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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

EAEko AUZITEGI NAGUSIA
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALA

BARROETA ALDAMAR, 10-2ª Planta-CP: 48001 Bilbao

TEL.: 94-4016655 FAX: 94-4016996
Correo electrónico:tsj.salacontencioso@justizia.eus / an.adm-auziaksala@justizia.eus

NIG PV: 00.01.3-21/000633
NIG CGPJ: 48020.33.3-2021/0000633

Procedimiento Origen: Reunión y manifestación697/2021

Procedimiento: Medidas cautelares 72/2021  - Seccion 1ª

Demandante: ASOCIACION PROFESIONAL DE LA
GUARDIA CIVIL-JUSTICIA GUARDIA CIVIL -JUCIL- y
SINDICATO DE LA POLICIA NACIONAL JUSTICIA
POLICIAL -JUPOL-
Representante: MARIA TERESA LAPRESA VILLANDIEGO
y MARIA TERESA LAPRESA VILLANDIEGO

Demandado: ADMINISTRACION GENERAL DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
Representante:

ACTUACIÓN RECURRIDA:AUTORIZACION POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DEL PAÍS VASCO DE LA
MARCHA SOLIDARIA POR HENRI PAROT CONVOCADA PARA EL PROXIMO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA
LOCALIDAD DE MONDRAGON (GIPUZKOA) PROMOVIDA POR LA PLATAFORMA SARE DE MONDRAGON Y EL
COLECTIVO ELJARTASUN EGUNA. =

AUTO

ILMOS. SRES.:
PRESIDENTE: D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANIA
MAGISTRADOS: D. JUAN ALBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ
   D.ª TRINIDAD CUESTA CAMPUZANO

Siendo Ponente D. JUAN ALBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ.

En Bilbao, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante escrito presentado ante esta Sala el 8 de septiembre de
2021 a las 14:35 horas, la Asociación Profesional de la Guarcia Civil Justicia Guardia
Civil (JUCIL) y el Sindicado de la Policía Nacional Justicia Policial (JUPOL), interponen
recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Gobierno Vasco por el que se
procede a la autorización de la "Marcha solidaria" por Henri Parot, convocada para el
própximo día 18 de septiembre de 2021 en la localidad de Mondragón (Gipuzkoa),
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promovida por la Plataforma Sare de Mondragón y el colectivo Eljartasun Eguna.

SEGUNDO.- Por otrosí digo interesan los recurrentes la adopción,, "inaudita
parte", de la medida cautelar por razones de especial urgencia, o subsidiariamente, la
medida cautelar consistente en la suspensión de la autorización efectuada por el gobierno
Vasco.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

La recurrente solicita la suspensión cautelar "de urgencia" de lo que esa parte
tiene por acto de autorización de la manifestación (marcha) convocada para el próximo
día 18 en Mondragón (Gipuzkoa), y no se acredita, no en vano, que el ejercicio de aquel
derecho fundamental no está sujeto a tal régimen (de autorización), sino al de
comunicación previa (Ley Orgánica 9/1983 de 15 de Julio).

Así, no puede apreciarse la concurrencia de razones de especial urgencia o
adicionalmente, los requisitos del artículo 130 de la Ley Jurisdiccional, para la suspensión
de un acto inexistente, o lo que es lo mismo, no concurre el presupuesto "sine qua non"
de tal medida.

Vistos los preceptos legales de aplicación,

LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisibilidad de la solicitud de
suspensión cautelar de urgencia presentada por la procuradora Dª MARIA
TERESA LAPRESA VILLANDIEGO en representación de la ASOCIACIÓN
PROFESIONAL DE LA GUARDIA CIVIL JUSTICIA GUARDIA CIVIL (JUCIL)
y del SINDICADO DE LA POLICÍA NACIONAL JUSTICIA POLICIAL
(JUPOL).

MODO DE IMPUGNAR ESTA RESOLUCIÓN: mediante RECURSO DE
REPOSICIÓN, por escrito presentado en esta Sala en el plazo de CINCO DÍAS,
contados desde el siguiente a su notificación, no obstante lo cual se llevará a efecto la
resolución impugnada (artículo 79.1 LJCA).
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Para la interposición del recurso será necesaria la previa consignación en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el Banco
Santander, con n.º 4697 0000 91 0072 21, de un depósito de 25 euros, debiendo indicar
en el campo concepto del documento resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso".
Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de todos ellos están exentos de constituir el depósito (DA 15.ª LOPJ).

Así por este su auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados
antes nombrados, componentes de este Tribunal, de lo que yo, Letrado de la
Administración de Justicia, doy fe.

________________________________________________________________________________________________________________
_________
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa
disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las
personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
________________________________________________________________________________________________________________
_________

Reunión y manifestación 697/2021
Medida cautelar 72/2021
-Auto 09/09/2021


