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En Valencia, a quince de abril  de dos mil veintiuno

H E C H O S

Primero.-  La  ASOCIACIÓN  DE  CASINOS  DE  JUEGO  DE  LA  COMUNIDAD

VALENCIANA presentó escrito interponiendo recurso contencioso administrativo contra la

Resolución de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de fecha 9 de abril de

2021,  por  la  que se  mantiene la  eficacia  de diversas  resoluciones  de la  Consellera  de
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Sanidad Universal y Salud Pública en materia de salud pública, como consecuencia de la

situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  la  Covid-19  y  se  modifica  la  redacción  de

determinadas medidas.  En el escrito de interposición, y al amparo de lo dispuesto en el

artículo 135 LJCA, solicitó suspensión de la ejecutividad  inaudita parte o cautelarísima, del

Resuelvo Primero de la Resolución de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública

de fecha 9 de abril de 2021, por el que se acuerda mantener la eficacia de la Resolución de

11 de marzo de 2021 de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, en la que, en

el punto 9ª de su apartado Primero, procede a la modificación del punto 16º del resuelvo

Primero de la Resolución de 5 de diciembre de 2020 de la Consellera de Sanidad Universal

y Salud Pública, 

Segundo.- La resolución en cuestión, insertada en el DOGV del  10 de abril de 2021,

recoge en su Resuelvo primero:

Mantener la eficacia de la Resolución de 11 de marzo de 2021, de la consellera de Sanidad

Universal y Salud Pública, por la que se modifica la Resolución de 5 de diciembre de 2020,

de  la  consellera  de  Sanidad  Universal  y  Salud  Pública,  por  la  que  se  acuerda  nuevas

medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación

de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

En la citada resolución de 11 de marzo de 2021, en su apartado 9, procedía a la

modificación del punto 16º del resuelvo Primero de su Resolución de 5 de diciembre de

2020, que quedaba redactado de la siguiente forma: 

«16.  Medidas  relativas  a  actividades  recreativas  de  azar.  Se  mantiene  la  suspensión

cautelar de actividades en establecimientos y espacios dedicados a actividades recreativas

y de azar, entre los que se incluyen, casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos

de máquinas de azar, salones de juego, tómbolas y salones cíber ».

 

     Tercero .- Por Auto de 13 de abril de 2021 la Sala desestimó la solicitud de tramitación

de la medida  cautelarísima y dando curso al incidente por los trámites del artículos 131 y

siguientes de la LRJCA, concediendo plazo hasta las 14 horas del día siguiente, para que la

Administración Autonómica pudiera alegar lo que a su conviniere.

Cuarto.- En la citada fecha ha presentado alegaciones el abogado de la Generalitat.

Argumenta lo que a su derecho ha tenido por conveniente y termina por instar la denegación

de la medida cautelar instada.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- PRETENSIÓN DE LA ASOCIACIÓN RECURRENTE.

La  parte  actora  insta  de  la  Sala  suspensión  cautelar  de  la  Resolución  de  la

Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de fecha 9 de abril de 2021, por la que se

mantiene la eficacia de diversas resoluciones de la Consellera de Sanidad Universal y Salud

Pública en materia de salud pública, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria

ocasionada  por  la  Covid-19,  y  se  modifica  la  redacción  de  determinadas  medidas;  en

concreto,  en  lo  referente  a  lo  dispuesto  en  su  Resuelvo  Primero,  en  cuanto  acuerda

mantener la eficacia de la Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Consellera de Sanidad

Universal y Salud Pública, resolución en la que, en el punto 9ª de su apartado Primero,

procede a la modificación del punto 16º del  resuelvo Primero de la  Resolución de 5 de

diciembre de 2020 de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, suprimiendo así

la  suspensión  cautelar  de  actividades  en  establecimientos  y  espacios  dedicados  a

actividades recreativas y de azar,  entre los que se incluyen,  casinos de juego, salas de

bingo, salones recreativos de máquinas de azar, salones de juego, tómbolas y salones cíber;

actividades  a  las  que,  según  la  parte,  debería  resultar  de  aplicación  las  medidas

establecidas en la redacción original del punto 16º del resuelvo Primero de la Resolución de

5 de diciembre de 2020, esto es: 

«16. Medidas relativas a actividades recreativas de azar. 

16.1. En los establecimientos que realicen actividades recreativas de azar, se permite la

apertura de hasta un 30 % de su aforo interior. 

16.2.  La ocupación máxima será  de 6 personas por  mesa o agrupación de mesas.  Se

garantizará la distancia entre mesas de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes

mesas. No está permitido el consumo en barra. 

16.3. En este punto se incluye a bingos, casinos, salones de juego, salones ciber y locales

específicos de apuestas ».

 Considera la parte que concurren todos los requisitos previstos en los artículos 129,

130 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para la

adopción de la medida cautelar que se insta, por cuanto concurre perículum in mora, fumus

boni iuris y la ponderación de los intereses en conflicto se tiene que decantar en favor de la

concreta  suspensión que se insta.
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  En el  orden fáctico  realiza una breve descripción de la evolución de la situación

epidemiológica, señalando los datos concurrentes a las siguientes fechas:

i. Datos a fecha de la Resolución de 5 de diciembre de 2021: Nivel de riesgo

ALTO

ii. Datos a fecha 20 de enero de 2021: Nivel de riesgo EXTREMO

iii. Datos referentes a 29 de enero de 2021: Nivel de riesgo EXTREMO

iv. Datos a fecha 12 de febrero de 2021: Nivel de riesgo EXTREMO

v. Datos a fecha 25 de febrero de 2021: Nivel de riesgo ALTO o MEDIO

vi. Datos a fecha 11 de marzo de 2021: Nivel de riesgo BAJO

vii. Datos a fecha 9 de abril de 2021: Nivel de Alerta 1, nivel de riesgo BAJO.

Así, se alega que con un NIVEL DE ALERTA 1, un nivel de riesgo BAJO, la incidencia

Acumulada a 14 días -IA(14d)-, del día 9 abril de 34,92 con una situación sanitaria, que junto

a la Comunidad de Galicia, es la menos grave de todo el territorio nacional se mantiene el

cierre y suspensión cautelar de actividad de todos los establecimientos de juego, medida

que solo se comparte con la Comunidad navarra y la provincia de Guadalajara, ambas en

NIVEL DE ALERTA 3. Por ello considera que el mantenimiento de la medida de cierre de los

establecimientos  de juego  de  la  Comunidad  Valenciana,  en la  actual  situación  sanitaria

carece  de  la  mínima proporcionalidad  que  para  una  medida  de  tal  calado  demanda  el

respeto de un derecho fundamental como lo es el de libertad de empresa que se recoge en

el art. 38 de nuestra Constitución

   En lo jurídico, considera que concurren los requisitos del artículos 129 y 130 LJCA. 

En efecto,  en primer lugar,  con respecto a la apariencia de buen derecho y a la

proporcionalidad en el mantenimiento de la medida de cierre, señala que es cierto que la

Constitución permite  la  adopción de  medidas restrictivas  a  la  libertad de empresa para

asegurar otros fines constitucionalmente legítimos, pero que, por el principio de suficiencia,

esas  medidas  no  deben  ser  exorbitantes,  sino  que  deben  ceñirse,  y  ser  estrictamente

suficientes, para la finalidad que se proponen, no pudiendo ir más allá, y que los principios

de racionalidad y proporcionalidad exigen la existencia de conexión directa entre el medio

empleado  y  el  fin  que  se  pretende.  Asimismo,  señala  que  la  afectación  al  derecho

fundamental  ha  de  ser  lo  estrictamente  necesaria  para  la  consecución  de  dicho  fin.

Invocando el principio “pro libertate”.
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Así las cosas, invoca  el Plan de Actuaciones de respuesta coordinada para el control

de la transmisión de Covid-19, del Ministerio de Sanidad de 22 de octubre de 2020, del

Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud donde se establecieron las medidas a

aplicar por las autoridades sanitarias de las distintas Comunidades Autónomas en función

del  nivel  de  riesgo en el  que se encuentren en cada momento,  siendo que para  estos

establecimientos se reconoce el  nivel  de riesgo alto,  las actuaciones que se consideran

“proporcionales” sólo contemplan la medida del cierre en situaciones de nivel de alerta 3, y

no de forma automática, sino previa valoración por la autoridad sanitaria.

También  se  hace  referencia  a  los  Informes  de  la  Subdirectora  General  de

Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental de fechas 10 y 16 de marzo de

2021,  en  el  que  se  indica  que  en  función  de  la  situación  epidemiológica  se  9inicariía

próximamente su proceso de “desescalada” con medidas de reducción de aforos y horarios

como se había iniciado en otros sectores.

Por ello considera que los datos epidemiológicos actuales en modo alguno justifican

la suspensión de las actividades desarrolladas en los establecimientos de juego, puesto que

ello no entraña, según la actora, ningún riesgo para la salud distinto a la mera permanencia

en el interior de los establecimientos en general, y, en todo caso, pueden ser de aplicación,

además,  tanto  los  protocolos  elaborados  individualmente  por  los  establecimientos

pertenecientes a la Asociación.

En segundo lugar, considera que concurre el periculum in mora, pues la no adopción

de la suspensión solicitada haría perder toda finalidad a la petición, ya que, para cuando la

actora pudiera obtener un posible fallo favorable nunca sería antes del 25 de abril de 2021,

citando lo resuelto por esta Sala y sección en el auto de 30 de diciembre de 2020, en el

seno del Procedimiento de Medidas Cautelares 356/2020, Fundamento sexto

En tercer y último lugar, se alega la ausencia de perjuicio para el interés general o de

tercero, pues la petición está acotada al interés que se pretende tutelar, considerando que

no cabe sostener que las actividades desarrolladas por la actora puedan causar o tener

relación alguna con situaciones de riesgo en la actual situación sanitaria, máxime cuando el

desarrollo de esa actividad tiene, como se indica, protocolos de actuación propios para el

uso de las máquinas de juego.
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   SEGUNDO.- ALEGACIONES DEL ABOGADO DE LA GENERALIDAD: SOLICITUD DE

DESESTIMACIÓN DE LA PRETENSIÓN CAUTELAR.

La representación procesal de la Administración demandada se opone a la medida

cautelar instada alegando, en síntesis, los siguientes motivos de impugnación.

Comienza haciendo constar que la parte actora pretende sustituir el criterio técnico

de la Administración Sanitaria en relación con la apertura de este tipo de establecimientos,

citando lo resuelto por esta Sala y Sección en el auto nº 59/2021, de fecha 25 de febrero de

2021,  en el  que  se resuelve  la  medida cautelar  contra  el  cierre  de  la  hostelería  y  sus

prórrogas.

A continuación, realiza una serie de presiones.

Se indica que está comúnmente admitido en el ámbito de la ciencia médica de la

salud pública y de la experiencia en la actual pandemia de Covid-19 que el principal vector

de transmisión del virus somos los seres humanos infectados, siendo la forma de contagio la

emisión de góticulas y aerosoles que producimos al respirar, hablar etc. Por lo que existe un

mayor riesgo de contagio cuando interaccionan personas en los sitios cerrados, que en los

lugares al aire libre. Que no existe medicamento que cure el contagio y que las medidas

más eficaces para la contención y limitación de la expansión de la pandemia son el uso de la

mascarilla,  la  limitación  de  la  movilidad  y  de  las  reuniones  e  interacciones  sociales.

Considera que los establecimientos de máquinas recreativas y de azar son espacios que

aunque puedan cumplir las medidas generales de uso de mascarilla, distanciamiento social

y ventilación, son espacios de mayor riesgo por cuanto se caracterizan por compartir los

elementos de juego.

Por ello considera que las medidas son adecuadas y proporcionadas, e indica que la

situación  de  la  pandemia  en  la  Comunidad  Valenciana  muestra  una  mejoría  como

consecuencia de las medidas aplicadas.

También  señala  La  presencia  de  los  nuevos  linajes  del  SARS-CoV-2  ,  lo  que

representa un mayor riesgo de propagación y la variante británica se ha extendido a gran

velocidad desplazando a las variantes circulantes alcanzando en la actualidad el 78,4 %. Se

invoca la incertidumbre en la evolución de la pandemia por cuanto el riesgo de una cuarta

ola se ha incrementado.
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En el aspecto jurídico, considera que la actora no acredita la concurrencia de los

requisitos legales para adoptar la medida cautelar solicitada.

Así, en lo referente al periculum in mora, se señala que se basa en el quebranto

económico, perjuicio que es siempre reparable.

En lo referente a la ponderación de intereses en conflicto, considera que la actora no

realiza una ponderación de los intereses públicos y privados en conflicto, lo que sería motivo

suficiente para desestimar la medida cautelar,  y que ha de prevalecer el  interés público,

pues es obvia la necesidad de mitigar y detener la infección por COVID-19, en garantía de la

vida y de la  salud de los  ciudadanos y de las  propias administraciones públicas,  como

prestadoras de los servicios médicos y asistenciales a fin de que los medios que gestiona y

dedica a ello, no colapsen por la extensión de la pandemia. Añade que es necesario que el

proceso  de  desescalada  sea  pausado  y  eso  exige  lentitud  en  la  flexibilización  de  las

medidas,  razones  las  cuales  aconsejan  el  mantenimiento  de  muchas  de  las  medidas

adoptadas, entre las que hay que incluir,  el mantenimiento de la suspensión cautelar de

actividades en establecimientos y espacios dedicados a actividades recreativas y de azar.

Transcribe  el  contenido  del  informe de  13  de  abril  de  2021,  de  la  Subdirectora

General de Epidemiología, Vigilancia y Salud Ambiental, indicando que, pese a la evolución

positiva de la pandemia, realiza una serie de consideraciones:

i. Sobre la evolución en la Comunidad valenciana y en España: En el

momento de elaborar el informe epidemiológico, la evolución dela pandemia

en la Comunitat Valenciana estaba presentando signos de estabilización. Ello

no  obstante,  la  evolución  de  la  pandemia  en  España  es  claramente

ascendente.  Todas  las  Comunidades  Autónomas  están  creciendo  como

puede observarse en la información que proporciona diariamente el Ministerio

de Sanidad.

ii. La extensión de la variante b.1.1.7 (variante británica) incrementa el

riesgo  de  una  nueva  onda  epidémica.  En  la  Comunitat  Valenciana  la

velocidad de expansión de la variante B.1.1.7 es muy alta, en la semana 10

(8-14 de marzo) se estimó en 52,2% y en la semana 11 (15-21 de marzo)

alcanza el 71,4%. En la actualidad se sitúa en el 78,4%.
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iii. En cuanto a la campaña de vacunación, considera que el porcentaje

de población vacunada es todavía muy insuficiente para hablar de inmunidad,

por  lo  que  las  medidas  no  farmacológicas  siguen  siendo  las  únicas

verdaderamente eficaces.

Por  todo ello,  considera  que  en la  ponderación de  los  intereses  en juego,  debe

prevalecer  el  derecho  a  la  salud  y  a  la  vida  de  las  personas,  frente  a  los  derechos

económicos de los solicitantes de la medida cautelar.

En lo referente a la apariencia de buen derecho, tras señalar que no cabe examinar,

dadas las limitaciones procesales que implica la pieza de suspensión, la apariencia de buen

derecho  de  la  pretensión  del  recurrente,  indica  que  nos  encontramos  con  una  medida

adoptada por la autoridad sanitaria como se recoge en los fundamentos de derecho de la

Resolución impugnada, dentro de sus competencias, con cita del real Decreto 926/2020.

Concluye señalando que la finalidad de la medida es evitar una mayor aglomeración

de  personas  en  el  interior  de  este  tipo  de  establecimientos  y  su  interacción  social,

compartiendo elementos de juego donde resulta extremadamente complejo proceder a los

protocolos de limpieza y desinfección entre los diferentes jugadores,  con el  consiguiente

riesgo de incumplimiento de la  necesaria  distancia  de seguridad,  teniendo en cuenta  el

cambio de tendencia en la propagación del virus tanto en la Comunitat Valenciana como en

el  resto  del  país,  la  mayor  presencia  de la  variante B.1.1.7  y  la  cobertura  vacunal  que

todavía es insuficiente, con el riesgo a una cuarta ola.

   TERCERO.-  PRESUPUESTOS PARA LA ADOPCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR.

Como esta Sala y Sección ya se ha pronunciado en reiterados autos, como el dictado

en la PMC 106/2021, incoado a instancia de la misma entidad recurrente, el artículo 130.1

de la LJCA expresa  que:

 Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar

podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición

pudieran hacer perder su finalidad al  recurso”.  Añade en su apartado 2 que “la medida

cautelar  podrá  denegarse  cuando  de  ésta  pudiera  seguirse  perturbación  grave  de  los

intereses  generales  o  de  tercero  que  el  Juez  o  Tribunal  ponderará  en  forma

circunstanciada”. 
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    Como recuerda el ATS, 3ª, Sección 4ª, de 16 de febrero de 2021 (recurso 12/2021), que

reproduce  la  reiterada  doctrina  jurisprudencial  existente  al  respecto,  [“la  Ley  de  la

Jurisdicción quiere asegurar la efectividad de la sentencia que en su día se dicte (artículo

129.1) y, en relación con ese objetivo, preservar la finalidad legítima del recurso mediante

las medidas cautelares (artículo 130.1) siempre que no concurran intereses generales o de

tercero que deban prevalecer, según la ponderación judicial, frente a los que asisten a quien

pide la medida (artículo 130.2). 

A partir de esas previsiones, será menester, en principio, acordar la medida cautelar

cuando sin ella se origine una situación irreversible, o sea cuando haya peligro en la demora

de privar a la sentencia de todo efecto, de ser estimatoria, salvo que, como se ha dicho,

medien intereses generales que reclamen una solución diferente”].    

   Conforme a  la  norma procesal  y  a  la  jurisprudencia,  es  sabido  que   sólo  cuando  la

ejecución del acto pueda hacer perder su finalidad al recurso procede acordar una medida

cautelar. El denominado requisito o presupuesto  periculum in mora y que, de acuerdo con

nuestra  doctrina  jurisprudencial,  viene  a  traducirse  en  la  necesidad  de  que,  al  menos

indiciariamente, se constate que la ejecución del acto administrativo objeto de impugnación

podrá  tener  una  incidencia  lesiva  sobre  los  intereses  o  derechos  del  recurrente  de  tal

entidad o naturaleza que, en el supuesto de que la impugnación jurisdiccional tenga éxito, el

resultado procesal obtenido resultará inútil  para reparar de manera satisfactoria la lesión

producida. De este requisito, y por lo que ahora interesa, solo vamos a añadir que, como

enseña nuestro Alto Tribunal,  a la hora de valorar la pérdida de la  finalidad del recurso

debemos referirnos a la finalidad específica o propia de tal  recurso,  a lo concretamente

solicitado en el mismo y no a ningún otro tipo de compensación o equivalente (normalmente

económico); esto es, ha de estarse en dicho juicio apreciativo a la satisfacción “in natura” de

la pretensión deducida en el recurso. Si efectuando una operación de hipótesis resultase

que,  caso de no adoptarse la  medida cautelar,  una eventual  estimación del  recurso no

hiciere factible tal satisfacción “in natura”, ciertamente habría de mantenerse la ineficacia del

proceso para su fin propio, con lo que concurriría el requisito de que aquí se trata.

     

Igualmente es bien sabido que no está positivizada la apariencia de buen derecho  o

fumus boni iuris  en la regulación general de las medidas cautelares en sede jurisdiccional

contencioso  administrativa  (artículo  129,  130  y  concordantes  LJCA)  y,  tampoco,  en  el

concreto régimen específico del artículo 135. Como indica el Auto del Tribunal Supremo de

18-7-2006: se trata de un criterio que, no recogido expresamente en la Ley Jurisdiccional

aunque  sí  en  el  artículo  728  LEC,  permite  realizar  una  valoración  de  los  fundamentos

jurídicos de la  pretensión deducida a los meros fines de la  tutela cautelar,  con carácter
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provisional y en los casos delimitados por la jurisprudencia ( de nulidad de pleno derecho,

siempre  que  sea  manifiesta,  de  actos  dictados  en  cumplimiento  o  ejecución  de  una

disposición general declarada nula, de existencia de una sentencia que anula el acto en una

instancia  anterior  aunque  no  sea  firme;  y  de  existencia  de  un  criterio  reiterado  de  la

jurisprudencia frente al que la Administración opone una resistencia contumaz), dentro del

limitado ámbito que incumbe a los incidentes de esta naturaliza y sin prejuzgar lo que en su

día declare la sentencia definitiva.

     En este orden de cosas la reciente STS de 25-11-2020 ( R111/2020) ha reiterado su

doctrina acerca del control que se efectúa a través del recurso contencioso-advo, un control

de legalidad y no es un control de oportunidad que alcance a los aspectos técnicos que

sustentan dicha oportunidad, y ello tiene, si cabe , más sentido aún en una situación en la

que, todos los medios disponibles y las medidas deben quedar orientadas, prioritariamente ,

al control de la pandemia . Por ello , el examen de una medida concreta  no se puede aislar

del  conjunto  extraordinariamente  complejo  de  situaciones  e  intereses  que  debían  ser

acompasados…(F.J.quinto). Eso mismo viene expresado en nuestra Sentencia nº 47/2021,

de 1-2-2021 (PDF 147/2020). 

Pues bien, si no le es dado a los órganos de este orden jurisdiccional realizar control

más allá que el relativo a si la actuación administrativa se ajusta al Ordenamiento Jurídico

(aún con las  consecuencias  que puede acarrear  un eventual  fallo  estimatorio,  de  plena

jurisdicción), tampoco procede sustituir a la Administración en sus decisiones discrecionales

con ocasión del incidente cautelar. Naturalmente que no quepa sustituir a la Administración

sanitaria en los aspectos técnicos que sustenten en cada caso sus decisiones, no debe

llevar  a la  renuncia del control   acomodado a la  función jurisdiccional  ex artículo 24 en

conexión con el 106.1 de nuestra Constitución, pues la tutela judicial no es tal sin medidas

cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en

el proceso (SSTC 115/87, 148/93, etc). 

   CUARTO.- ANÁLISIS DEL FUMUS BONI IURIS O APARIENCIA DE BUEN DERECHO.

En primer lugar, según se nos plantea el incidente, en el escrito de interposición del

recurso se incluyen  consideraciones sobre el fondo de la cuestión litigiosa. Como esta Sala

y sección ya ha señalado en reiterados autos, nos mantenemos en la misma posición, no

entrando en consideraciones acerca de este tipo de motivos, por ser   pacífico en la doctrina

del  Tribunal  Constitucional  y  en  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  que  no  cabe

prejuzgar  el  fondo  del  asunto,  siendo   ajenos  al  incidente  cautelar  las  cuestiones  que
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corresponde resolver en el proceso principal (STC 148/1993 y ATS de 28-3-2019, Recurso

47/2019).

   Una segunda cuestión, tiene que ver con la  denuncia de la parte actora acerca  de

que mal puede mantenerse una suspensión que no se había decidido  en la resolución que

se modifica. Como dijimos en el auto dictado en el incidente cautelar 106/2021 

En cualquier caso la expresión desafortunada por imprecisa no pasa de  constituir un

error  material  que no acarrea  per  se  la  consecuencia  de  imponer  la  satisfacción  de la

medida cautelar.  

Por último, si bien la parte indica que no está alegando trato discriminatorio, respecto

de otros territorios (página 10 de su escrito y esquema descriptivo) nos reiteramos en lo

razonado por auto de 22 de marzo (PO 98/2021) FJ 5º .

  

QUINTO.-  ANÁLISIS DEL PERICULUM IN MORA O PÉRDIDA DE LA FINALIDAD

LEGÍTIMA DEL RECURSO. CONCURRENCIA.

No  acogemos,  como  ya  hemos  manifestado  en  otras  ocasiones,  el  motivo  de

oposición del Letrado de la Generalitat negando la concurrencia del  periculum in mora por

los  perjuicios  alegados   que sufre  el  sector,  con el  argumento  de  que  son  de  carácter

económico y, por ende, reparables.

 La  representación  de  la  Asociación  que  insta  la  medida  cautelar  detiene

precisamente con alegaciones acerca de la pérdida de la finalidad legítima  del recurso en

caso de no acceder a la suspensión cautelar.

En efecto, para la Sala  concurre el requisito del  periculum in mora.  La medida de

mantener  la  suspensión  cautelar  de  las  actividades  en  establecimientos  dedicados  a

actividades recreativas y de azar vienen precedidas de otras restricciones muy importantes

decididas  por  la  Administración  sanitaria  en  punto  al  desarrollo  de  las  actividades  de

hostelería y ocio. Es así que medidas tan restrictivas adoptadas por la autoridad sanitaria

durante un período de tiempo ya notable – bien limitaciones en su aforo interior , ocupación

máxima de personas por mesas,  o bien lo más gravoso, la suspensión temporal de sus

actividades- durante meses a lo largo del año pasado y del corriente-,  ha acarreado y podrá

acarrear clausuras definitivas de establecimientos de hostelería y ocio en general  como es

notorio  y  en  línea  con  lo  que  ha  considerado  la  Sala  en  los  Autos  de  19-2-2021  (PO
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58/2021), de 25-2-2021 (PO 41/2021), el más reciente nº 94/2021,  de 17 de marzo ( po

97/2021), 

   SEXTO.- ANALISIS DE LA PONDERACIÓN DE LOS INTERESES EN CONFLICTO.

ESTIMACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR INSTADA POR LA ACTORA.

Concurriendo el primero de los presupuestos exigidos por el art. 130.1 LJCA para

satisfacer las solicitudes de medidas cautelares, nos cumple analizar si la privación de los

efectos de la decisión administrativa impugnada pudiera seguirse perturbación grave de los

intereses generales o de tercero.

   Lo alega el Letrado de la Generalitat y lo venimos recogido en los autos de medidas

cautelares de referencia, como ya se expuso en el tantas veces referido auto dictado en la

PMC 106/2021  es el imperativo de que la Administración ha de conducirse conforme al

principio de precaución y prudencia y sin que sea necesario concurrir de forma indubitada

que la actividad desplegada en determinado tipo de establecimientos constituya foco de

propagación del virus. 

 La cuestión por analizar consiste en determinar si, atendiendo a la situación de la

evolución  de  la  pandemia  en  la  Comunidad  valenciana,  la  medida  acordada  por  la

Generalitat es proporcionada y ajustada a dicha situación, o, por el contrario, valorando las

circunstancias concurrentes, resulta adecuada la petición cautelar instada por la Asociación

recurrente,  y  para  la  Sala,  lo  procedente  es  estimar  la  medida  cautelar,  y  ello  por  los

argumentos que pasamos a desarrollar.

En  primer  lugar,  hay  que  atender  al  elemento  fáctico  descrito:  Los  datos

epidemiológicos a fecha 9 de abril de 2021, fecha de la resolución objeto de análisis, son los

siguientes, según el cuadro que consta en el escrito de la Asociación actora
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El  elemento  fáctico  del  que  parte  la  Asociación  en  su  pretensión  cautelar  es

incontestable; de hecho no lo discute el abogado de la Generalitat, que transcribe, como

hemos  dicho,  el  informe  aportado  (documento  2)  en  el  que  se  recogen  las  siguientes

consideraciones:

  En el momento de elaborar el informe epidemiológico, la evolución de la pandemia en la

Comunitat  Valenciana  estaba  presentando  signos  de  estabilización.  La  evolución  del

número reproductivo básico instantáneo en las dos últimas semanas fue creciente pasando

de 0,67 a 0,87. La incidencia acumulada a 14 días presentaba una tendencia ligeramente

ascendente,  encontrándose  en  los  últimos  diez  días  entre  28,6  y  31,64  por  100.000

habitantes. La proporción de positividad global se encontraba en 4,16%, ligeramente por

encima  del  límite  a  partir  del  cual  el  riesgo  de  transmisión  se  ve  incrementado.  Se

apreciaban señales de cambio de tendencia en el número de ingresados especialmente en

las unidades de críticos. Se valoró que la festividad de san José había supuesto un pequeño

repunte en el número de casos y que no había pasado suficiente tiempo para valorar el

impacto de la Semana Santa.

 El  desenlace   de  los  incidentes  cautelares  con  ocasión  de  recursos  contra

resoluciones de la Consellería de Sanidad aprobando medidas como consecuencia  de la

situación de crisis sanitaria  ocasionada por la Covid-19, venimos afirmando que parte de las

circunstancias  concurrentes  en  torno  al  estado  y  evolución  de  la  pandemia  en  nuestro

territorio proyectando al caso el criterio del T.S., ( p.ejem.auto de 28-3-2019, R 47/2019),

sobre  el  relativismo  contrario  a  criterios  rígidos  o  uniformes  a  la  hora  de  resolver  los

incidentes cautelares.  Por consiguiente  parece no tener sentido que en la resolución de la

Consellera  de Sanidad de 5-12-2020,  se permitiera  la  apertura y  funcionamiento de las

actividades  en  casinos  de  juego,  salas  de  bingo  etc  y  que  la  resolución  mantenga la

suspensión.

   En segundo lugar, si bien en anteriores ocasiones hemos señalado que la situación

de franca mejoría de la situación de la pandemia no ha hecho desaparecer la incertidumbre

de su evolución  por los nuevos linajes  del SARS-COV-2, el proceso lento de vacunación y

el riesgo de una cuarta ola, en el caso presente, con los elementos que tiene la Sala para

analizar  la  situación,  se  considera  que  no  existe  debida  justificación  para  mantener  la

medida de cierre acordada.

En  efecto,  no  se  tiene  en  cuenta  el  documento  “Actuaciones   de  respuesta

coordinada  para el control de la transmisión de Covid-19” del Ministerio de Sanidad, de 22
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de  octubre  de  2020,  elaborado  por  la  Ponencia  de  Alertas  y  Planes  de  preparación  y

respuesta,  acordado   por  la  Comisión  de Salud  Pública  del   Consejo  Interterritorial  del

Sistema Nacional de Salud que fija el siguiente tratamiento para los establecimientos de

juego:

En  la  resolución  objeto  de  recurso  no  aparece  circunstancia  alguna  a  modo  de

fundamento para excepcionar en el punto litigioso esos preestablecidos  criterios y pautas,

con la relevante consecuencia de que se incluye entre las medidas tan drásticas como lo es

el cierre temporal de tales establecimientos/actividades, con la previsión de que la autoridad

sanitaria valore su adopción en la situación de nivel de alerta 3 ( ni en el nivel de alerta 1 ni

en el nivel de alerta 2, por consiguiente).

A ello hay que añadir, y al hilo de lo que se acaba de exponer, que la ponderación de

los  intereses  generales   -procurar  la  salud  de  los  ciudadanos  conduciéndose   la

Administración   por  el  principio  de  prudencia-  y  otros  también  protegibles  (como  la

conveniencia de desarrollo  de la  actividad económica,  mantenimiento de los puestos de

trabajo  etc),   con  los  particulares  de  los  titulares  de  las  empresas  del  sector,  de  sus

empleados, proveedores etc,  se había producido precisamente por parte del órgano  de

coordinación (Consejo Interterritorial – Sistema Nacional de la Salud) 

En consecuencia, hay que estar a la situación epidemiológica dada en el momento

del dictado de la Resolución, Nivel de Alerta 1, riesgo Bajo, y ello sin perjuicio de posibles

situaciones  futuras  distintas  que  determinen  que  la  administración  adopte  las  medidas

precautorias que considere adecuadas, y así lo razone, en función de la evolución de la

pandemia,  pero  lo  bien  cierto  es  que,  a  criterio  de  la  Sala,  no  existe  justificación  ni

motivación suficiente para “mantener” la medida de cierre en los términos expuestos en la

Resolución de 9 de abril de 2021, por lo que no se aprecia que la estimación de la medida

cautelar vaya a producir perturbación grave de los intereses generales.

Visto lo anteriormente expuesto, artículos citados, concordantes y demás  de general

y pertinente aplicación
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LA SALA RESUELVE:  

1.- ESTIMAR la solicitud de medida cautelar instada por la ASOCIACIÓN DE CASINOS DE

JUEGO  DE  LA COMUNIDAD  VALENCIANA contra  la  Resolución  de  la  Consellera  de

Sanidad Universal y Salud Pública de fecha 9 de abril de 2021, por la que se mantiene la

eficacia de diversas resoluciones de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública en

materia de salud pública, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada

por  la  Covid-19,  y  se  modifica  la  redacción de determinadas medidas;  en particular,  su

Resuelvo Primero, en cuanto acuerda mantener la eficacia de la Resolución de 11 de marzo

de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, resolución en la que, en el

punto 9ª  de su apartado Primero,  procede a la  modificación del  punto 16º del  resuelvo

Primero de la Resolución de 5 de diciembre de 2020 de la Consellera de Sanidad Universal

y Salud Pública,  POR LO QUE SE MANTENEN las medidas establecidas en la redacción

original del punto 16º del resuelvo Primero de la Resolución de 5 de diciembre de 2020:

«16. Medidas relativas a actividades recreativas de azar. 

16.1. En los establecimientos que realicen actividades recreativas de azar, se permite la

apertura de hasta un 30 % de su aforo interior. 

16.2.  La ocupación máxima será  de 6 personas por  mesa o agrupación de mesas.  Se

garantizará la distancia entre mesas de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes

mesas. No está permitido el consumo en barra. 

16.3. En este punto se incluye a bingos, casinos, salones de juego, salones ciber y locales

específicos de apuestas ».

2.- Sin costas.

Y para que lo  acordado se lleve a efecto notifíquese la  presente resolución a la

Administración demandada por medio del ABOGADO DE LA GENERALIDAD

 Esta resolución no es firme y frente a la misma cabe recurso de REPOSICION ante

la propia Sala, a interponerse en el plazo de cinco días desde su notificación.

Lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Srs. anotados al margen de lo que doy fe.
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