asimismo, este Decreto 5842/2020, al haber sido dictado por órgano 

manifiestamente incompetente por razón de la materia, según el artículo 47.2 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, debe de ser declarado nulo de pleno derecho. 

En consecuencia, con lo razonado, debemos concluir que el Decreto 5842/2020 

no es ajustado a derecho e incurre en supuesto de nulidad, o subsidiariamente de 

anulabilidad, de los establecidos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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TERCERA. – Sobre la vulneración del procedimiento legalmente establecido en 

la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y del Reglamento de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid. En referencia al Plan 

Integral de Movilidad Urbana Ciudad de Valladolid (PIMUVA), aprobado por 

el pleno del Ayuntamiento de Valladolid el 2 de noviembre de 2004. 

Pues bien, el Decreto nº 5842/2020 pretende que, con incorporar este Plan 

Integral de Movilidad Urbana Ciudad de Valladolid (PIMUVA), se salve la exigencia de 

la aprobación inicial por el pleno del Ayuntamiento, para salvar el requisito que 

impone el mencionado artículo 49 de la LRBRL. 

En el mencionado Decreto impugnado, en el Fundamento de Derecho “Cuarto”, 

en cuanto al PIMUVA dice “que recoge los distintos objetivos y criterios en materia de 

movilidad, que han de regir las decisiones municipales, constituyendo, lo que aquí se 

aprueba, actuaciones aisladas y concretas para su desarrollo.” 

Así las cosas, el Decreto impugnado pretende de forma deliberada justificar la 

implantación de innumerables carriles bus-taxi y dos carriles segregados, amparándose 

en el PIMUVA de 2004. Debe advertirse que la memoria justificativa de 7 de 

septiembre de 2020 es totalmente diferente al PIMUVA en cuanto a: 

1. Sobre el programa de mejora del trasporte público urbano. El PIMUVA 

contempla tres tipos de actuaciones: 

a. Corto plazo, que “deberán ser objeto de análisis específico antes de 

su implantación”. 

- Carril bus Plaza Zorrilla y carril bus López Gómez. 

b. Medio plazo, que “deberán ser objeto de estudio detallado previo a 

su implantación”. 

- El PIMUVA propone un carril-bus de salida del centro -NO 

DE ENTRADA- a lo largo del eje: Quiñones, Lonja, Especería, 

Cebadería, Plaza Rinconada y Puente F. Regueral. 

- “La reducción de un carril para el vehículo privado sería 

acorde con la propuesta de crear un itinerario para el 

tráfico que rodeara la almendra central y evitara el tráfico 

de paso por el centro”. 

-  
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c. Actuaciones a largo plazo:  

- Soterramiento 

- Tranvía-metro ligero  

2. El PIMUVA se contempla como un plan vivo en el año 2004,  

a. Contempla la actualización del Plan General Trasporte Urbano cada 

tres años; 

b. Contempla una revisión del PIMUVA cada seis años. 

Indicar que el artículo 3 del Código Civil establece que la interpretación de las 

normas debe atender “en relación con el contexto… atendiendo fundamentalmente al 

espíritu y a la finalidad de aquellas”. Por tanto, no procede aplicar a la memoria 

justificativa de 7 de septiembre de 2020 el mismo contexto, espíritu, finalidad y 

naturaleza que se estableció en el PIMUVA en el 2004. 

A tenor de cuanto antecede, no cabe si no concluir que la memoria justificativa 

de 7 de septiembre de 2020, es totalmente diferente al PIMUVA. 

Además, es un hecho palmario que el la ORDEN FYM/468/2020, de 3 de junio, 

por la que se aprueba definitivamente de forma parcial la revisión del Plan General de 

Ordenación Urbana de Valladolid, en adelante PGOU de Valladolid, no incorpora el 

PIMUVA como instrumento vinculante y si el PIMUSSVA, ahora, en tramitación. 

Ergo, el error que comete el Ayuntamiento de Valladolid al justificar el Decreto 

5842/2020, amparándose al PIMUVA de 2004 es flagrante. 

Igualmente, conviene traer a colación el art. 159.2.g) del Reglamento de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, en cuanto a la participación 

ciudadana, establece que la ordenación del tráfico de vehículos en las vías urbanas es 

un derecho de los vecinos en el que podrán participar, y, en este sentido, a los 

ciudadanos de Valladolid no se les ha permitido, ni facilitado la participación 

organizada en la ordenación del tráfico. 

Esto es que el Decreto nº 5842/2020 utiliza de forma torticera el PIMUVA con 

una única finalidad, que es la de intentar salvar el art. 49 de la LRBRL y el art. 159.2.g) 

de Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid en el que 

se establecen las exigencias a las que las ordenanzas locales se deben de ajustar. 
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A tal fin, la implantación de los carriles bus-taxi en 21 calles, y la instalación de 

dos carriles segregado, por el Decreto 5842/2020 ha vulnerado el procedimiento 

legalmente establecido en la LRBRL y el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 

Valladolid, lo que supone que este Decreto incurre en supuesto de nulidad, o 

subsidiariamente de anulabilidad, de los establecidos en los artículos 47 y 48 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Por todo lo expuesto, al Ayuntamiento de Valladolid SOLICITO: 

 

Que se tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y en su virtud se 

tenga por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE REPOSICIÓN contra el DECRETO 

nº 5842/2020 publicado por el Ayuntamiento de Valladolid, el pasado 10 de 

septiembre de 2020, y que en su día se dicte resolución por la que estimando las 

pretensiones de este recurso de reposición se acuerde declarar su nulidad y 

subsidiariamente se anule por ser contraria al ordenamiento jurídico. 

 

Todo ello por ser justicia que pido en Valladolid, a 9 de octubre de 2020. 

 

 

Mª Pilar del Olmo Moro 

Presidenta del Grupo Municipal Popular 


