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Informe Jurídico 
 

Que emite el Letrado que suscribe, perteneciente al  Ilustre 
Colegio de Abogados de Orihuela, con número de cole giado 1.054, y 
miembro del Departamento Jurídico de la Confederaci ón Valenciana de 
Asociaciones de Padres (en adelante, COVAPA), y a t al efecto, 
conforme a su leal saber y entender, informa 

 

 

I.- ANTECEDENTES Y OBJETO.  

A.) ANTECEDENTES. 

D. RAMÓN LÓPEZ CABRERA, es miembro del “CONSELL ESC OLAR DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA” (en adelante CECV), designado  por COVAPA, 
formando parte del Pleno de dicho órgano, así como siendo Consejero 
de su Comisión Permanente. 

 

En la sesión de la Comisión Permanente del CECV, ce lebrada el 
pasado día 4 de julio de 2.011, y abierto que fue e l turno de 
palabras ( punto tres del orden del día ), el Sr. López Cabrera instó 
a la Secretaría Técnica del CECV que se le notifica ra y remitiera 
los documentos sólo en Castellano, para lo cual fun damente y basa 
su petición razones y criterios de “ahorro y eficiencia 
energética” , puesto que así se ahorraría papel por parte del C ECV 
en el envío de documentación a sus miembros. 

 

Dicha petición fue denegada por parte del President e y 
Secretario del CECV, señalando que se está procedie ndo conforme a 
la legalidad vigente. 
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B.) OBJETO. 

Por lo expuesto en los Antecedentes,  teniendo en cuenta que la 
solicitud hecha por el consejero designado por COVA PA y la 
inadmisión de la misma, el objeto del presente info rme consistirá 
en el estudio de la procedencia o no de la pretensi ón del Sr. López 
Cabrera antes referida. 

 

 

II.- NORMATIVA APLICABLE.  

La normativa que se va a tener en cuenta para la el aboración 
del presente informe jurídico, y aplicable al supue sto de hecho 
antes reseñado a parecer del suscribiente, es la si guiente: 

1.  CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, de 27 de diciembre de 
1978. 

2.  Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

3.  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible. 

4.  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera. 

5.  ACUERDO de 29 de abril de 2011, del Consell, 
por el que se impulsan medidas de ahorro 
energético y utilización racional de los 
recursos en la gestión de la administración de 
la Generalitat. 

 

 

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.  

 

La Constitución Española, y a lo que respecto a mat eria de 
medio ambiente , viene a establecer en su art. 45 que: 

1.  Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el 
deber de conservarlo. 

2.  Los poderes públicos velarán por la utilización racional 
de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
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calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

3.  Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, 
en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, 
en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el 
daño causado. 

 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comuni dad 
Valenciana, en su art. 17.2, dispone que: 

2. Toda persona tiene derecho a gozar de una vida y un 
medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. La 
Generalitat protegerá el medio ambiente, la diversidad biológica, 
los procesos ecológicos y otras áreas de especial importancia 
ecológica. 

 

Al respecto, hemos de tener en cuenta que el ACUERDO de 29 de 
abril de 2011, del Consell, por el que se impulsan medidas de 
ahorro energético y utilización racional de los rec ursos en la 
gestión de la administración de la Generalitat , señala que el 
Consell, en primer lugar, acuerda que: 

Impulsar la implantación de medidas de reducción de 
emisiones de dióxido de carbono, de ahorro energético, de 
reducción de residuos y de uso eficiente de los recursos en las 
administraciones públicas de la Generalitat, así como sus 
organismos y entidades públicas dependientes, mediante la 
aplicación e implantación progresiva en sus organizaciones y 
dependencias del Reglamento (CE) 1221/2009 (LA LEY 
22966/2009), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre, relativo a la participación voluntaria de organizaciones 
en el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS), como instrumento de mejora continua medioambiental y 
buen gobierno. 

Así mismo, el art. 22.d) de la Ley 34/2007, de 15 d e 
noviembre, de calidad del aire y protección de la a tmósfera, 
dispone que: 

La Administración General del Estado y las comunidades 
autónomas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán e 
incentivarán, en su caso, la investigación, el desarrollo y la 
innovación para prevenir y reducir la contaminación atmosférica y 
sus efectos en las personas, el medio ambiente y demás bienes de 
cualquier naturaleza, prestando particular atención a promover:  

d) El fomento del ahorro y la eficiencia energética y el 
uso racional de los recursos naturales.  
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Y por último, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econ omía 
Sostenible, en el ordinal quinto de su art. 3, esta blece como 
principio a seguir por la Administración Pública qu e: 

La acción de los poderes públicos en sus respectivos 
ámbitos de competencia para impulsar la sostenibilidad de la 
economía española, en los términos definidos en el artículo 
anterior, estará guiada por los siguientes principios: 

5. Ahorro y eficiencia energética.– El ahorro y la eficiencia 
energética deben contribuir a la sostenibilidad propiciando la 
reducción de costes, atenuando la dependencia energética y 
preservando los recursos naturales. 

Expuestos que han sido los anteriores preceptos, se  observa de 
forma rotunda que la Administración Pública, aplica ndo el principio 
de ahorro y eficiencia energética , debe de impulsar medidas que 
hagan posible el cumplimiento de este principio. 

 

IV.- CONCLUSIONES.  

Visto cuanto antecede, y en aras a dar respuesta a las 
cuestiones planteadas y que constituyen el objeto d el informe, se 
concluye que la petición del miembro del CECV en re presentación de 
COVAPA, Sr.Ramón López Cabrera consistente en que s e le notifique y 
entrega la documentación del CECV sólo en Castellan o ES PROCEDENTE 
EN DERECHO Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CECV que, 
organismo público, ha de respetar lo establecido en  las normas 
citadas, y ello de conformidad al art. 9.3 de la Co nstitución 
Española. 

Este es el parecer del letrado informante, conforme  a su leal 
saber y entender, que somete a cualquier otro funda do en Derecho. 

Y para que así conste a los efectos legales oportun os, firmo 
el presente en Alicante, a dieciocho de julio de do s mil once. 

 

 

Fdo. FRANCISCO JAVIER FERRÁNDEZ PINA 
ABOGADO 

 

 

 


