Plaza de la Constitución s/n
33009 Oviedo - Asturias
Teléfono 984 08 38 00
ayuntamiento@oviedo.es

Expediente:
Asunto:

Determinación modalidad gestión PEC: gestión directa
Determinación modalidad gestión PEC: gestión directa
Informa:
Jesús Fernández de la Puente Pérez
Departamento: Secretaría General del Pleno. Informe 2014-16
Destino:
Concejal de Gobierno de Turismo
Fecha:
01/09/2014

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 30.1 d.) del Reglamento
Orgánico del Pleno, en relación con el artículo 122.5 e) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases del régimen local, se emite a instancia del Sr.
Concejal de Gobierno de Turismo el siguiente informe relativo a las condiciones
y procedimiento para establecer como forma de gestión del Palacio de
Exposiciones y Congresos la gestión directa a través de la Oficina Municipal de
Congresos;
ANTECEDENTES
1º.-, El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 27 de junio de
2000, prestó aprobación definitiva a la memoria de la actividad del Palacio de
Exposiciones y Congresos (PEC) dentro de las actuaciones de construcción y
explotación de dos conjuntos de edificaciones denominadas Buenavista y
Jovellanos. Se aprobaban en el mismo acuerdo los pliegos de condiciones y el
expediente de contratación. En este expediente se establecía para el PEC la
gestión indirecta mediante concesión.
Mediante acuerdo Pleno de 3 de agosto de 2001 se declara desierta la
licitación y se aprueban nuevos pliegos de condiciones en los que se mantiene

la gestión indirecta mediante concesión. El contrato, en el que incluye la
concesión del PEC, fue adjudicado por acuerdo Pleno de 9 de enero de 2002 a
Jovellanos XXI SA. Luego Jovellanos XXI SL. Contrato formalizado 21 de
febrero de 2002. La recepción de las obras fue aprobada por la Junta de
Gobierno con condiciones el 5 de mayo de 2011, acuerdo elevado a definitivo
el 4 de octubre de 2012.
2º.- La Junta de Gobierno, en sesión de 3 de enero de 2014, acordó la
resolución del contrato por causas imputables a la concesionaria. Este acuerdo
ha sido recurrido, pendiente de resolución de dos recursos contencioso
administrativos. El acta de reversión de la instalación del PEC fue suscrita el 3
de febrero de 2104. Desde esa fecha la continuidad de la gestión del
equipamiento se ha llevado a cabo directamente por la Oficina Municipal de
Congresos.
Es objeto de este informe analizar los requisitos y procedimiento para
aprobar expresamente la gestión directa del PEC.
3º.- Paralelamente a este expediente, y con la misma finalidad de
regularizar jurídicamente la gestión del PEC tras su reversión, se tramita su
Reglamento de Régimen Interno y la Ordenanza reguladora del precio público
por los servicios del PEC. Por su relevancia para este informe citar que en el
estudio económico de dicha Ordenanza se refleja el carácter deficitario del
servicio.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.1º.- Como ha quedado expuesto en los antecedentes la iniciativa
municipal para la explotación de un palacio de exposiciones y congresos fue
aprobada en el acuerdo Pleno de 27 de junio de 2000, el objeto de este

expediente es la modificación de la forma de gestión del servicio, pasando de la
indirecta mediante concesión, aprobada en su día, por la gestión directa. A
estos efectos habrá que estar a lo dispuesto en el art. 85 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL), así como los arts.
123.1,k) y 123.2 de la misma Ley 7/1985, además de lo previsto en los artículos
100 a 102 del RDL 781/1986, de 18 de abril de 1986, por el que se apruebe el
texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local
(TRRL), en relación con el art. 68 y ss del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales (RS) aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.
2º.- El art. 85.2 de la LBRL, según redacción dada por la Ley 27/2013,
establece:
“Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más
sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:
A) Gestión directa:
a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede
acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más
sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo
que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y
recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la
memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su
aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así
como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos,
se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad
financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
[…].”

En relación a la gestión directa por la propia entidad local, que es la opción por
la que inicialmente se decanta el Concejal de Gobierno de Turismo, el TRRRL
y más expresamente el Reglamento de Servicios contempla dos posibilidades:
-

Gestión directa sin órgano especial. (Arts 68 y 69 RS).

-

Gestión directa con órgano especial, que requiere la designación de un
Consejo de Administración y de un Gerente. (Arts. 70 y ss RS).

La pretensión del Concejal de Gobierno de Turismo se decanta por la primera
opción pues plantea encomendar la gestión a un servicio municipal ya existente
como es la Oficina Municipal de Congresos. En cuanto a las características de
la gestión directa sin órgano especial señalar que el art. 68 RS establece;
“En la gestión directa sin órgano especial, la Corporación Local interesada asumirá su
propio riesgo y ejercerá sin intermediarios y de modo exclusivo todos los poderes de
decisión y gestión, realizando el servicio mediante funcionarios de plantilla y obreros
retribuidos con fondos del presupuesto ordinario.
2. El régimen financiero del servicio se desenvolverá dentro de los límites del indicado
presupuesto.
3. Podrá designarse un Administrador del servicio, que sea funcionario de plantilla, sin
facultades para el manejo de caudales ni para la adopción de resoluciones.”

3º.- De acuerdo con el régimen jurídico expuesto la aprobación de una
gestión directa sin órgano especial para el PEC requerirá la tramitación de
expediente en el que se acredite la idoneidad de esta forma de gestión en
términos de sostenibilidad y eficiencia (art. 85.2 LBRL). Su aprobación
corresponderá, previo dictamen de la Comisión Plenaria con competencias en

materia de turismo, al Pleno de la Corporación, sin que se requiera mayoría
especial (art. 123 LBRL).

En Oviedo a 1 de septiembre de 2014

Jesús Fernández de la Puente Pérez.
Secretario General del Pleno.

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE TURISMO SOBRE
LA FORMA DE GESTIÓN DEL PEC.

La Junta de Gobierno, en sesión de 3 de enero de 2014, acordó la
resolución del contrato de concesión del Palacio de Exposiciones y Congresos
de Oviedo (PEC) por causas imputables a la concesionaria. El acta de
reversión de la instalación al Ayuntamiento fue suscrita el 3 de febrero de 2104.
Desde esa fecha la continuidad de la gestión del equipamiento se ha llevado a
cabo directamente por la Oficina Municipal de Congresos.
A la vista de la experiencia aportada durante el periodo transitorio
durante el que el Ayuntamiento se ha visto en la necesidad de asumir la gestión
del PEC la responsable de la Oficina Municipal de Congresos emite informe
proponiendo establecer la gestión directa del servicio al considerar que, por un
lado, resulta esencial llevar a cabo una estrategia conjunta del Auditorio
Príncipe Felipe y el Palacio de Exposiciones y Congresos con el objeto de
maximizar la ocupación congresual de ambas instalaciones, y, por otro,
factores como la coyuntura económica actual en el sector de los congresos o
las singularidades del edificio que alberga al PEC desaconsejan la gestión
indirecta.
Visto el informe de la Secretaría General.
Visto lo

dispuesto en el art.85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las bases del régimen local, y en los artículos 68 y 69 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto
de 17 de junio de 1955.
Propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo;

1º.- Establecer como forma de gestión para el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Oviedo la directa sin órgano especial.
2º.- Atribuir a la Oficina Municipal de Congresos la responsabilidad de
este Servicio.

En Oviedo a 4 de septiembre de 2014

José Ramón Pando Álvarez
Concejal de Gobierno de Turismo.

