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 2.3 Resoluciones del Síndico-Defensor 
Vecinal por Departamentos 
(Recomendaciones, Desestimaciones, 
Rechazos, Derivaciones, Orientaciones y 
Otros…..) 

  
 

  2.3.1.- Departamento de Alcaldía 
 

 2.3.1.1- Alcalde 
 

a) Orientación 
 

• Estación de autobuses en plaza de Euskaltzaindia (Nº Reg.: 1650 / 
12) 

• No registro de nueva Junta en la FAVA (Nº Reg.: 1715 / 12) 
 

b) Desestimación 
 

• Tarjeta Bat: deducción  (Nº Reg.: 1714 / 12) 
 

c) Recomendación 
 

• Registro FAVA  (Nº Reg.: 1715 / 12) 
 

 2.3.1.2- Planificación Cultural y Fiestas 
 

a) Cerrado usuario 
 

• Cobro de horas extras  (Nº Reg.: 1684 / 12) 

 
b) Recomendación 
 

• Catalogación obra exposición  (Nº Reg.: 1755 / 12) 
 

 
  2.3.2.- Departamento de Urbanismo  

   
2.3.2.1-Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística  
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a) Recomendación 
 
• Cesión de parcela de propiedad privada para viario público (Nº 

Reg.: 1522 / 11) 
 
 2.3.2.2- Edificaciones 
 

a)    Recomendación 
 
• Licencia para casa de aperos  (Nº Reg.: 1666 / 12) 
 
• Aplicación de la Ley del Suelo en la rehabilitación de un inmueble  

(Nº Reg.: 1771 / 12) 

 
b)    Orientación 

 
• Cata de alimentos en pisos  (Nº Reg.: 1659 / 12) 
 
• Ascensor en cota cero  (Nº Reg.: 1761/ 12) 

 
c)    Actuación Intermedia 
 

• Ascensor perjudicando al piso bajo  (Nº Reg.: 1768 / 12) 
 

d)    Desestimación 
 

• Ascensor y plaza de garaje  (Nº Reg.: 1819 / 12) 
 
 

 2.3.2.3-Dirección 
 

a)   Recomendación 
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b)   Orientación 
 
• Lonja habilitada como vivienda  (Nº Reg.: 1719 / 12) 
 
• Proyecto para la construcción del nuevo Centro de Convenciones 

Europa  (Nº Reg.: 1749 / 12) 
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 2.3.3.- Departamento de Seguridad Ciudadana 
   
2.3.3.1-Servicio de Policía Local 
 
   a) Desestimación 

 
• Denuncia en materia de Seguridad Ciudadana (Nº Reg.: 1469/11) 

• Denuncia por conducción bajo los efectos de estupefacientes (Nº 

Reg.: 1687/12) 

• Denuncia por estacionar en carga y descarga con tarjeta 

discapacitados (Nº Reg.: 1680/12) 

• Sistema de aparcamiento regulado OTA (Nº Reg.: 1641/12) 

• Sanción por estacionamiento indebido  (Nº Reg.: 1667/12) 
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• Gestión de la tasa de OTA  (Nº Reg.: 1566 y 1606/11) 

• Multa y desobediencia  (Nº Reg.: 1701/12) 

• Multa: hablar por teléfono móvil (Nº Reg.: 1734/12) 

• Peatonalización calle General Álava  (Nº Reg.: 1741/12) 

• Multa: estacionamiento en carril de circulación  (Nº Reg.: 

1718/12) 

• Multa: juez y parte (Nº Reg.: 1720/12) 

• Ruido skaters en plaza Sefarad (Nº Reg.: 1721/12) 

• Multa por estacionar sin ticket OTA (Nº Reg.: 1759/12) 

• Multa por llevar un pasajero en bicicleta  (Nº Reg.: 1783/12) 

• Acceso de vecinos a zona peatonal  (Nº Reg.: 1777/12) 

• Colocación de coches radar en pasos de cebra y en lugares de 

prohibido estacionamiento  (Nº Reg.: 1758/12) 

 
b) Recomendación 

 
• Expediente sancionador por supuesta infracción  (Nº Reg.: 1704 / 

12) 
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• Sanción zona discapacitados. Visibilidad tarjeta (Nº Reg.: 1672 / 

12) 

• Almacén de bicicletas (Nº Reg.: 1670/ 12) 

• Control de horario bares (Nº Reg.: 55 / 12) 

• Incidencia Policía Local (Nº Reg.: 1695 / 12) 

• Horarios de cierre bar (Nº Reg.: 1474 / 11) 

• Sanción por desobedecer a agente (Nº Reg.: 1594/ 11) 

• Horarios de cierre de bares en calle Zapatería (Nº Reg.: 1664/ 12) 

• Multa: vehículo autorizado a carga y descarga  (Nº Reg.: 1711/12) 

• Multa: carga y descarga cuadros pesados (Nº Reg.: 1709/12) 

• Multa: no respetar las señales u ordenes de los agentes (Nº Reg.: 

1724/12) 

• Multa: mismos hechos sanción distinta (Nº Reg.: 1669 y 1728/12) 

• Multa: no obedecer a los agentes (Nº Reg.: 1727/12) 

 
c) Recordatorio 

 
• Cortesía Policial (Nº Reg.: 1663 y 1686 / 12) 

 
d) Escrito Ayudado 

 
• Multa: estacionar doble fila en Bulevar de Salburua (Nº Reg.: 1712 

/ 12) 
 
• Menores acusados en atestado policial (Nº Reg.: 1748 / 12) 
 
• Sanción en carga y descarga  (Nº Reg.: 1756 / 12) 
 
• Multa por infracción Ordenanza de Limpieza   (Nº Reg.: 1820 / 12) 
 
• Altercado Policía Local   (Nº Reg.: 1866 / 12) 

 
e) Rechazo 

 
• Multa: conducir bicicleta sin casco (Nº Reg.: 1735 / 12) 
 
• Rechazo por aprecio de mala fe  (Nº Reg.: 1733 / 12) 

 
f) Orientación 

 
• Multa: no ceder el paso a coche patrulla (Nº Reg.: 1740/ 12) 
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• Prostíbulo en calle Juntas Generales (Nº Reg.: 1765/ 12) 
 
• Altercado policía local (Nº Reg.: 1813/ 12) 
 

g) Mediación 
 
• Problemas de convivencia con menores incívicos (Nº Reg.: 1779/ 

12) 
 

2.3.3.2- Tráfico 
 
   a) Actuación intermedia 

 
• Régimen semafórico de América Latina  (Nº Reg.: 61/12) 

 
• Paso de peatones en Avda. Reina Sofía  (Nº Reg.: 1769/12) 

 
• Varias sanciones por estacionar en zona OTA pero poseyendo 

tarjeta de residente  (Nº Reg.: 1827/12) 
 

 

  2.3.4.- Departamento de  Hacienda 
 

 2.3.4.1-Dirección General 
 
   a) Recomendación 
 

• Plusvalía. Embargo y desahucio (Nº Reg.: 1683 / 12) 

• Aplazamiento de pago de deuda de derecho público (Nº Reg.: 

1691 / 12) 

• Contradicción departamental ante sanción de tráfico (Nº Reg.: 

1438 / 10) 

• Sobretasa de basuras  

 (Nº Reg.: 1660, 1776, 1778, 1781, 1784, 1785, 1786, 1788, 

1789, 1790, 1793, 1794, 1797, 1798, 1799, 1801/12 y 1795, 

1800/12 y 1791, 1796/12)  

(1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1810, 1811, 1812, 

1816, 1821, 1824, 1825, 1826/12) 

(1829 a 1865/12) 
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• Cobro indebido de talonario de denuncia de OTA (Nº Reg.: 1762 / 

12) 
 

b) Desestimación 
 

• Fraccionamiento de pago por sanción  (Nº Reg.: 1713 / 12) 
 

• Plusvalía por desahucio  (Nº Reg.: 1766 / 12) 
 
 

   c) Orientación 
 

• Liquidaciones del IVTNU por herencia  (Nº Reg.: 1869/ 12) 
 

• Bonificación en IBI  (Nº Reg.: 1871/ 12) 
 

• Desahucios  (Nº Reg.: 1872/ 12) 
 
 

 2.3.4.2-Unidad de responsabilidad 
patrimonial 
 
   a) Orientación 
 

• Daños en fachada por jardinero municipal (Nº Reg.: 1764 / 12) 
 
 

2.3.5.- Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores 

 
 

 2.3.5.1- Padrón y Elecciones  
 

a) Recomendación 
 

• Baja de padrones en vivienda de propiedad  (Nº Reg.: 1689 / 12) 
 

 2.3.5.2- Dirección  
 

a) Orientación 
 

• No ingreso de Ayudas Sociales (Nº Reg.: 1723 / 12) 
 

• Imposible convivencia con sus vecinos (Nº Reg.: 1690 / 12) 
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• Ayudas y Lanbide (Nº Reg.: 1702 / 12) 

 
• Ayuda a su madre dependiente (Nº Reg.: 1782 / 12) 

 
• Ayudas para alimentación (Nº Reg.: 1817 / 12) 

 
• Derivación a Lanbide (Nº Reg.: 1874 / 12) 
 

b) Actuación Intermedia 
 

• Ayudas sociales: no cobro (Nº Reg.: 1694 / 12) 
 

c) Desestimación 
 

• Suspensión de Renta Básica, testaferro (Nº Reg.: 1710 / 12) 
 
• No contestación a la prorroga de su alquiler de Alokabide (Nº 

Reg.: 1780 / 12) 
 
• Problemas de ruidos entre vecinos (Nº Reg.: 1792 / 12) 
 
• Solicitud de tarjeta de discapacitado temporal (Nº Reg.: 1757 / 

12) 
 

• Ruidos en vivienda del Ayuntamiento (Nº Reg.: 1615 / 11) 
 

• Vivienda inadecuada para alquiler social (Nº Reg.: 1637 / 11) 
 

• Solicitud de Ayudas sin contestación  (Nº Reg.: 1787/ 12) 
     

d) Rechazo 
 
• Reclamación de cobros indebidos incorrecta (Nº Reg.: 1772 / 12) 
     

e) Derivación 
 
• Denegación de ayudas y Lanbide (Nº Reg.: 1878 / 12) 
 
 

 2.3.5.3- Unidad Responsabilidad 
Patrimonial  

 
a) Recomendación 

 
• Caída sufrida por arqueta en mal estado  (Nº Reg.: 1747 / 12) 
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2.3.6.- Departamento de Medio Ambiente 

 
 
 2.3.6.1- Espacio Público y medio natural  

 
a) Recordatorio 

 
• Sopladores de aire de hojas (Nº Reg.: 1644 / 12) 

 
• Uso de herbicidas no permitidos en zonas urbanas (Nº Reg.: 985/ 

08) 
 

b) Orientación 
 

• Rejillas en vía pública en calle Uralmendi (Nº Reg.: 1736/ 12) 
 

• Licencia de actividad para lonjas juveniles (Nº Reg.: 1697/ 12) 
 

c) Desestimación 
 

• Concesión huerto ecológico (Nº Reg.: 1743/ 12) 
 

• Bidegorri en calle peatonal  (Nº Reg.: 1808/ 12) 
 

d) Rechazo 
 

• Ruidos entre vecinos (Nº Reg.: 1732/ 12) 
 

e) Actuación intermedia 
 

• Ruidos en patio de calle Diputación (Nº Reg.: 1737/ 12) 
 

f) Derivación 
 

• Molestias por el frontón del Seminario (Nº Reg.: 1696/ 11) 
 

g) Cerrado por usuario 
 

• Arquetas en calle Cubo (Nº Reg.: 1770/ 12) 
 

 
2.3.6.2- Dirección 

 
a) Recomendación 

 
• Instalación de chimenea (Nº Reg.: 1638/ 12) 
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• Prostitución Nueva Dentro (Nº Reg.: 1544/ 11) 
 

b) Actuación Intermedia 
 

• Skaters en Plaza Sefarad (Nº Reg.: 1721/ 12) 
 

• Ruidos: discoteca Jimmy Jazz (Nº Reg.: 1809/ 12) 
 

• Ruidos BAR M2  (Nº Reg.: 1818/ 12) 
 

• Frío en vivienda por aire acondicionado supermercado  (Nº Reg.: 
1744/ 12) 

 
 

2.3.7.- Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
 
 
 2.3.7.1- Dirección 

 
a)  Escrito Ayudado 

 
• Representatividad de asociaciones (Nº Reg.: 1601 / 11) 

 
b) Desestimación 

 
• Federados a la ONCE (Nº Reg.: 1705 / 12) 

 
 2.3.7.2- Participación ciudadana 

 
a) Orientación 

 
• Asociación deportiva (Nº Reg.: 1752 / 12) 

 
 

2.3.8.- Sociedades Anónimas y Organismos 
Autónomos Municipales 
 
 

  2.3.8.1- TUVISA 
 

 
a)  Desestimación 

 
• Cobro Trasbordo  (Nº Reg.: 1675 / 12) 
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• Importe billete autobús (Nº Reg.: 1699 / 12) 
 

b)  Recomendación 
 

• Bonotaxi  (Nº Reg.: 1682 / 12) 
 

• Cesión de plaza de garaje en “Artium”  (Nº Reg.: 1775 / 12) 
 
 
  2.3.8.2- Ensanche 21 
 

 
a)  Orientación 

 
• Realojos Olárizu  (Nº Reg.: 1708 y 1725 / 12) 
 

b)  Actuación Intermedia 
 

• Rehabilitación Piso Los Arquillos  (Nº Reg.: 1822/12) 
 

 
  2.3.8.3- Escuela Municipal de música Luis 
Aranburu 

 
a)  Desestimación 

 
• Autismo y acceso a la Escuela de Música  (Nº Reg.: 1750 / 12) 
 
  2.3.8.4- Amvisa 

 
a) Cerrado por usuario 

 
• Abastecimiento de agua en Estarrona  (Nº Reg.: 1688 / 12) 

 
b) Actuación Intermedia 

 
• Ruidos de contadores   (Nº Reg.: 1814 / 12) 

 
c) Orientación 

 
• Problemas con la facturación   (Nº Reg.: 1867/ 12) 
 

d) Desestimación 
 

• Funcionamiento anormal contadores   (Nº Reg.: 1763/ 12) 
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2.3.9.- Promoción Económica y Empleo 
 
 
  2.3.9.1- Dirección 

 
a)  Desestimación 

 
• Bolsa de contratación  (Nº Reg.: 1692 y 1698 / 12) 

 
b) Orientación 

 
• Placa de la Judería  (Nº Reg.: 1633 / 11) 

 
c) Recomendación de Oficio 

 
• Señal de peligro caída en rampas mecánicas  (Nº Reg.: 56/12) 
 

d) Recomendación  
 

• Contestación escrito  (Nº Reg.: 1726/12) 
 

 
2.3.10.- Departamento de Salud y Consumo 

   

a)  Desestimación 
 

• Chip de identificación de mascota  (Nº Reg.: 1745 / 12) 
 

• Multa: chocolatina blanda  (Nº Reg.: 1722 / 12) 
 

b)  Orientación 
 

• Falta de seguridad en Casco Medieval  (Nº Reg.: 1731 / 12) 
 

 

2.3.11.- Departamento de Función Pública 
   

a)  Rechazo 
 

• Plan de racionalización Oficiales de control  (Nº Reg.: 1828 / 12) 
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2.4 Derivaciones del Síndico-Defensor 
Vecinal a otras Instituciones 
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1. PRÓLOGO  
 
 
 

Esta es la primera memoria que tengo el honor de presentar 

como Síndico-Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz. No sería justo 

afirmar que nos corresponda a mi equipo o a mí, porque tomamos las 

riendas del servicio cuando apenas restaba un mes para terminar el 

año. Por eso, agradecemos sinceramente la gran labor realizada por 

quienes nos precedieron. Gracias a ti, Javier, y gracias a tu equipo de 

colaboradoras, Mari Paz, Sonia y Rebeka, por la gran labor que habéis 

desarrollado durante estos años para prestigiar y afianzar esta 

institución. Nosotros esperamos estar a vuestra altura en ese objetivo 

compartido de procurar la mejor defensa de los derechos de la 

ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.  

 

Desde que se reinstauró la figura del Síndico en Vitoria-Gasteiz, 

en el año 2001, la memoria anual recogía la actividad desarrollada 

desde el 1 de marzo del año anterior hasta el 28 de febrero del año 

siguiente, para hacer coincidir periodos de 12 meses desde la toma 

de posesión del anterior Síndico, Javier Otaola. A partir de ahora, sin 

embargo, las memorias comprenderán años naturales, es decir, del 1 

de enero al 31 de diciembre. Por ese motivo, esta que ahora presento 

únicamente cubre 9 meses de actividad, desde el 1 de marzo hasta el 

31 de diciembre de 2012.  

 

Estos primeros meses de trabajo han sido, sin duda, los más 

intensos que me ha tocado vivir en mi carrera profesional. Tomar las 

riendas de un servicio pequeño, pero con una considerable 

repercusión social y mediática, me ha obligado, en primer lugar, a 

recabar la máxima información posible sobre la realidad y 

problemática de nuestra ciudad, al mismo tiempo que a calibrar y 
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mensurar mis opiniones y declaraciones con el fin de preservar en 

todo momento la objetividad e imparcialidad que deben caracterizar a 

la Sindicatura.  

 

Mi equipo y yo encaramos este reto con ilusión, con ganas, con 

el deseo de prestar el mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas 

que acuden a nosotros en busca de ayuda, normalmente cuando han 

agotado ya todas las instancias a su alcance, e incluso la esperanza 

de hallar una respuesta satisfactoria. En este sentido, creemos 

firmemente en que la calidad del servicio que ha venido prestando y 

que presta actualmente la oficina del Síndico es muy alta. Estamos en 

disposición de poner nuestro saber y experiencia, así como nuestra 

capacidad de influencia, en pos de la solución individualizada de los 

problemas. Aquellos que acuden a nosotros pueden contar con que 

una institución independiente y autorizada lleve a cabo un control 

personal e individualizado de su caso; incluso en aquellos casos en 

que el ciudadano o ciudadana no tenga la razón, al menos podrá 

contar con una explicación certera, cercana y comprensible sobre los 

motivos de su situación. Sorprendería saber cuán satisfechas 

abandonan algunas personas nuestro servicio a pesar de desestimar 

su petición, por el simple hecho de que alguien les haya ofrecido una 

adecuada e inteligible explicación de las circunstancias.  

 

Quisiéramos aprovechar estas líneas para agradecer a los 

distintos servicios del Ayuntamiento la buena acogida dispensada al 

nuevo equipo de la oficina del Síndico. Mantener un trato cercano, 

directo con los órganos de decisión municipal es indispensable para el 

más eficaz y ágil funcionamiento de esta Institución. Tal y como 

expuse en mi toma de posesión, mi principal objetivo en este cargo 

no es la labor inquisitorial o fiscalizadora, aunque no la rehuiré 

cuando sea necesaria, sino sobre todo facilitar soluciones a los 

problemas concretos de la gente y tratar de defender sus derechos. 
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La memoria que ahora les presento es una buena muestra de lo 

que digo. Durante los últimos 9 meses de 2012, la oficina del Síndico 

trabajó sobre un total de 239 expedientes, de los cuales se logró 

cerrar el 85%, a pesar del impasse sufrido por la institución desde 

septiembre, cuando fue cesado el anterior síndico, hasta diciembre, 

con mi nombramiento. Durante este periodo el Síndico emitió un total 

de 103 recomendaciones (si bien 71 fueron dictadas con ocasión de 

quejas sobre la tasa de basuras), de las cuales únicamente el 10% 

constan como no aceptadas en su integridad, frente a un 77% de 

recomendaciones total o parcialmente admitidas. A destacar el hecho 

de que son mayoría las mujeres que acuden a nuestras oficinas 

(55%) frente a los hombres (42%). Esto podría denotar un aumento 

del interés de las mujeres por intervenir en los asuntos públicos, o un 

mayor empeño por la defensa y salvaguarda de sus derechos, algo 

tan necesario en estos días. 

 

Respecto a los principales asuntos del año 2012, junto a aquellos 

más habituales (ruido, actividades sin licencia, multas, caídas en la 

vía pública, tributos varios, etc..) destacan algunos por su especial 

repercusión, como las numerosas reclamaciones que se recibieron en 

relación con la sobretasa de basuras para viviendas vacías; las 

injusticias que puede provocar el cobro del Impuesto de Plusvalía 

municipal (IIVTNU) en situaciones de embargo y desahucio; algunos 

problemas derivados del proceso de tramitación de bajas de oficio en 

el padrón, etc.. 

 

Estos asuntos, y muchos otros, nos sugieren que situaciones 

excepcionales como las que estamos viviendo requieren de soluciones 

excepcionales, ideas nuevas, soluciones audaces, imaginativas y 

críticas, y al mismo tiempo, nos alertan del riesgo que para la 

credibilidad de las instituciones, para preservar la confianza de la 
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ciudadanía, tiene la adopción de decisiones no suficientemente 

meditadas o sopesadas. Es un difícil equilibrio, lo sé, pero ese es el 

campo en el que jugamos actualmente. La ciudadanía espera las 

respuestas de la Administración pero, sobre todo, que ahora, más 

que nunca, las respuestas sean las correctas.
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2. RESUMEN ACTIVIDAD SÍNDICO-DEFENSOR 
VECINAL DE VITORIA-GASTEIZ 
 
2.1 Informes extraordinarios 
 
 A lo largo del período que abarca esta Memoria, desde Marzo de 

2012 hasta Diciembre de 2012, se han realizado diversos informes de 

especial relevancia para la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Informes 

que se han elaborado con el objetivo de mejorar el funcionamiento de 

los Servicios Municipales afectados. 

 

 Se trata de temas que, por considerarlos de especial relevancia 

y, dado el interés general que suscitan en los ciudadanos y 

ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, han dado lugar a Informes 

Extraordinarios dirigidos al Ayuntamiento para definir propuestas de 

mejora sobre sus Servicios:  

2.2.1 Informe sobre plazas reservadas para 

embarazadas 

2.2.2 Informe sobre el gas de fracturación 

2.2.3 Informe sobre Ponencia Policía Local 

2.2.4 Informe sobre barbacoas en zonas residenciales 

privadas 

 
  

2.1.1 Informe sobre plazas reservadas 
para embarazadas (Nº Reg.: 54/12 
OFICIO) 

 
1.- Presentación del caso 

La Asociación Eginaren Eginez nos plantea una queja en 

relación con la experiencia piloto que se pondrá en marcha en 

Vitoria-Gasteiz a partir del 1 de abril 2012, con las primeras 12 
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plazas de estacionamiento público compartido entre personas con 

discapacidad y mujeres gestantes. 

 

Eginaren Eginez señala que la reserva de estas plazas  “no es 

algo gratuito ni graciable” sino que  se obtienen exclusivamente si se 

tienen 7 puntos del Baremo de Movilidad que tramita la Diputación 

Foral de Álava, “y hay gran porcentaje de población que tienen 4, 5 

y 6 puntos”.  

 

La propuesta exigirá que las embarazadas que deseen solicitar 

el permiso de aparcamiento y obtener las tarjetas de 

estacionamiento para dejar el coche en los lugares indicados habrán 

de presentar en las oficinas municipales sus documentos de 

identidad y de conducir, su cartilla de embarazo y un certificado de 

padrón que demuestre que viven en Vitoria. 

 

El pase especial caduca, de manera que cada gestante lo 

podrá utilizar hasta solo un mes después de la fecha prevista para el 

parto. El Ayuntamiento señala que con esta iniciativa Vitoria se 

acerca a los países más avanzados en la protección de los derechos 

de las familias. 

 

Eginaren Eginez no se opone a que las mujeres embarazadas 

puedan tener zonas reservadas pero creen que la fórmula del 

aparcamiento compartido reduce la disponibilidad de plazas para las 

personas con discapacidad, y estas personas ya tienen muchas 

dificultades para poder moverse por nuestra ciudad; al contrario, 

serían necesarias más plazas propias. 
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La idea de que esta fórmula aprovechará mejor las plazas de 

aparcamiento existentes es engañosa porque de hecho hay pocas 

plazas. Sería más justo para todos crear plazas nuevas para este fin 

y que los discapacitados y las embarazadas dispusieran de 

aparcamientos propios. 

 

Eginaren Eginez SOLICITA:  

1.- La paralización de esta medida y el debate previo en los 

cauces de participación ciudadana.  

2.- Que se acceda a este derecho por parte de toda la 

población a través de los mecanismos establecidos por la normativa: 

BAREMO DE MOVILIDAD expedido por las Diputaciones Forales.  

3.- Que se pueda aplicar también el BAREMO DE MOVILIDAD a 

toda aquella población que de forma temporal tiene la movilidad 

limitada, no sólo embarazadas, sino personas sometidas a 

intervenciones quirúrgicas, periodos de rehabilitación, lesiones 

temporales, obesidad, etc., siempre y cuando cumplan los requisitos 

establecidos en el referido baremo.  

4.- Que se paralice la confección de nuevas placas debido al 

elevado coste de la señalética, -estamos en crisis y con recortes-; ya 

existe un logotipo internacional de accesibilidad que incluye a toda la 

población de movilidad reducida, que es aquella que tiene BAREMO 

DE MOVILIDAD (incluidas las mujeres gestantes si tuviesen 

dificultades para la deambulación o la marcha).  

 

2.- Análisis del caso. 

Legalidad de las medidas de promoción de la accesibilidad de 

las personas con discapacidad y movilidad reducida. La 

reserva de aparcamientos. 
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La Constitución Española consagra en su artículo 14 el 

principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley y, en el 

artículo 49, la obligatoriedad de todos los poderes públicos de 

desarrollar sus políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e 

integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. 

 

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 

los Minusválidos, hacía referencia en su artículo 60 a las medidas 

que los Ayuntamientos deberán adoptar para facilitar el 

estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a los 

discapacitados con problemas graves de movilidad. 

 

La Disposición adicional cuarta de la Ley 19/2001, de 19 de 

diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 

marzo ,establece que los municipios deberán adoptar las medidas 

necesarias para la concesión de la tarjeta de aparcamiento para 

personas discapacitadas con problemas de movilidad y para la 

efectividad de los derechos que de la misma deriven. 

 

Precisión ésta que conecta con la atribución competencial que 

el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local hace a los municipios, siempre dentro de los 

términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, en materia de ordenación del tráfico de vehículos y 

personas en las vías urbanas y en materia de prestación de los 

servicios sociales y de promoción y reinserción social. 
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El texto de referencia en la materia se corresponde con la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 4 de 

junio de 1998, sobre la creación de una tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad 

(98/376/CE) , publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea 

(SERIE L) de 12 de junio de 1998. 

 

Dicha Recomendación recoge, entre otras, las siguientes 

consideraciones: 

 

• Que es necesario el reconocimiento mutuo por los Estados 

miembros de la Unión Europea de la tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad con arreglo 

a un modelo comunitario uniforme, de manera que dichas 

personas puedan disfrutar en todo el territorio comunitario 

de las facilidades a que da derecho la misma con arreglo a 

las normas nacionales vigentes del país en que se 

encuentren. 

• Que toda persona con discapacidad debe poder disfrutar de 

las medidas adicionales concretas dirigidas a favorecer su 

integración profesional y social. 

• Que la utilización de un medio de transporte distinto de los 

medios de transporte públicos es para muchas personas con 

discapacidad el único medio para desplazarse de manera 

autónoma con vistas a una integración profesional y social. 

• Que, en determinadas circunstancias y respetando la 

seguridad vial, procede permitir que las personas con 

discapacidad en posesión de una tarjeta de estacionamiento 

para personas con discapacidad puedan aparcar su vehículo 

sin deber realizar a continuación grandes desplazamientos. 
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Asumiendo tales argumentos, se recomienda a los Estados 

miembros la creación, antes del 1 de enero de 2000, de la tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad, conforme al 

modelo definido en el Anexo de la propia Recomendación, cuya 

validez han de reconocer dichos Estados a partir del 1 de enero de 

1999. 

 

La tarjeta en cuestión se concederá a las personas cuya 

discapacidad les origine una movilidad reducida, ajustándose su 

obtención a las disposiciones nacionales correspondientes, debiendo 

la Administración competente, en todo caso, entregar al beneficiario 

un resumen de las condiciones de utilización de la misma en los 

distintos Estados miembros de la Unión Europea. 

 

Por otra parte, dicha tarjeta podrá ser utilizada de manera 

paralela a las tarjetas de estacionamiento expedidas con 

anterioridad al 1 de enero de 2000 por los Estados miembros hasta 

la sustitución de estas últimas. 

 

En el País Vasco la cuestión está reglamentada por 

DECRETO 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas 

técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, 

espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y 

comunicación y por Decreto 256/2000, de 5 de diciembre, por el 

que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con 

discapacidad y se adapta al modelo comunitario uniforme.  

 

De acuerdo con las anteriores referencias legales podrán 

obtener la tarjeta de estacionamiento las personas que tengan 

reconocida la condición de discapacitadas y, además, presenten 
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importantes problemas de movilidad, circunstancias que habrán de 

acreditarse a través de la documentación expedida al efecto por los 

organismos competentes en materia de valoración y calificación del 

grado de minusvalía. 

Una vez obtenida la tarjeta, el titular de la misma podrá 

utilizarla en cualquier vehículo en que se traslade, sea o no de su 

propiedad y lo conduzca o no. En todo caso, cuando se haga uso de 

los derechos que confiere esta tarjeta, ésta habrá de colocarse en un 

lugar visible del vehículo. 

El problema que plantea la cuestión es que la legislación de 

referencia  establece unos ratios de reserva de 1/40 como mínimo 

respecto de las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros y al 

mismo tiempo exige que la posibilidad de acceder a esas plazas será 

necesario exhibir documento o tarjeta otorgada por la Administración 

competente.1  

3.- Conclusiones 

 

El tratamiento legal del principio de accesibilidad universal no 

contempla el embarazo como una forma de movilidad reducida sin 

embargo es legítimo arbitrar medidas de apoyo a las mujeres 

embarazadas y existen precedentes nacionales e internacionales al 

respecto; no hay por lo tanto ninguna cuestión de principio o de 

orden constitucional que impida al Ayuntamiento favorecer de 

alguna manera el aparcamiento en zonas reservadas a mujeres 

embarazadas, incluso compartiendo áreas con personas con 

discapacidad y movilidad reducida siempre que no se lesionen los 

                                                           
1  Decreto 62/2000 Gobierno Vasco Vid: 3.11.– Aparcamientos. 
1.– En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros situadas en vías o espacios libres de 
edificación, se reservarán permanentemente como mínimo una plaza por cada 40 ó fracción para 
vehículos que transporten personas con movilidad reducida. 
10.– Para hacer uso de las plazas reservadas será necesario acreditar el derecho a la reserva mediante 
documento o tarjeta otorgada por esta Administración u otra con competencia en la materia. 
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derechos legalmente reconocidos a favor de dichas personas, 

derechos que no son disponibles por parte del Ayuntamiento. Eso 

significa que los aparcamientos compartidos no podrán computarse 

en la ratio 1/40 que exige la ley a favor de las personas con 

discapacidad.  

 

Hay por lo tanto una condición sine qua non que debe 

respetarse para no lesionar los derechos de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida, que tienen en esta materia una 

especial  y preferente protección, que deriva de recomendaciones de 

la Unión Europea, a saber:  

 

 Las zonas de aparcamiento reservadas, en exclusiva, 

para personas con discapacidad y movilidad reducida que 

tengan expedida la Tarjeta de Accesibilidad europea debe 

mantenerse como mínimo en una proporción  de 1/40 o 

fracción respecto de todas las disponibles para vehículos 

ligeros, con una distribución homogénea. Las plazas 

compartidas no podrán computarse a los efectos de acreditar 

el cumplimiento de dicho ratio. 

 

El Ayuntamiento deberá aportar los datos cuantitativos 

que acrediten que la implementación de 12 plazas 

compartidas no menoscaba la proporción de plazas 

reservadas para personas con discapacidad y movilidad 

reducida.  

 

Desde el punto de vista de la participación ciudadana es preciso 

señalar que la generalización de una medida de esta naturaleza exige 
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un debate en el seno del Consejo Municipal de Accesibilidad, debate 

que ya ha sido solicitado por los grupos sociales afectados. 

 

 

2.1.2 Informe sobre el gas de 
fracturación (nº Reg.: 1676/12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

La Plataforma Fracking EZ nos ha planteado su queja frente 

a la posibilidad que por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 

proceda a conceder licencia de actividad a las solicitudes presentadas 

por Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (SHESA) asociada a 

otras empresas privadas. 

 

 Desde su nacimiento en 1982 la principal actividad de la 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) ha sido la exploración 

geológica y geofísica enfocada a la búsqueda de almacenes de 

hidrocarburos en la Cuenca Vasco-Cantábrica. La actividad 

exploratoria se desarrolla principalmente a través de Permisos de 

Investigación. En ellos SHESA participa junto a otras compañías de 

hidrocarburos nacionales e internacionales en la búsqueda de nuevos 

yacimientos de gas y/o petróleo.2 

 

La Plataforma Fracking EZ define su oposición a esta 

actividad en los siguientes términos3:  

 

“MANIFIESTO PLATAFORMA “FRACKING EZ ARABA” 

 

                                                           
2 http://www.shesa.es/ 
3 http://frackingezaraba.org/eu/ 
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Ante las intenciones expresadas por el Gobierno Vasco de 

permitir la extracción de gas natural mediante la técnica de fractura 

hidráulica o fracking sin exigir ningún tipo de estudio de impacto 

ambiental previo, nos hemos reunido una serie de colectivos y 

personas preocupadas por los riesgos derivados del empleo de dicha 

técnica. 

En atención a la falta de certeza científica que existe sobre los 

impactos de emplear esta técnica, exigimos que se cumpla el 

Principio de Precaución recogido en la legislación europea. Dicho 

principio se vulnera al otorgarse los permisos sin evaluación de 

impacto ambiental previa. 

 

Entendemos que la fractura hidráulica podría suponer un grave 

riesgo para el medio ambiente y la salud humana. Evidencias 

constatadas a partir de la experiencia desarrollada en EEUU sugieren 

que la extracción de gas de pizarra comporta un riesgo significativo 

de contaminación de las aguas subterráneas y de superficie. Por 

tanto, hasta que la base de estas evidencias se estudie y se 

determinen sus causas y consecuencias, una aproximación preventiva 

a su desarrollo es la única acción responsable. 

 

Además, consideramos la explotación de gas como un paso 

atrás hacia el cambio de modelo energético que debe abandonar 

progresivamente la utilización de combustibles fósiles. Las 

inversiones y esfuerzos deben ir encaminados hacia un modelo 

energético sostenible basado en la reducción del consumo, la 

eficiencia energética y las energías renovables. Entendemos cualquier 

inversión en energías contaminantes como un paso atrás que vulnera 

los compromisos asumidos en materia de sostenibilidad. 
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Siguiendo el camino emprendido por otros países europeos 

como Francia y Países Bajos, creemos que se debe suspender el uso 

del fracking hasta que haya más estudios y conocimiento sobre sus 

impactos. 

 

Por todo lo anterior, los abajo firmantes manifestamos nuestra 

preocupación ante la inminente utilización en nuestro territorio de la 

técnica de fracturación hidráulica para la obtención de gas, aunque 

sea con carácter exploratorio, y exigimos la suspensión de los 

permisos concedidos y de la tramitación de los solicitados hasta que 

se garantice la inexistencia de riesgos de daños irreversibles para el 

medio ambiente y la salud humana. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de diciembre de 2011.” 

 

2.- Argumentarios del caso: las tesis contrapuestas 

 

Las objeciones esenciales contra la autorización de este tipo de 

actividad extractora en el Municipio se cifran en los siguientes 

razonamientos:  

 

(Fracking EZ) “La extracción por fracturación –fracking- 

consiste en la fracturación de la roca madre (pizarras y esquistos) 

para extraer el gas atrapado en las rocas mediante una técnica de 

perforación mixta: en primer lugar se perfora hasta 5000 metros en 

vertical y después se perfora varios kilómetros en horizontal (2 a 5). 

Entonces se inyecta agua con arena (98%) y una serie de aditivos 

químicos (2%) a gran presión.  

 

Esto hace que la roca se fracture y el gas se libera y asciende a 

la superficie a través del pozo. El proceso se repite a lo largo de la 

veta de roca rica en gas. Parte de la mezcla inyectada vuelve a la 
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superficie (entre un 15 y un 85 %).  

 

La exploración en curso pretende llevarse a cabo en el 

denominado permiso Enara, una superficie que abarca gran parte de 

la provincia alavesa. El Gobierno Vasco avanza que se podrán extraer 

(se entiende de manera prolongada en el tiempo) unos 185.000 

millones de metros cúbicos, que tendrían un valor en el mercado de 

30.000 millones de euros.”4 

 

Entre los problemas que puede conllevar la extracción por 

fracturación se apuntan: 

 

Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con 

efecto directo sobre acuíferos como el de Subijana 5que está 

considerado como una reserva estratégica de agua dulce para el 

consumo humano6 (Green Peace). En este punto es preciso también 

garantizar el uso agrícola de las aguas subterráneas para regadío que 

podría verse comprometido con el consiguiente efecto sobre la 

agricultura de la Llanada alavesa. (UAGA7) 

 

Contaminación del aire. 

Afecciones a la salud humana8 y accidentalidad.9 

                                                           
4 http://frackingezaraba.org/eu/ 
 
5 El acuífero de Subijana podría estar más protegido 
Los pozos proyectados cruzarán el acuífero de Subijana, una reserva estratégica de la ciudad de Vitoria 
para afrontar épocas de sequía. Tras escuchar a los ponentes, el PNV ha solicitado que se aumente 
la protección ambiental del acuífero. Posteriormente, este partido político reclamó que no se abriera 
ningún pozo en el acuífero de Subijana y en el acuífero Cuaternario y sus alrededores. 
http://www.nosinmimochila.com/2012/04/10-conclusiones-sobre-las-jornadas-de-fracking-de-vitoria-
gasteiz/ 
 
6 Green Peace: Europa cuestiona el fracking. 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/europa-cuestiona-el-fracking/blog/40180/ 
 
7 UAGA rechaza la extracción de gas mediante fracking 
http://www.ehne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=126%3Auaga-rechaza-la-
extraccion-de-gas-mediante-fracking&catid=13%3Aingurumena&Itemid=17&lang=es 
 
8“El equipo ha analizado 24 casos de animales afectados –vacas, cabras, gallinas, caballos, ciervos, 
aves, gatos, carpas, llamas y seres humanos– en seis estados “(Colorado, Luisiana,Nueva York, 
Pennsilvania, Ohio y Tejas). 



 30 

Alteraciones del paisaje y el terreno. 

Contaminación de suelos al cerrar los pozos. 

Riesgo sísmico.10 

Aumento de tráfico pesado, ruido industrial. 

 

Los argumentos a favor de la extracción de gas natural por 

fracturación expuestos por el Gobierno Vasco serían: 

 

- (Ente Vasco de la Energía) La utilización del gas natural como 

fuente de energía acarrea menores emisiones de carbono a la 

atmósfera y el uso de un hidrocarburo notablemente más limpio 

que el petróleo (el gas natural licuado permite también sustituir 

en industrias químicas a otros derivados del petróleo). El sueño 

de hacer desaparecer totalmente a corto plazo la dependencia del 

petróleo es sencillamente inviable por lo que son más relevantes 

aún las nuevas fuentes que permiten reducir paulatinamente su 

uso. Las reservas de gas natural, gracias a las nuevas técnicas de 

fracking y horizontal drilling (perforación) se han multiplicado 

desde hace diez años en los EEUU y este país  ha pasado de ser  

un importador neto a ser un exportador. El gas natural ha bajado 

todos y cada uno de los últimos cinco años  en EEUU y ahora 

cuesta la quinta parte del precio del mercado de Londres, o sea 

                                                                                                                                                                          
 http://es.scribd.com/doc/86264717/Impacto-Fractura-Hidraulica-Fracking-en-Animales-Universidad-de-
Cornell 
 
9 Matthias Altmann: “La presión para reducir costes en gas no convencional eleva los accidentes”. 
Matthias Altmann (Unna, Alemania, 1965) es licenciado en Física y Ciencias Medioambientales. Consultor 
senior en Ludwig Bölkow Systemtechnik GmbH (LBST) una consultora alemana de energía, ha realizado 
una larga labor de asesoramiento a instituciones y fue uno de los autores del estudio sobre el impacto de 
la extracción de gas no convencional en el medio ambiente y la salud para el Parlamento europeo. El 
informe advierte de lagunas en las directivas europeas y apunta a que los riesgos se pueden reducir con 
el uso de una tecnología que eleva los costes. (Cfr. EL PAIS) 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/29/paisvasco/1335725921_145844.html 
 

10 “Scientists who have been studying the area say that while the fracking does not create the problem 
from scratch, it does exacerbate the problem by increasing the damage to an existing faultline. ” 
 
 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2083681/Fracking-cited-official-cause-Ohios-11-earthquakes-
year.html 
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que este tipo de energía se compra en EEUU por una cuarta parte 

del precio que pagamos en España. El precio de esta materia 

prima en Asia es todavía más alto, cerca de 7 veces más. 11 Esta 

ventaja comparativa está  permitiendo un boom manufacturero e 

industrial en América del Norte, con localización cerca de las 

diversas áreas (Uttica, Marcellus Shale, en Texas) donde se 

produce ese gas natural barato. En las industrias muy intensivas 

en consumo de energía- como es el caso de la empresas de 

neumáticos-, ese precio barato les hace tremendamente 

competitivas. Michelin ha anunciado la apertura de una nueva 

fábrica en EEUU precisamente a causa de esta ventaja 

competitiva, y en el mismo sentido se han manifestado otras 

compañías de neumáticos.12 

 

La tecnología del fracking se ha desarrollado en EEUU y de 

momento sólo la dominan las empresas norteamericanas. El empleo 

en el sector gasístico ha crecido más de un 70% en los últimos cinco 

años y se prevé que crecerá a tasas superiores al 10% durante toda 

esta década. En Europa todavía nadie  está utilizando esta tecnología 

–salvo Polonia que ha comenzado las exploraciones- e incluso 

algunos países la han prohibido, como Francia, que es autosuficiente 

energéticamente y exporta energía nuclear o  Rusia  que tiene 

grandes reservas de gas convencional.(Gobierno Irekia) 

 

 Los argumentos de la Consejería de Industria del Gobierno 

Vasco favorables al fracking señalan que permitirá extraer un 

recurso energético muy valioso con efectos económicos, directos e 

indirectos, muy favorables para el territorio. 

La implantación de esta industria extractora permitirá crear empleo 

directamente en la propia extracción  y además formar profesionales 

                                                           
11 http://www.irekia.euskadi.net/eu/proposals/162 
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en una técnica que va requerir muchos trabajadores cualificados  en 

Europa y resto del mundo (Departamento de Industria, Innovación, 

Comercio y Turismo).13 

 

El Ente Vasco de la Energía (Estrategia Energética de 

Euskadi 2020) 14 sostiene que -los supuestos riesgos de las 

actividades de extracción son, con las debidas precauciones, 

asumibles, son además reversibles, o admiten medidas correctoras y 

no son mayores que los de cualquier otra actividad industrial. Las 

supuestas afecciones a la salud humana son hipotéticas, o 

accidentales como las que se pueden producir en cualquier otra 

actividad industrial, mecanizada o laboral; los riesgos sísmicos se 

limitan a pequeños movimientos de tierras subterráneos solo 

perceptibles por sismógrafos, máxime en una zona sismológicamente 

estable como Euskadi; los aditivos que se utilizan en la actividad 

extractora son los que usan en la industria alimentaria y no son más 

contaminantes que los nitritos de abonos y pesticidas con los que se 

trabaja en la Llanada alavesa. Si no se hubieran asumido esos riesgos 

en el pasado no se habría implementado ninguna de las minas e 

industrias que existen o han existido en Araba, en Bizkaia o en 

                                                                                                                                                                          
12 http://rockproducts.com/index.php/news-late/11309-michelin-to-build-new-us-tire-
plant.html . 
13 #2821 Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo(e)k idatzi zuen: 2011(e)ko 
Azaroak 15, 09:38  

La utilización de la técnica de fracturación hidráulica se remonta al año 1947, estimándose en más de un 
millón el número de estimulaciones de ese tipo realizados, desde entonces, en pozos de exploración y 
explotación de hidrocarburos. 

La fracturación hidráulica de los yacimientos tipo gas shale se inicia en los años ochenta del pasado 
siglo, siendo Tejas, en EE UU, la zona en que mayor número de trabajos de ese tipo se han llevado a 
cabo, en número próximo a 14.000, controlados por la Administración estatal (Texas Rail Road 
Commission). 

De treinta y ocho países o estados con competencias en los que se ha planteado el desarrollo de este 
tipo de trabajos, en uno, Francia, han sido prohibidos y en 6 están sometidos a moratorias o a estudios 
previos, estando permitidos en el resto. 

La ejecución de sondeos exploratorios llevados a cabo bajo un riguroso control por parte de las 
Administraciones implicadas, tanto del desarrollo de los trabajos como de sus consecuencias de toda 
índole, se considera la única vía racional para evaluar debidamente los riesgos derivados de la utilización 
de la fracturación hidráulica en el yacimiento de gas que subyace una parte del Territorio Histórico de 
Alava, así los beneficios que la extracción de ese recurso energético pudiera generar. 
14 Estrategia Energética de Euskadi 2020 
http://www.eve.es/web/Eve/files/4e/4ea1f0d7-d7a7-4d1b-b2bf-85ee34fcb4ca.pdf 
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Gipuzkoa, que han fundamentado el desarrollo económico de Euskadi. 

El único impacto evidente e ineludible es el impacto paisajístico, que 

es temporal y reversible. Tendremos que ponderar si preferimos 

crecimiento económico, industria y empleo con los inconvenientes de 

cualquier actividad extractiva, o paisaje rural, estancamiento 

económico y ningún inconveniente.- 

 

 El Departamento de Industria del Gobierno Vasco 

considera que este gas natural permitirá a medio y largo plazo 

reforzar la posición estratégica del territorio y la atracción de nuevas 

industrias por la economía producida por una energía más barata.   

 

 Muchas de las empresas alavesas intensivas en el consumo de 

energía a precios baratos (Michelín, Mercedes, Tubacex, Tubos 

Reunidos, Guardian, Vidrala y en general todas con Altos Hornos) se 

verán beneficiadas de manera decisiva y su futuro en el territorio se 

garantizará, así podrán seguir compitiendo en las próximas décadas 

en un mercado que como el español tiene la energía más cara de 

Europa sólo superada por los casos de  Chipre, Estonia y Malta, 

países que apenas tienen industria. De las decisiones que se tomen 

ahora dependerá el futuro industrial de Euskadi. 

 

En todo caso el Departamento de Industria del Gobierno Vasco 

(Irekia) declara que las propuestas planteadas son “exploratorias: 

“(en) el primer momento, va a explorar la posibilidad de extraer gas. 

Y solo si es viable técnica, económica y medioambiental, se pasará a 

la fase de explotación.  

 

En la Red hay múltiples casos de buenas y de malas prácticas. 

Podrían buscarse ejemplos también en Texas, donde el 

Lehendakari anunció el proyecto por primera vez… Solo en 
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Texas se han realizado 15.000 perforaciones en roca para 

extraer gas a través de la técnica de la fracturación hidráulica y 

no ha habido un solo incidente en la contaminación de 

acuíferos.  

 

En cualquier caso, el Gobierno Vasco es el primer interesado en 

que no haya la mas mínima afección al medio ambiente 15y seguirá 

velando por que así sea. 

 

Y como se ha hecho desde el principio, seguirá explicando el 

proyecto con la mayor transparencia para que la ciudadanía 

tenga toda la información.” (Vid. Irekia) 16 

 

3.- Análisis jurídico 

 

Las licencias solicitadas hasta la fecha están catalogadas como 

Licencias de Exploración. Hay dos licencias que se nombran como de 

“explotación”, pero deben ser examinadas como de “exploración” ya 

que dos pozos por sí solos no tienen valor de explotación. Las 

licencias solicitadas son limitadas en cuanto al número,  su finalidad 

debe ceñirse a valorar la viabilidad económica y energética así como 

el impacto medioambiental que ese tipo de actividad podría tener.  

 

Es necesario precisar que el impacto de este tipo de extracción 

viene determinado por el importante número de pozos que su 

explotación exige –cientos-, ya que se trata de captar un gas que se 

                                                           
15 El director de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno vasco, Germán Alonso, ha reiterado el 
compromiso del Ejecutivo autónomo para hallar "la solución más apropiada posible" para la declaración de parque 
natural de los Montes de Vitoria. No obstante, ha advertido de que el informe botánico, la "piedra angular" para elaborar 
la documentación necesaria, todavía no ha sido entregado. 
 
http://www.elcorreo.com/alava/20120411/local/gobierno-vasco-reitera-compromiso-
201204111625.html 
 
 
16 http://www.irekia.euskadi.net/eu/proposals/162 
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encuentra disperso por todo el subsuelo en pequeñas cantidades. Una 

docena de pozos apenas tendrían impacto, pero 100 o 200  pozos 

simultáneamente activos transformarían el paisaje de Araba y el 

entorno de Vitoria en un paisaje industrial.  

 

Las licencias solicitadas por SHESA pretendían inicialmente 

limitarse a la obra civil de los pozos extractores eludiendo la actividad 

subterránea en el entendido de que dicha actividad subterránea ya 

venía amparada por las licencias ministeriales correspondientes. El 

Ayuntamiento ha hecho valer su criterio de que no se puede separar 

la obra civil de la actividad extractora misma. 

 

Las licencias solicitadas han de ser consideradas en concepto de 

“exploración” y su impacto ha de evaluarse en esos términos, de 

modo que han de afectar a un número limitado de pozos y no 

presuponen o establecen precedente administrativo para nuevos 

pozos. 

 

El Viernes día 27 de Mayo 2012 el Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz aprobó la siguiente moción:  

 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz adquiere 

el compromiso de adoptar una posición definitiva respecto al 

proyecto de fracturación hidráulica en nuestro municipio, 

una vez se dispongan de todos los informes técnicos que 

garanticen la sostenibilidad medioambiental y la seguridad 

de dicho proyecto  

 

4.- Conclusiones de la Sindicatura 

 

La cuestión planteada por la Plataforma Fracking EZ tiene 

varios niveles de consideración y de análisis. En su esencia se trata 
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de una cuestión de carácter político -en el mejor sentido del término- 

es decir de una cuestión de opción entre diferentes alternativas, 

todas ellas válidas y legítimas “a priori” pero con consecuencias 

diversas que han de resolverse a partir de opciones ideológicas 

contradictorias, de prioridades y preferencias antagónicas sobre las 

que esta Sindicatura no tiene, por supuesto, potestad para 

pronunciarse. Nuestro papel es garantizar que el proceso de 

formación de esa voluntad política se lleve a cabo de la manera más 

correcta posible de acuerdo con los principios de transparencia, 

participación, libertad de expresión, y a la postre de legalidad, 

respetando la decisión política que finalmente se adopte. En este 

contexto es determinante garantizar el derecho de la ciudadanía y el 

deber de la Administración a aportar una información ambiental 

veraz. 

 

En el ámbito municipal sin embargo el régimen de licencias de 

actividad es un régimen reglado, quiere eso decir que el 

Ayuntamiento no goza de discrecionalidad política para valorar con 

criterios de oportunidad o de conveniencia la solicitud, que debe ser 

resuelta en términos de estricta legalidad. El único factor que 

incorpora una cierta facultad estimativa es la ponderación que el 

Ayuntamiento habrá de hacer de lo que se ha venido llamando el 

“principio de precaución” o de “cautela” 

 

Mediante resolución tomada por el Consejo Europeo en 

diciembre del 2000 en Niza, los estados miembro de la Unión Europea 

precisaron el principio de precaución. Cuando una evaluación 

pluridisciplinaria, contradictoria, independiente y transparente, 

realizada sobre la base de datos disponibles, no permite concluir con 

certeza sobre un cierto nivel de riesgo, entonces las medidas de 

gestión del riesgo deben ser tomadas sobre la base de una 

apreciación política que determine el nivel de protección buscado. 
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 Dichas medidas deben, cuando es posible la elección, 

representar las soluciones menos restrictivas para los intercambios 

comerciales, respetar el principio de proporcionalidad teniendo en 

cuenta riesgos a corto y a largo plazo, y por último ser reexaminadas 

frecuentemente de acuerdo con la evolución de los conocimientos 

científicos. Por último, el Consejo europeo acentuó la importancia de 

la consulta e información a la sociedad civil. 

 

El principio de precaución en materia ambiental se distingue del 

principio de prevención general porque el primero exige tomar 

medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño ambiental 

grave a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que éste 

ocurra, mientras que el principio de prevención obliga a tomar 

medidas dado que se conoce el daño ambiental que puede 

producirse. 

 

El principio de "precaución" o también llamado "de cautela" 

exige la adopción de medias de protección antes que se produzca 

realmente el deterioro del medio ambiente, operando ante la 

amenaza a la salud o al medio ambiente y la falta de certeza 

científica sobre sus causas y efectos. 

 

  La evaluación del impacto de unos pocos pozos de exploración 

no puede eludir que finalmente para conocer el impacto de la 

explotación en su conjunto se tiene que valorar la suma o la sinergia 

de los efectos de un pozo multiplicándolo por el número de pozos 

simultáneos y/o sucesivos que requeriría una explotación en marcha. 

 

Sobre la cuestión de fondo, y de acuerdo con el principio de 

proporcionalidad de cualquier decisión municipal será preciso 

diferenciar la importancia y el impacto que pueden tener la 
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instalación de “algunos” pozos de “exploración” con el impacto de una 

explotación con centenares de pozos, impacto que habrá de valorarse 

adecuadamente teniendo en cuenta el sumatorio de inconvenientes y 

riesgos del conjunto, así como los principios de Política ambiental 

establecidos en el 5 de la Ley vasca de Protección del medio ambiente 

“basada en los principios de aprovechamiento sostenible de los 

recursos, de cautela y acción preventiva, en el principio de corrección 

de los daños, preferentemente en la fuente, y en el principio de que 

quien contamina paga y quien daña responde, debiendo integrarse la 

protección del medio ambiente en la definición y ejecución de todas 

las políticas sectoriales.” 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la fecha de hoy no ha 

emitido ninguna licencia de actividad, y ha recurrido la decisión de 

eludir el estudio de impacto ambiental EXIGIENDO que se realice 

dicha evaluación antes de pronunciarse.  

 

A nuestro juicio la actuación del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz ha sido hasta la fecha intachable y garantista, estando 

pendiente una decisión definitiva a resultas de los informes técnicos 

que garanticen la sostenibilidad medioambiental y la seguridad 

de dicho proyecto.  

 
2.1.3 Informe sobre la Ponencia de 

Policía Local 
 

1.- Policía y Ciudad 

La vida ciudadana implica el uso intensivo de un espacio 

limitado en el concurren miles, decenas de miles de personas que 

viven y conviven, trabajan y descansan, comercian, transitan, a pie, 

en bicicleta, en coche desarrollan la mayor parte de sus actividades 

codeándose con sus vecinos y conciudadano. En ese marco de 
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relación definido por las leyes y por la geometría del espacio urbano 

tiene un papel fundamental el trabajo de la Policía. No es casualidad 

que la palabra griega “ciudad” sea la raíz etimológica de la policía.  

 

La Policía Local desarrolla funciones esenciales en materias tan 

sensibles como seguridad ciudadana, protección de derecho 

humanos, régimen sancionador o control y gestión del trafico y no es 

por lo tanto extraño que en el trabajo de la Sindicatura hayamos 

intervenido en numerosas ocasiones ayudando, mediando o 

recomendando determinadas prácticas directa o indirectamente 

relacionadas con la Policía Local.  

 

Aportamos en Documentos anexos un recolección de algunas de 

nuestras intervenciones en relación con Policía Local en materias 

diversas: Recomendación sobre uso de esposas, recordatorios sobre 

identificación de los agentes, denuncias por infracciones de tráfico, 

solicitud de apoyo policial para control de ruidos nocturnos o 

investigaciones sobre Prostíbulos en inmuebles residenciales, planes 

de seguridad específicos en relación con hurtos de bicicletas o gestión 

del almacén de bicicletas robadas o perdidas… 

 

Hemos tenido también la oportunidad de colaborar con Policía 

Local. Aportamos copia de la presentación en power point de los 

temas sugeridos para su formación.  

 

2.- Referencias legales y deontológicas 

La gran importancia del trabajo policial y su estrecha relación 

con bienes jurídicos de rango constitucional como la libertad, la 
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libertad de las personas, la dignidad humana, la seguridad jurídica, el 

derecho de propiedad o la integridad física, el control y gestión del 

tráfico y la policía judicial hace que su actividad se halle 

normativizada., a saber:  

 

Artículo 30 de la Ley de Policía del País Vasco 

1. Los miembros de la Policía del País Vasco actuarán con 

absoluta neutralidad política e imparcialidad, y evitarán cualquier 

práctica abusiva o arbitraria respetando en todo momento los 

principios de igualdad y no discriminación, y los demás que se 

consignan en la Constitución y en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

2. Deberán actuar en todo momento con integridad y dignidad, 

evitando todo comportamiento que pueda significar pérdida de la 

confianza y consideración que requieren sus funciones, o 

comprometer el prestigio o eficacia del servicio o de la 

Administración. En particular deben abstenerse de todo acto de 

corrupción y oponerse a éstos resueltamente. 

3. En sus relaciones con los ciudadanos observarán un trato 

correcto y esmerado, proporcionando información cumplida, y tan 

amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de sus 

intervenciones. 

Acreditarán su condición profesional siempre que sea necesario 

y cuando lo demanden las personas con las que se relacionen en sus 

actuaciones. 

 

Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad, 

Saint Denis 2000 
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Art. XXVI - POLICÍA DE PROXIMIDAD 

Las ciudades signatarias fomentan el desarrollo de cuerpos de 

policía de proximidad altamente cualificados, con misiones de 

"agentes de seguridad y convivencia". 

 

Dichos agentes aplican políticas preventivas contra los delitos y 

actúan como una policía de educación cívica. 

 

Art. XXVII - MECANISMOS DE PREVENCIÓN 

 

1. Las ciudades signatarias implantan en su territorio 

mecanismos preventivos: 

- mediadores sociales o de barrio, en particular en las zonas más 

vulnerables. 

- Ombudsman municipal o Defensor del pueblo, como institución 

independiente e imparcial. 

 

2. Para facilitar el ejercicio de los derechos incluidos en esta 

Carta y someter al control de la población el estado de su concreción, 

cada ciudad signataria crea una comisión de alerta compuesta por 

ciudadanos y ciudadanas, encargada de la evaluación de la aplicación 

de la Carta. (Carta de Salvaguarda) 

 

El Consejo de Europa: La acción policial en una sociedad 

democrática. 17 

b. What guarantees does your police service have against 

abuses of authority such as arbitrary or excessive use of power or 

force? 

                                                           
17 http://www.oijj.org/doc/doc/2004/documental_422_en.pdf 
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b. • Instruction, training, and supervision in place 

• Internal and external investigations 

• Judicial review in place 

• Recording of police use of force 

• Automatic and independent review in cases of (deadly) force 

• Preventive measures in place to combat ill-treatment and 

torture 

 

RESOLUCIÓN 690 DE 1974, DE LA ASAMBLEA 

PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, DECLARACION DE 

SOBRE LA POLICIA. 

La Asamblea: 

           1.    Considerando que el pleno ejercicio de los derechos del 

hombre y de las libertades fundamentales, garantizados por la 

Convención europea de derechos del hombre y por otros 

instrumentos nacionales e internacionales, supone necesariamente la 

existencia de una sociedad en paz que disfrute del orden y de la 

seguridad pública. 

2.    Considerando que, a este respecto, la Policía juega un 

papel esencial en todos los Estados miembros, que ella es 

frecuentemente llamada a intervenir en condiciones peligrosas para 

sus agentes, y que sus funciones se encuentran todavía complicadas, 

porque las reglas que conducen a sus miembros no son definidas 

como una precisión suficiente. 

…/… 
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4.    Estimando que el sistema europeo de protección de 

derechos del hombre quedará reforzado si la Policía dispone de 

reglas deontológicas que tengan en cuenta los derechos del 

hombre y las libertades fundamentales; 

5.    Estimando deseable que los funcionarios de Policía cuenten 

con el apoyo tanto moral como físico de la comunidad a la cual 

sirven; 

6.    Estimando que los funcionarios de Policía deben disfrutar 

de un Estatuto de derechos comparables a los que poseen los 

funcionarios del Estado; 

7.    Considerando que sería deseable formular directivas 

destinadas a orientar el comportamiento de los funcionarios de Policía 

en caso de guerra y de otras situaciones de excepción y la 

eventualidad de una ocupación por una potencia extranjera. 

 

4.- Los Trabajos de la Ponencia de Policía Local 

Los trabajos de esta ponencia están orientados de acuerdo con 

Documento base para la definición de un nuevo modelo participativo 

de Policía local en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que se expresa 

así:  

La Policía Local es un servicio público que se integra en el 

Departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz. Está formada por profesionales competentes y con voluntad 

de servicio, cuya misión es proteger el libre ejercicio de los derechos 

y libertades y garantizar la seguridad de las personas y bienes de 

Vitoria-Gasteiz, velando siempre por la pacífica convivencia, dentro 

del marco de sus competencias y de acuerdo con la Ley. 
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Áreas de participación 

Las áreas de participación básicamente pueden resumirse en 

dos. 

Esto es, el estilo de relación entre la Policía Local y la 
ciudadanía, 

y 

los ámbitos de actuación del Servicio de Policía. 

 

El primero establece el modo en que el policía debe relacionarse 

con el ciudadano, mientras que el segundo delimita los espacios de la 

intervención policial, de acuerdo a las necesidades del ciudadano.  

Respecto al estilo de relación, la ciudadanía tiene un amplio 

margen para aportar aquellos aspectos que determinan un modo 

correcto de proceder del agente de policía en sus intervenciones, 

atendiendo a sus características y procedimiento. 

En relación a los ámbitos de actuación, existe un amplio 

margen para la participación en ámbitos que, a título meramente 

enunciativo, podrían ser entre otros, los siguientes: 

• Bienestar social, personas en situación de abandono, etc.  

• Movilidad y transporte: accesibilidad, estacionamientos, acceso 

a centros escolares, etc.  

• Medio ambiente: vigilancia de parques y jardines, espacios 

lúdicos, etc.  

• Hostelería: horarios, veladores, etc.  

• Tenencia de animales.  

• Medio urbano: mobiliario, alumbrado, otros servicios.  
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• Vigilancia y patrulla en los barrios y zonas públicas.  

• Eventos: actos lúdicos, festivales, verbenas, actos deportivos, 

etc.  

• Problemáticas de convivencia (mezquitas, asociaciones, etc.).  

• Sistema de coordinación con la ciudadanía.  

Debido a que la legislación aplicable en algunas materias es 

rigurosa y no deja margen para alternativas creativas, y que, por otro 

lado, existe una dependencia, en su desarrollo, de instituciones y 

organismos de carácter nacional y autonómico imposibles de 

soslayar, quedarían excluidas las relativas a policía judicial, tráfico y 

organización interna del Servicio de Policía Local.  

 

5.- Conclusiones y algunas sugerencias: + Cortesía 

+ Información 

En el estilo RELACIONAL hay un amplio margen de mejora que 

ha de aprovecharse 

 + Cortesía 

  [De nuestro Informe sobre Cortesía Policial]  

No son infrecuentes las quejas que llegan a la oficina del 

Síndico-Herritarren Defendatzailea motivadas por lo que los 

ciudadanos consideran un trato desconsiderado de los agentes de 

policía municipal en el ejercicio de sus funciones.  

 

En casi todos ellos los motivos de la queja no son fáciles de 

OBJETIVAR y se manifiestan con expresiones como “me miró mal”,  

“adoptó una actitud chulesca”, “hizo gestos desabridos”, “me gritó”, 

“tenía una actitud prepotente” “su expresión y lenguaje corporal tomó 

un rictus agresivo”…contrastados los hechos con los agentes 
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implicados, son estos más bien los que se quejan de la falta de 

consideración con la que los ciudadanos se dirigen a ellos con 

expresiones y gestos de menosprecio, o llanamente con injurias.  

 

Es evidente que la relación de los agentes de la policía no se 

suele producir en momentos de relax sino que lleva implícita siempre 

una cierta tensión, causada por el ejercicio de la potestad 

sancionadora, la eventualidad de una denuncia, el pago de una 

multa, o de una sanción. En ocasiones esa intervención se realiza 

además en relación con el tráfico rodado, con el estrés propio del 

mismo, a veces en horario nocturno, mediando consumo de bebidas 

alcohólicas…; en muchas ocasiones la intervención policial nos roba 

tiempo, nos interrumpe en nuestras actividades profesionales 

también sometidas a estrés,  lo que añade otro factor de presión. 

 

Los ciudadanos no siempre comprenden la función de autoridad 

que deben ejercer los agentes, cuestionan, replican y discuten hasta 

las más mínimas órdenes de estos, planteando debates que 

difícilmente pueden ser valorados por los agentes: “voy a estar sólo 

un momento”, “no he visto la señal”, “no es para tanto”, “no era mi 

intención”…o pero aún “te vas a enterar”, “no sabe con quien está 

hablando”…Los agentes se quejan a su vez de que “la calle está cada 

vez más difícil” y de que los ciudadanos son cada vez más agresivos.  

 

La principal aspiración del  humano, es sentirse respetado por los 

demás. 

 

 El respeto que demostremos a las personas contribuye a 

acrecentar su autoestima. La mayoría de las personas poseemos un 

"yo" frágil que precisa ser apuntalado con frecuencia y que reacciona 

agresivamente ante lo que percibe como una falta de consideración. 
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El respeto y la cortesía son obligaciones deontológicas de los 

agentes de la autoridad, que tiene que combinarse con la firmeza en 

el desempeño de su función, lo que no siempre es fácil.  

 

Este tipo de problemas no tiene una solución jurídica neta sino 

que debe tratarse más bien como un problema de formación y de 

desarrollo de habilidades relacionales que tiene más que ver con la 

psicología  que con la Ley.  

 

Por otra parte la cortesía, como virtud social y cívica, no pasa 

por su mejor momento, nuestro sistema educativo y las modas 

sociales han primado los valores de la espontaneidad, la libertad 

personal, y la asertividad, frente a la contención y el respeto, lo que 

hace muchas veces se confunda franqueza con agresividad y  falta de 

consideración.  

+ Información. 

Una de las labores más ingratas y problemáticas a las que debe 

hacer frente la Policía Local está relacionada con el control y gestión 

del tráfico y con el ejercicio de la potestad de DENUNCIA y SANCION 

que ese control supone. La policía local emite del orden de 120.000 

denuncias anuales, la mayor parte de ellas relacionadas con el 

tráfico…120.000 denuncias que implican un CASTIGO ECONÓMICO y 

en algunos casos la pérdida del carnet de conducir.  

De acuerdo con el estudio Acción policial en una sociedad 

democrática, la preservación de la confianza ciudadana, el prestigio 

de la policía  y la seguridad jurídica exigen mecanismos normalizados 

de COMUNICACIÓN y EVALUACION de las prácticas policiales en 

materia de “uso de la fuerza” y yo añado también de uso de la 

actividad de DENUNCIA.  
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En este sentido la Participación Ciudadana, a través de los 

diferentes Consejos Territoriales, de la Sindicatura y de la Comisión 

de Sugerencias y Reclamaciones debiera recibir INFORMACIÓN 

periódica, debidamente anonimizada, de los casos registrados de “uso 

de la fuerza policial” llevados a cabo por la Policía Local, con su 

explicación y justificación correspondiente, de modo que pueda ser 

conocidos, contrastados y compartidos por la ciudadanía.  

Del mismo modo una INFORMACIÓN periódica de los: 

 (1) Recursos administrativos relativos a INFRACCIONES del 

Código de Circulación o de la Ley de Seguridad Ciudadana, 

denunciadas por la Policía Local, en casos dudosos o controvertidos: 

conducción temeraria, obstaculización del tráfico, desobediencia a las 

órdenes de los agentes… 

(2) De los recursos atendidos y de los CRITERIOS utilizados por 

el Departamento de  Hacienda para ESTIMAR O DESESTIMAR las 

alegaciones formuladas por los ciudadanos denunciados  

PERMITIRÍAN un mejor conocimiento de los problemas a los 

que se tiene que enfrentar la Policía Local, y haría posible la 

elaboración de criterios de consenso en la interpretación de la Ley, 

que exige siempre de una HERMENÉUTICA. Vg: caso del concepto de 

“atentado contra la seguridad colectiva”. 

 
 
2.1.4 Informe sobre  barbacoas en zonas 

residenciales privadas (nº Reg.: 59/12) 
 

1.- Presentación del caso 

 

A través de los medios de comunicación nos ha llegado una 

petición de orientación en relación con la construcción, y/o uso de 
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barbacoas portátiles en propiedad privada, en el marco de una 

urbanización particular.  

 

2.- Análisis del caso 

 

¿Es posible construir una barbacoa y una caseta en un muro 

que linda con las zonas comunes? 

 

Las barbacoas que implican obra de albañilería están 

sometidas, desde el punto de vista urbanístico, como toda obra al 

régimen general de licencias. Además deben respetar las normas 

Estatutarias que rigen las Comunidades de propietarios.  

 

En este tipo de actuaciones se debe comprobar siempre lo que 

digan los Estatutos de la Urbanización porque, por razones de 

seguridad, estética y convivencia, puede que existan limitaciones 

sobre el uso o construcción de la barbacoa o la caseta. 

 En el caso de construcciones ilegales, cualquier vecino puede 

denunciar y el propietario tendría que demolerla. 

¿Puede la Comunidad de Propietarios prohibir el uso de 

barbacoas portátiles en zonas privativas?  

Respecto del uso de las denominadas barbacoas portátiles el 

tratamiento es más libre y abierto.  

Sobre esta cuestión aporta criterios de referencia la Sentencia 

dictada por la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Tarragona en 

fecha 23 de diciembre de 2009.  

 

En una vivienda sita en planta baja, su titular usaba una 

barbacoa portátil, y la comunidad adoptó un acuerdo aprobando una 

norma de régimen interno que establecía la prohibición de su uso. 
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La Sentencia de la Audiencia amparó la demanda del titular de 

la barbacoa, anulando la prohibición acordada en Reglamento de 

Régimen Interior por parte de la Comunidad, en base a los siguientes 

argumentos:  

 

1.- La prohibición se contenía en una norma de régimen interior 

y no en los Estatutos. Sin embargo, sólo los Estatutos de obra nueva 

de la Comunidad pueden limitar el derecho de propiedad y cualquier 

actividad que pudiera realizarse en los elementos privativos. 

 

2.- Para los acuerdos que vayan más allá de lo establecido en 

los Estatutos, que disminuyan las facultades de uso y goce de su 

propiedad por parte de cualquier propietario, es preciso que este los 

consienta expresamente. 

 

3.- No existía en el Ayuntamiento de referencia –tampoco 

existe en el de Vitoria-Gasteiz- ninguna normativa municipal que 

regule el tema de las barbacoas portátiles, por lo que no hay motivo 

para no poder realizar la referida barbacoa, siempre que se haga un 

uso normal de la misma. 

 

4.- En definitiva la norma prohibitiva cuestionada carece de 

sustento legal, pues la Comunidad no puede impedir de forma 

absoluta el uso de una barbacoa en un jardín de uso privado por si 

pudiera molestar a alguno de los vecinos, ya que entender lo 

contrario podría conducir al absurdo de que pudieran aprobarse, vía 

reglamento de régimen interior, prohibiciones en elementos 

privativos de extremos tales como el uso de aparatos reproductores 

de música o televisión, el asado de sardinas o cualquier otra actividad 

que pudiera producir humos, olores, ruidos o cualquier otra molestia 

derivada de lo que pudiera considerarse un uso normal de la 

propiedad. 
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En el mismo sentido una Sentencia anterior de la Audiencia 

Provincial de Madrid de diecisiete de febrero de mil novecientos 

noventa y ocho, relata, dice: “Partiendo de que el patio o terraza 

ajardinada, aunque común, es de uso exclusivo de los apelantes, hay 

que declarar, en principio, como regla general, que no cabe 

restringirles el ámbito del derecho de utilización, a falta de 

limitaciones o indicaciones concretas en los estatutos. Sobre tal base, 

y para ceñirnos mejor al estudio de los diferentes apartados del 

acuerdo, los numeramos: 1).- El primer apartado: “Limitar el horario 

de las celebraciones nocturnas, no permitiendo barbacoa”. Debe de 

mantenerse la declaración de nulidad hecha por el Juzgado. No cabe 

aceptar la limitación pretendida habida cuenta que los ruidos o 

molestias que pudieran producirse en el jardín comunitario (de uso 

privativo) deben tener el mismo tratamiento que en el caso de 

originarse en el ámbito estricto la vivienda de los apelantes, o en la 

vivienda de otro copropietario. El título de pertenencia (propiedad de 

la vivienda, o uso privativo de un elemento común) no autoriza un 

comportamiento incivil intra muros y le prohíbe en el elemento 

común. No puede distinguirse, por tanto, entre el ruido o molestia 

que puede uno producir en su casa y en el jardín de uso privativo. Por 

otro lado, compete a las autoridades municipales la función de policía 

en relación a ruidos, actividades nocturnas, etc., y en el último 

término el art. 7 párrafo 3º de la LPH delimita el derecho de 

propiedad en relación con determinadas actividades (insalubres, 

incómodas, etc.)”. 

 

 

2.2 Actuaciones 
 
 Desde Marzo de 2012 el Síndico-Defensor Vecinal ha realizado 

diferentes actividades destinadas a acercar esta institución a la 
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ciudadanía, atender e informar al vecino tanto individualmente como 

a los colectivos sociales. Ha mantenido colaboración con responsables 

de los Departamentos Municipales con el objetivo de mejora de estos 

ante las denuncias de los ciudadanos y ciudadanas.   

 
 
2.2.1 Conferenciante 
  
  En este sentido, el Síndico se ha acercado a la ciudadanía 

como Conferenciante en jornadas, charlas, seminarios… tratando de  

mostrar como su tarea principal es la de salvaguardar los derechos de 

la ciudadanía.  

 
 Así se recoge una relación de eventos en los que el Síndico- 

Defensor Vecinal ha intervenido como conferenciante: 

* 25/04/2012: Ponente en el Certamen Literario “Suarez Ferrin” (A 

Coruña) 

 
  
2.2.2 Invitado 
 
 El Síndico-Defensor Vecinal ha acudido en calidad de invitado a 

varios congresos, conferencias, exposiciones, inauguraciones…, 

organizados por organismos, asociaciones e instituciones, con el 

objeto  de acercarse a los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-

Gasteiz. 

• 12/04/2012: toma posesión Subdelegado del 

Gobierno en Álava 

• 10/05/2012: V Jornada de Trabajo Social- 

“Mediación” 

• 07/06/2012:  Ponencia de Policía Local 

• 14/05/2012: Congreso Ararteko, “Los Derechos 

Sociales en Tiempo de crisis” 

• 18/05/2012: Congreso Memoria y Convivencia 

• 30/05/2012: Jornada de ética y Servicios Sociales 
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• 5/06/2012: Inauguración de la Exposición “European 

Green Capital” 

• 6/06/2012: Congreso SUMAS 

• 22/06/2012: Palacio Villasuso: “Infraestructura verde 

en la ciudad. 

• 26/06/2012: Jornada con Elsa Punset 

• 14/09/2012: Inauguración “salón sin barreras” 

• 8/11/2012: XVI Congreso de Mediación y 

participación en conflictos para transformar la 

sociedad. 

 
  
2.2.3 Encuentros con colectivos y asociaciones 
 
 Desde esta Oficina del Defensor Vecinal se han mantenido 

encuentros y reuniones con organismos y colectivos de la sociedad 

vitoriana, para recoger sus quejas y conocer su punto de vista sobre 

estas u otras denuncias presentadas por los vecinos. 

 

* Asociación Sidalava: taller de escritura presos en la 
cárcel de Zaballa (todos los jueves) 
 
 
 

2.2.4 Encuentros con Síndicos 
 
 El Síndico ha  mantenido reuniones con otros Síndicos-

Defensores/as Vecinales, que en sus ciudades de origen también 

tratan de atender, informar y orientar a los/as vecinos/as de los 

servicios municipales en sus quejas respecto de dichos servicios, 

planteando en su caso recomendaciones de mejora de los mismos. 

 

* 19/04/2012 y 20/04/2012: Encuentro Comisión 
Permanente Forum Síndicos para preparación del V 
Congreso de Síndicos (Barcelona). 

 
 



 54 

2.2.5 Relaciones con el Ayuntamiento 
 
 La relación que el Síndico-Defensor Vecinal mantiene con el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y los Servicios o Departamentos 

municipales afectados, se basan en tres sentidos: 

 

 ASISTENCIA A PLENOS 

 

 Asumiendo lo recogido en el Artículo 1º del Reglamento del 

Síndico Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz, el Síndico ha acudido a  

los diversos Plenos convocados por el Consistorio, o ha delegado en 

su equipo de trabajo tal tarea, con el objetivo de conocer 

originariamente las resoluciones acordadas  por todos los Concejales 

del Pleno del Ayuntamiento. 

 

• Pleno Debate Política General de la Ciudad: 28-29 Junio 

2012 

• Pleno Presentación Memoria Síndico 2011-2012  

  

 

 ASISTENCIA A COMISIONES 

 

 Se ha asistido a las Comisiones Informativas formadas por los 

Concejales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en las que se tratan 

los temas que atañen directamente a los vecinos/as  de Vitoria-

Gasteiz. En la mayoría de los casos con la intención de la mera 

observación de las exposiciones y reflexiones realizadas por los 

Concejales sobre como encauzar un determinado asunto. 

 

 Desde Marzo de 2012 hasta Diciembre de 2012, al cierre de 

esta Memoria, se han asistido a gran parte de las Comisiones 

Informativas de: 
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•  19/03/2012:  Comisión de Participación Ciudadana 

•  20/03/2012:  Comisión de Medio Ambiente 

•  02/05/2012:  Comisión de Medio Ambiente 

•  24/07/2012:  Comisión Políticas Sociales 

•  1/10/2012:  Comisión de Servicios a la Ciudadanía 

•  2/10/2012:  Comisión de Policía Local 

•  9/10/2012:  Comisión de Servicios Sociales 

•  16/10/2012:  Comisión de Medio Ambiente 

•  6/11/2012:  Comisión de Servicios a la Ciudadanía 

 
 

 ASISTENCIA A CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN, 
TERRITORIALES 
  
 Se ha asistido a los Consejos de Participación a los que se ha 

convocado a esta Oficina por parte del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz: 

 

- CONSEJOS TERRITORIALES: 

• 26/03/2012: Consejo Territorial de El Pilar 

• 28/03/2012: Consejo Territorial de Iparralde 

• 2/04/2012: Consejo Territorial de Aldabe 

• 8/05/2012: Consejo Territorial de Aldabe 

 
- CONSEJOS SECTORIALES: 
 

• 7/05/2012:Consejo de Accesibilidad 
 
REUNIONES CON CONCEJALES, DEPARTAMENTOS… 
 
 Se han mantenido contactos diversos con los Departamentos y 

Servicios Municipales a través de sus responsables,  en relación son 

las quejas recibidas en esta Sindicatura. Para conocer de primera 

mano el motivo que le ha movido al usuario o usuaria a presentar su 

denuncia ante esta Institución. 



 56 

 

 Se han producido repetidas reuniones con: 

* Responsables de LOPD 

* Responsables de Imagen Corporativa y Proyecto de Ciudad 

* ARICH 

* Promoción Económica y Empleo 

* Urbanismo 

* Policía Local 

* Ensanche XXI 

* Hacienda 

* Medio ambiente 

 
2.2.6 Visitas e inspección ocular 
 
 En un intento de contextualizar y aportar una información más 

completa a la documentación que nos aportan tanto los usuarios o 

usuarias, como la que recibimos de la propia Administración, el 

Síndico-Defensor Vecinal y/o su equipo, ha realizado diversas 

inspecciones oculares que  a continuación se detallan: 

 

• 18/04/2012: Visita al local del futuro Centro de 

Interpretación de la Judería. 

• 10/05/2012: Expediente caída rampas 

mecánicas y señales. 

• 18/06/2012: Expediente ruidos patio Diputación, 

Arqueta en calle San Antonio. 

• 03/07/2012: Visita al “Banco de Alimentos” 

• 10/09/2012: Inspección ocular: Salburua paso 

de cebra, c/Cubo (arquetas), accesibilidad en 

vivienda C/Portal de Castilla. 

• 6/11/2012: Expediente bidegorri C/ Castilla. 
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2.3 Resoluciones del Síndico-Defensor-Vecinal 
por Departamentos (Recomendaciones, 
Desestimaciones, Rechazos, Derivaciones, 
Orientaciones y otros…) 

   

  2.3.1.- Departamento de Alcaldía 

 

 2.3.1.1- Alcalde 

 

   a) Orientación 

 

• Estación de autobuses en plaza de Euskaltzaindia (Nº Reg.: 1650 / 

12) 

1.- Presentación del caso 

 

La Plataforma Euskaltzaindia Bizia (PEB en adelante) nos ha 

planteado queja sobre la decisión del Ayuntamiento para trasladar el 

proyecto de la Estación de Autobuses a la Plaza Euskaltzaindia. La 

Plataforma ha tenido acceso al documento editado por el 

Ayuntamiento: Memoria de la Modificación Puntual del PGOU de 

Vitoria-Gasteiz, fechada en Diciembre de 2011 y con número de 

registro de 2011/URBIP/7 en el que se ordena la ubicación de la 

Estación de Autobuses en la Plaza de Euskaltzaindia. 

 

 En dicho documento se establecen algunas consideraciones con 

las que la PEB no está de acuerdo:  

 

• Tal y como se recoge en la página 3 de dicho Documento, el 

Ayuntamiento concluye que el cambio de ubicación “no supone un 

gran replanteamiento al inicialmente proyectado en Arriaga ya que se 

encuentra a menos de 5’ andando”. 
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Al entender de la PEB este juicio de valor es erróneo ya que las 

características urbanísticas y de tráfico difieren sustancialmente de la 

ubicación de Arriaga a la plaza. 

 

• Tal y como se recoge en las páginas 3,13,14, 16 y 17 de 

dicho Documento, el Ayuntamiento aprovecha para modificar también 

la calificación de la parcela de la Calle Blas de Otero de servicios 

terciarios a Equipamiento (parcela aledaña a la Ertzaintza). Este 

cambio afecta a 6.159 m2. 

 

La PEB opina que este elemento ha sido obviado o no 

publicitado por el Ayuntamiento, por lo que los vecinos afectos 

por proximidad a la misma podrían perder su derecho a queja o 

reclamación por este cambio al desconocerlo. 

 

• Tal y como se recoge en la página 13 de dicho Documento, el 

Ayuntamiento plantea la modificación “para fomentar el trasporte 

público, procurar al máximo la fluidez, evitando los pasos por la 

rotonda de América Latina”; así mismo se recoge en la página 19: “la 

nueva ubicación cercana a Portal de Foronda, rodeada de otros 3 

viales de gran capacidad, se apoya sobre el vial de Boulevard de 

Euskal Herria y conecta en la P. América Latina” 

 

La PEB opina que estos dos puntos son contradictorios y 

que contradicen las opiniones volcadas a la prensa por parte del Sr. 

Maroto, donde inicialmente se dijo que se evitaría América Latina y 

que posteriormente pasarían por allí los autobuses, junto por 

Wellington….  

 

• Tal y como se recoge en las páginas 3,9, 14,15, 17 y 20 del 

Documento se cita que “incrementa la dotación verde de la ciudad en 
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16.189 m2, pasando de 21.4 a 21,5 m2/hab., ya que el cambio PGOU 

devuelve estos m2 al parque Arriaga”. 

 

 La PEB opina que esta afirmación es incorrecta, ya que se 

incluyen en estos 16.189m2 incluyen los 4.500m2 del parking de 

superficie que existe junto a Foronda y los restantes m2, no se 

restituyen ya que de momento no han sido eliminados. Pero los 

que sí se han eliminado son los 28.354m2 que ocupaba la parte no 

urbanizable de la Plaza Euskaltzaindia, dotada de estanque, 

monumento, rosales y jardines…. Todo un parque urbano. Este 

cambio de PGOU reduce estos más de 28.000 m2 a tan solo 

900 m2 de dotación de verde en la Plaza tras la edificación de la 

estación de autobuses (página 13 del Documento).Este hecho 

suponen un descenso real de los m2 de zona verde por habitante, ya 

que el descenso previo de una décima no se había materializado y si 

el de la Plaza por el “agujero”; lo que va en contra de la política 

medioambiental que viene propugnando el Ayuntamiento, y que 

debería primar en nuestra ciudad. 

 

• Tal y como se recoge en las páginas 13,15, y 17 del 

Documento se cita que “de los 33.000 m2 de la Plaza, 21,479m2 se 

destinarán a la estación y 8.611 m2 a uso terciario”. 

 

La PEB opina que este punto es del todo engañoso y 

contrario a lo publicitado hasta la fecha por parte de Ayuntamiento, 

ya que se anunció que el resto de la parcela iba a conservar la 

categoría urbanística de equipamiento cultural. De este modo 

recalifica a uso terciario, con la consiguiente pérdida total de uso 

cultural de la plaza. Esta recalificación generará importantes 

plusvalías de suelo al Ayuntamiento y denota el engaño que se ha 

mantenido respecto al resto del uso de la Plaza a la opinión pública. 

 



 60 

2.- Resolución del Ararteko 

 

La PEB ha planteado queja simultáneamente ante el Síndico y el 

Ararteko, y el ARARTEKO se ha pronunciado inicialmente en el 

sentido de que está todavía abierto el período de ALEGACIONES y 

que el mejor planteamiento consiste en presentar alegaciones contra 

la modificación del PGOU de la Plaza y tal como indican "es en la 

tramitación del proyecto en cuestión en la que podrán presentar sus 

alegaciones" y exigir "recibir una respuesta suficientemente motivada 

sobre la decisión municipal al respecto" . 

  

Por este y otros motivos, la Plataforma ha creado una Comisión 

que ya se encuentra trabajando en preparar todo un pliego de 

alegaciones a presentar contra este cambio de PGOU, dentro del mes 

natural para poder realizarlo.  

 

3.- Conclusión 

 

En este momento del procedimiento Administrativo, tal y como 

señala el ARARTEKO, en efecto, queda pendiente la exposición 

pública y su valoración, en el curso de la cual pueden ser atendidas o 

en su caso motivadas las cuestiones suscitadas por la Plataforma 

Euskaltzaindia Bizia.  

 

• No registro de nueva Junta en la FAVA (Nº Reg.: 1715 / 12) 

 

Reclamación 

 Un usuario solicita nuestra intervención por la situación 

generada en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Álava al no 

registrar el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la nueva Junta 

Directiva en el registro de asociaciones. 
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Análisis 

 Le enviamos carta para indicarle que: “tal y como le indicamos 

telefónicamente sería imprescindible para emitir nuestra resolución 

fundamentada al respecto, que nos enviara la demanda interpuesta 

por la Junta saliente de la Asociación y así conocer de primera 

mano las causas de impugnación de la Asamblea origen del 

conflicto y verificar si son o no actos anulables. Esperamos que 

recibida esta información se ponga de nuevo en contacto con 

nosotros y entregue el documento que le solicitamos” 

Resolución 

 ORIENTACIÓN 

 b) Desestimación 

 

• Tarjeta Bat: deducción (Nº Reg.: 1714 / 12) 

 

Reclamación 

 Un usuario denuncia que el con las nuevas normas las 

tarjetas Bat tienen una deducción los mayores de 65 años y no los 

discapacitados 

 

Análisis 

 En entrevista mantenida con el usuario le indicamos que 

se trata de una decisión política en la que no podemos entrar a 

valorar, desde la Administración se ha recortado presupuesto y 

jurídicamente puede hacerlo 

 

Resolución 

 DESESTIMACIÓN 
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C) Recomendación 

 

• Registro FAVA  (Nº Reg.: 1715 / 12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

La representación Asociativa de la Federación Alavesa de 

Asociaciones Vecinales FAVA nos plantea una queja en relación con la 

suspensión de la inscripción solicitada ante el Registro Municipal, 

como efecto de la notificación correspondiente. 

 

El  Reglamento de Participación ciudadana establece:  

 

“Las Entidades Ciudadanas inscritas están obligadas a notificar 

al Ayuntamiento cualquier modificación de los datos incluidos en la 

documentación que haya servido de base para la inscripción, dentro 

del mes siguiente al de la fecha que dicha modificación se haya 

producido.” 

 

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Álava, entidad 

ciudadana inscrita con el número 34, notificó a este Ayuntamiento 

con fecha 22 de febrero de 2012, una modificación de domicilio 

SOCIAL y composición de la nueva Junta directiva de la Entidad 

aportando la correspondiente acta, la decisión del Registro Municipal 

supone de facto una suspensión cautelar de la validez de los actos 

asociativos lo que es contrario a derecho. 

 

2.- Análisis del caso 
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El Registro municipal, viene registrando las modificaciones 

notificadas por parte de las Asociaciones y presume la validez de las 

mismas basándose en la apariencia de buen derecho; a nuestro juicio 

esa es la práctica correcta cuando se trata de dar cumplimiento a una 

obligación de mera notificación por parte de las Asociaciones. La 

notificación no queda sometida a ningún tipo de calificación, sin 

perjuicio de que se puedan realizar respecto de la misma anotaciones 

complementarias. 

 

En el presente supuesto el Decreto de Alcaldía que acuerda la 

suspensión de la inscripción alega  la existencia de discrepancias 

entre diferentes sectores de la FAVA en torno a la composición de sus 

órganos de gobierno lo que pondría en entredicho la validez de la 

elección de los mismos. De manera proactiva, sin que nadie se lo 

haya solicitado, ha decidido dejar en suspenso los efectos de dicha 

notificación hasta que el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco 

inscriba la nueva Junta Directiva. 

 

El Registro Municipal alega que las Asociaciones inscritas en el 

Ayuntamiento, sólo se inscriben en dicho Registro cuando 

previamente estén inscritas en el registro o censo público 

correspondiente (artículo 47, letra c); y aporten acta o certificación 

“de acuerdo con dicha normativa”. Este dato es cierto pero del mismo 

no se deducen las consecuencias que el Registro Municipal le 

confiere, esa vinculación está referida exclusivamente al nacimiento 

de la Asociación, y no a cada uno de sus actos posteriores o 

renovaciones.  

 

A nuestro juicio la interpretación expansiva  y proactiva sobre la 

calificación administrativa de cada uno de los actos asociativos 

supone una merma de la autonomía de las Asociaciones y promueve 

una intervención controladora de la Administración  Municipal en la 
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vida interna de las Asociaciones, control que en principio está 

reservado a la Jurisdicción.  

 

En el caso que nos ocupa se da la circunstancia que  la 

notificación remitida al Registro Municipal, informando del cambio de 

Junta Directiva es la única que se ha presentado, por lo que en 

principio no se plantea controversia jurídica sobre la misma en el 

seno del expediente administrativo.  

 

Es cierto que se ha hecho pública a través de los medios, con la 

consiguiente falta de precisión jurídica, la existencia de una demanda 

de anulabilidad sobre la Asamblea que dio lugar a la renovación de la 

nueva Junta, pero es decisivo señalar que en sede judicial no se ha 

acordado la suspensión cautelar de ningún acto asociativo lo que 

obliga a la Administración a tener por válida y eficaz dicha 

modificación mientras la jurisdicción no acuerde lo contrario. El 

planteamiento de esta demanda judicial solicitando la anulación de la 

Asamblea correspondiente donde se produjo la renovación de la Junta 

acredita precisamente la apariencia de validez de la misma y su 

eficacia provisional, mientras no se acuerde lo contrario. No nos 

encontramos ante una impugnación de nulidad radical por falta total 

y absoluta de los requisitos esenciales sino de mera anulabilidad .  

 

En este punto el Registro Municipal en vez de denegar 

provisionalmente efectos a la notificación suspendiendo sus efectos, a 

nuestro juicio, debiera haber anotado también provisionalmente el 

cambio de Junta Directiva, sin perjuicio de lo que en su caso 

posteriores resoluciones judiciales declararan. El Registro Municipal se 

excede, a nuestro juicio, en sus funciones de mero Registro 

acordando de facto una suspensión cautelar de actos asociativos que  

suspensión que ha sido  denegada por la Jurisdicción. 
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No compartimos la interpretación  cautelar que hace el Registro 

Municipal porque  lesiona el derecho a la participación y es lesiva 

para el funcionamiento normal de la Asociación ya que priva a esta 

temporalmente de la posibilidad de actuar ante el Ayuntamiento, de 

participar en los Consejos y solicitar las subvenciones que 

anualmente se acuerdan para el conjunto de asociaciones vecinales.  

 

3.- Resolución 

 

RECOMENDAMOS que se inscriba provisionalmente el cambio de 

Junta Directiva de acuerdo con la notificación recibida, en primer 

lugar porque goza de apariencia de validez y no ha sido suspendida, 

en segundo lugar por no existir en el expediente administrativo 

ninguna solicitud contradictoria,  y finalmente para no lesionar el 

funcionamiento normal de la FAVA dejando constancia en su caso de 

que la misma se encuentra impugnada ante la Jurisdicción sin que se 

haya ordenado suspensión cautelar del acuerdo asociativo 

impugnado.  

 

Esta es nuestra RECOMENDACIÓN que respetuosamente 

sometemos a cualquier otro criterio mejor fundado. 

RECOMENDACIÓN ACEPTADA. 

 

2.3.1.2- Planificación Cultural y Fiestas 

 

a) Cerrado usuario 

 

• Cobro de horas extras  (Nº Reg.: 1684 / 12) 

 

Reclamación 
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 Una usuaria denuncia que como vigilante de seguridad de 

Montehermoso desde hace meses que no cobra las horas extras. 

 

Análisis 

 Solicitamos al departamento las cláusulas del pliego de 

condiciones del concurso público para su trabajo y en la entrevista 

posterior con la usuaria le informamos de éstas aunque ella ya ha 

llevado su caso ante los Tribunales 

 

Resolución 

 CERRADO POR USUARIA. 

 

b) Recomendación 

 

• Catalogación obra exposición  (Nº Reg.: 1755 / 12) 

 

Reclamación 

 

Con fecha 10 de diciembre de 2007 el Alcalde de Vitoria-Gasteiz 

como responsable último del Centro Cultural Montehermoso 

dependiente del Ayuntamiento suscribió un Contrato de Producción de 

un Proyecto Específico que tenía como OBJETO (Cláusula 1) “la 

producción de una muestra de factura nueva y específica que se 

mostrará en el C.C. Montehermoso del 19 de septiembre de 2008 al 6 

de enero de 2009. 

 

Dentro del contenido del Contrato el C.C. Montehermoso 

asumía “los gastos devenidos de la producción de la obra que se 

generen dentro del presupuesto asignado por el centro para dicho 
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proyecto” entre los que se señalaban: “Producción de material gráfico 

específico y catálogo de la exposición, si lo hubiera”. 

 

La Artista J. B.  contraparte en el referido contrato que ha 

cumplido todos los compromisos acordados en el mismo nos plantea 

que el Ayuntamiento mantiene incumplida la obligación de editar el 

correspondiente Catálogo de la Exposición, a pesar de que el referido 

Catálogo en efecto se ordenó en su momento y se han llegado a 

realizar y abonar gastos de diseño y maquetación, con el título de 

“ESA SUBSTANCIA QUE MANCHA” [Documentos ANEXO 1] y a pesar 

de que ha estado a punto de llevarse a impresión, de hecho se ha ido 

dilatando su cumplimento y después del tiempo transcurrido y ha 

llegado a la conclusión de que el Ayuntamiento pretende no realizar 

el referido catálogo.  

 

Análisis 

Además de lo convenido en la Cláusula 1ª del Contrato, en la 

Cláusula 11ª se establece específicamente lo siguiente respecto del 

Material gráfico: 

 

11.- Material gráfico 

 

El C.C. Montehermoso se hará cargo de los gastos del material 

gráfico generado para la exposición, que incluye invitaciones, 

señalética interior y exterior, folleto informativo y catálogo, si los 

hubiera. 

 

La contratación de los servicios referidos al material gráfico 

derivados de la exposición se efectuará según los criterios 

establecidos por el C.C.Montehermoso. 
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El C.C.Montehermoso entregará a los artistas 15 ejemplares del 

catálogo que el C.C.Montehermoso editará con motivo de la 

exposición, además de los catálogos que se envíen 

institucionalmente. 

 

En el primer párrafo de la Cláusula 11 se introduce una 

referencia condicional respecto de la obligación de abonar los gastos 

de material gráfico –“si los hubiera”- sin embargo en el § tercero 

queda claramente establecido que “El C.C. Montehermoso entregará a 

los artistas 15 ejemplares del Catálogo que el C.C. Montehermoso 

EDITARÁ con motivo de la exposición, además de los catálogos que 

se envíen institucionalmente”.  

 

La no producción del Catálogo supone una mutilación grave de 

la difusión de la obra y de la Exposición realizada que se ve reducida 

y silenciada, quedando privada de la documentación artística y 

bibliográfica que debe sostenerla. Se acompaña listado de 125 

Centros de Artes Españoles que debieran recibir un ejemplar de ese 

Catálogo y por la resistencia del Ayuntamiento a cumplir su 

compromiso no lo han hecho [DOCUMENTO ANEXO 2] 

 

La reclamante, a efectos de objetivar la diferencia con la 

Administración aporta un presupuesto orientativo del valor económico 

de la obligación pendiente que oscila entre 5.437 € y 6.847 € según 

que se editen 1.000 o 1.500 unidades del referido Catálogo, 

cantidades de referencia en otras exposiciones. [DOCUMENTO ANEXO 

3] 

 

A nuestro entender nos encontramos ante un supuesto claro de 

incumplimiento contractual y ruptura del principio “pacta sunt 

servanda”, así como la lógica de los propios actos y el principio de 

buena fe en el cumplimiento de las obligaciones pactadas, que rigen 
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con carácter general todo el derecho de contratos. En el caso de los 

Contratos suscritos por las Administraciones públicas  existe en efecto 

un Régimen especial de revisión de decisiones en materia de 

contratación y medios alternativos de resolución de conflictos, 

previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Texto refundido. 

R.D.L. 3/2011 de 14 de Noviembre, pero que no ha sido alegado en 

el presente supuesto, ni es de aplicación al caso.  

 

Resolución 

Por todo lo expuesto venimos a RECOMENDAR de acuerdo con 

lo previsto en el Reglamento del Síndico-Herritarren Defendatzailea y 

con el alcance previsto en el mismo que se atienda la reclamación de 

Doña Juncal Ballestín, artista, y responsable de la Exposición de 

referencia y por parte del Ayuntamiento se proceda a la edición e 

impresión del Catálogo ya diseñado y maquetado “ESA SUBSTANCIA 

QUE MANCHA”, así como a su difusión institucional o en su caso se 

indemnice a la reclamante por el valor de dicha obligación 

incumplida.  Recomendación NO aceptada. 

    

 

  2.3.2.- Departamento de Urbanismo  

   

 

2.3.2.1-Servicio de Planeamiento y 

Gestión Urbanística  

 

a) Recomendación 
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• Cesión de parcela de propiedad privada para viario público (Nº 

Reg.: 1522 / 11) 

 

Una vecina de la Entidad Local Menor de Ullivarri Viña nos 

plantea una queja en relación con la imposición por parte del 

Ayuntamiento de una cesión de 38’02 m2 sobre parcela de su 

propiedad para viario público. La motivación de su queja es que ya 

realizó una cesión por ese mismo motivo en el año 1992/93 

tramitada con el Plan General anterior, y en la actualidad existe ya un 

viario de 8 metros de anchura por lo que no tiene sentido a su juicio 

realizar una nueva cesión por el hecho de proceder a una 

segregación.  

 

Nos hemos desplazado al lugar y hemos realizado una 

inspección ocular del viario de referencia, y desde luego la apariencia 

es que en efecto dicho viario ya tiene 8 metros de anchura, espacio 

más amplio que la mayoría de los viales del pueblo, e incluso más 

amplio que la carretera de acceso al mismo. Se trata además de un 

viario que accede exclusivamente a la vivienda de la reclamante y  

almacenes agrarios colindantes. No se entiende fácilmente la 

necesidad de una nueva cesión destinada a viario público de esas 

características en un pueblo, sobre una finca que no hace mucho 

tiempo ya ha realizado otra cesión por el mismo concepto.  

 

Nos consta que en la actualidad se está trabajando en un nuevo 

Plan General en el que está prevista una reconsideración de las 

anchuras de viales en zona rural que en la actual planificación y en 

ocasiones son incompatibles con la salvaguarda de los trazados 

tradicionales y del paisaje urbano rural que se compadece mal con las 

geometrías de tiralíneas, escuadra y cartabón. La aplicación 

automática de estándares viarios urbanos en zonas rurales, sin 
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ninguna otra consideración, generan en ocasiones daños innecesarios 

a los privados y desnaturalizan nuestros pueblos. 

 

A nuestro juicio y de acuerdo con estos criterios de mayor 

flexibilidad y de adaptación del PGOU a la fisonomía propia de las 

zonas rurales entendemos razonable la pretensión de la solicitante en 

el sentido de que en el nuevo Plan se anule la  pretensión municipal 

de cesión de 38,02 m2 y se mantenga el trazado actual que se 

corresponde con las necesidades de los colindantes y del pueblo.   

 

RECOMENDACIÓN ACEPTADA 

 

 

2.3.2.2- Edificaciones  

 

a) Recomendación 

 

• Licencia para casa de aperos (Nº Reg.: 1666 / 12) 

 

Un vecino de Vitoria-Gasteiz –xxx xxxxx xxxxxxx xxxx- nos 

plantea queja porque tras solicitar  licencia de obras para legalizar 

una caseta de aperos en xxxx s/n (exp.2011/rjeomxxxx), desde el 

Servicio de Edificaciones se le requiere para que legalice las obras 

realizadas  de forma que la construcción se acomode a su integración 

en el medio tanto en acabados texturas y color utilizando 

únicamente con materiales pétreos, tejado a dos aguas… y 

desaconsejando la colocación de una nueva caseta de madera con 

las mismas dimensiones y formato de colocación que la anterior como 

pretendía el usuario. 
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2.- Análisis del caso 

 

Antecedentes: 

  

El XX de Agosto de 2011 se le da por desistido al usuario de su 

solicitud de licencia de obras para legalizar una caseta de aperos en 

la parcela XXX de xxx. 

  

El xx de septiembre de 2011 el usuario recurre esta resolución. 

  

Y el xx de octubre de 2011 el Técnico del Servicio de 

Edificaciones emite informe jurídico por el que desestima el recurso 

alegando: 

 

“…Que las edificaciones deben adoptar volumetrías compatibles 

con la fisonomía habitual y sus acabados, texturas y colores 

compatibles con los tradicionalmente usados en la arquitectura 

popular de la Llanada con el fin de conseguir una homogenización e 

integración en el medio que no se conseguiría con acabados de 

chapa, madera etc.. o pintando de cualquier color como sucede con la 

caseta que nos ocupa...” 

 

 Teniendo en cuenta estos antecedentes hemos de atender a lo 

dispuesto en el articulo 4.05.50.1 c) del Plan General de 

Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz que establece que los 

materiales empleados para la construcción de casetas agrícolas serán 

los adecuados para su integración en el medio, tanto en acabados, 

texturas y color. 

 

 Se nos escapa cual puede ser la fundamentación histórica que 

lleva a interpretar al Ayuntamiento que la madera debe descartarse 

como un material tradicional en la construcción de casetas agrícolas.  
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Madera en los caseríos de Euskadi: 

 

La madera es un material tradicional por excelencia. La especie 

de árbol más utilizada en el País Vasco ha sido el roble (roble albar). 

Es a partir del XVIII que la madera va siendo sustituida por 

elementos de fábrica pétrea o de albañilería, pero eso permite 

también el uso de otros tipos de maderas como los castaños o las 

pinoteas.  

Son tradicionales las construcciones de madera  sin cubrir de 

argamasa en pajares, graneros o secaderos. 

 

Entendemos que la interpretación hecha por el Ayuntamiento 

puede reconsiderarse, con un criterio más amplio, que reconozca el 

valor tradicional de la madera que puede asimilarse a la carpintería 

de pajares, graneros y secaderos y por  su textura y color valorarse 

como compatible con los tradicionalmente usados en la arquitectura 

popular de la Llanada. Es además un material mucho más sencillo, 

económico y ecológico que lo materiales pétreos que se indican como 

exclusivos.  

 

 Es por esto que, 

3.- Conclusión 

 

Venimos a RECOMENDAR que se valore la solicitud de licencia 

para la colocación de una caseta de aperos  de madera por el 

reclamante por entender que ese tipo de material se compadece con 

los requisitos establecidos en la Normativa aplicable al respecto. Si 

debiera aportar alguna documentación más exigida por la Ley, que se 

le requiera para el perfeccionamiento de su solicitud. 

RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA. 
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• Aplicación de la Ley del suelo en la rehabilitación de un inmueble   

(Nº Reg.: 1771 / 12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

 Dña xxxxxxxx, en el que, en nombre de su madre relata como 

el Ayuntamiento requiere a la comunidad de propietarios de la calle 

xxxxx mediante multas coercitivas la rehabilitación del inmueble lo 

que dada la situación de inactividad de la Comunidad de Propietarios 

es manifiestamente injusto ya que tan sólo ella se hace cargo del 

pago de los gastos aunque su situación personal y económica son 

precarias. (Adjunto doc nº 1: expediente Reg Jurídico de 

Edificaciones). Las multas coercitivas no tienen virtualidad para 

resolver el problema de disciplina urbanístico que se plantea y por el 

contrario está creando un problema social añadido.  

 

 En  reunión con la usuaria, hija de la afectada,  nos indica que 

su madre reside en el piso segundo de la citada comunidad de 

vecinos; el resto son inquilinos y no se hacen cargo de ningún gasto 

ni de la comunidad ni ahora del requerimiento para la rehabilitación, 

la mayoría insolventes.  

 

2.- Análisis del caso 

 

Las multas coercitivas son una técnica coactiva de la 

Administración orientada a vencer la inactividad del Administrado en 

el cumplimiento de sus obligaciones, pero en el caso que nos ocupa la  

única persona castigada por esta situación es una mujer de edad 

avanzada, en situación de grave vulnerabilidad, que está viendo 

agotados sus ahorros de toda la vida por el embargo de impagos del 

resto de sus vecinos y, aunque en teoría cuenta con la posibilidad de 
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repercutir las cantidades adeudadas no consideramos de justicia que 

se haga dada la situación precaria en la que se halla esta anciana. 

 

La finalidad de las multas coercitivas es vencer una resistencia al 

cumplimiento de los deberes urbanísticos legales, pero en el presente 

caso las multas coercitivas recaen exclusivamente sobre la única 

persona que ha mostrado diligencia en el cumplimiento de sus 

obligaciones. Para que dichas multas tuvieran eficacia DEBEN 

imponerse sobre los vecinos negligentes e incumplidores que con su 

pasividad están perjudicando el mantenimiento del inmueble, y NO 

sobre la única vecina que ha demostrado su voluntad de 

cumplimiento.  

 

3.- Recomendación 

RECOMENDAMOS que por parte del Ayuntamiento se dirijan 

las multas coercitivas contra los vecinos negligentes que con su 

pasividad están perjudicando el mantenimiento del inmueble, y no 

contra Dña xxxxxxxx que es la única vecina que ha demostrado la 

diligencia debida.  

 

b)   Orientación 

 

• Cata de alimentos en pisos  (Nº Reg.: 1659 / 12) 

 

1.- Presentación 

Una usuaria acude a nosotros para denunciar que un piso en la 

calle Avda. Gasteiz se viene utilizando como lugar para la cata de 

alimentos y no sabe si le es preceptiva la licencia de actividad. 

2.- Análisis y resolución 
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En ese sentido le indicamos a la usuaria que el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz nos ha remitido un informe al respecto en el que 

nos indica lo siguiente: 

 

Informarle de que tras varias reuniones con varios 

Departamentos, se nos apunta que la actividad llevada a cabo en 

esa vivienda es una actividad inocua, por lo que no necesita 

Licencia de actividad, sino Licencia de apertura, y ésta está en 

regla y es la que se adjunta. 

 

 Es de cuanto podemos informarle hasta el momento y en 

el presente caso entendemos que la Administración ha actuado 

correctamente. 

 

 

• Ascensor en cota cero  (Nº Reg.: 1761/ 12) 

 

Presentación 

 Un usuario denuncia que en su comunidad de propietarios le 

imponen instalar un ascensor a cota cero contando con mayoría 

absoluta en la decisión; nos indica que no tiene capacidad 

económica para hacer frente a esa obra. 

 

Análisis y Resolución 

En la entrevista mantenida nos solicita información acerca de 

las posibilidades de demorar la colocación del ascensor por no poder 

hacer frente al pago. Le indicamos que no está legislado hasta este 

detalle pero que la obra no se puede paralizar por este hecho pero 

que tal vez pueda fraccionar el pago. ORIENTACIÓN 
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c)   Actuación Intermedia 

 

 

• Ascensor perjudicando al piso bajo  (Nº Reg.: 1768 / 12) 

 

Reclamación 

 Un usuario denuncia que en su comunidad de propietarios le 

imponen instalar un ascensor a cota cero y esto perjudica 

sustancialmente la entrada a su vivienda en el bajo. 

 

Análisis y Resolución 

Realizamos inspección ocular a la zona, solicitamos informe al 

servicio de edificaciones y requerimos para que se ajuste a lo incluido 

en proyecto. Nos ponemos en contacto con el usuario y comprobamos 

como todo se está realizando correctamente. ACTUACIÓN 

INTERMEDIA. 

 

d)   Desestimación 

 

• Ascensor y plaza de garaje  (Nº Reg.: 1819 / 12) 

 

Reclamación 

 Un usuario denuncia que en su comunidad de propietarios le 

imponen instalar un ascensor a cota cero y esto hace que tenga 

que ceder parte de una plaza de garaje de su propiedad. No está 

de acuerdo con el cálculo en la expropiación. 

 

Análisis y Resolución 

Una vez analizada la documentación que aporta consideramos 

que está correcta. DESESTIMACIÓN 
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2.3.2.3-Dirección 

 

a)  Recomendación 

 

• Licencia de parcelación en entidad local menor (Nº Reg.: 1579 / 

11) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Un vecino de la Entidad Local Menor de  xxx, vivienda nº xxx, 

nos plantea que con fecha 5 de Febrero de 2003  solicitó licencia de 

reparcelación de un conjunto de fincas, propiedad de su madre Dª 

xxx xxxxx xxxxx, y el Ayuntamiento concedió licencia para la 

parcelación de la parcela nºxxx con una superficie de 1.142.8 metros 

cuadrados. 

 

Con fecha 28 de Febrero de 2003, el Ayuntamiento de Vitoria le 

concedió licencia de obras para la construcción de la citada vivienda  

 

La superficie cedida en aplicación del Plan General de Vitoria fue 

de cero metros cuadrados, ya que, anteriormente, para realizar las 

mejoras de los viales y construcción de aceras en la localidad, se 

realizó la cesión necesaria además de derribar un pabellón agrícola 

que lindaba al viejo vial, quedando así la parcela urbanizada.  

 

Con fecha 17 de marzo de 2005 le fue concedida la licencia de 

primera ocupación de la mencionada vivienda.  

 



 79 

En la notificación de actualización de valor catastral de la 

Diputación Foral de Álava el grado de urbanización es del 100%. 

 

Sin embargo posteriormente la parcela se reconvirtió a 

urbanizable ya que el Ayuntamiento de Vitoria la incluyó dentro del 

Sector nº xx de xxxx, lo que supone una pérdida de superficie 

además de los siguientes perjuicios: (1) destrucción y arranque del 

seto que cierra la parcela, (2) arranque de árboles de la especie 

“alcornoques”, (3) modificación de la puerta de acceso a la parcela y 

cambio del sistema de riego. 

 

Entiende que esa pérdida de superficie no está justificada en un 

interés urbanístico ya que la finalidad explicitada de la misma se 

limita a crear un pasillo peatonal paralelo a la vía verde que no 

mantiene regularidad con el existente ni tiene continuidad.  

 

2.- Análisis del caso 

 

Si bien es verdad que la Administración goza de lo que se 

denomina el ius variando en materia urbanística, también es cierto 

que esa facultad de variar las condiciones de uso urbanístico no 

puede ser arbitraria ni contraria a la equidad, así lo establece con 

carácter de principio general de nuestro ordenamiento jurídico el 

Título preliminar del Código Civil, también de aplicación al Derecho 

administrativo:  

Artículo 3 

1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 

relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la 

realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 

fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.  

2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las 
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resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva 

en ella cuando la ley expresamente lo permita. 

 

Hemos girado una inspección ocular al lugar de los hechos y en 

efecto hemos comprobado cómo la creación de esa vía peatonal 

paralela a la vía verde que transcurre en esa misma alineación no 

tiene continuidad ni guarda regularidad con el trayecto antecedente. 

La actuación urbanística no nos parece suficientemente justificada en 

base a  evitar la creación de un fondo de saco en el lugar ya que el 

tránsito peatonal de peatones y bicicletas transcurre con normalidad 

en ese tramo por la vía verde, teniendo en cuanta, además, que el 

referido pasillo no guarda relación, ni con el espacio anterior ni con el 

posterior. A nuestro entender se trata de un supuesto de afección que 

debiera reconsiderarse, de acuerdo con los nuevos criterios de 

flexibilidad y adaptación del Plan, previstos en relación con la Zona 

Rural. 

 

3.- Conclusiones 

 

A nuestro juicio la imposición de esa cesión, “a posteriori” de 

las obras y licencias concedidas, supone un daño desproporcionado a 

los derechos del reclamante sin que se acredite un interés general 

suficiente. Una interpretación equitativa de los derechos en presencia 

nos lleva a considerar que no está justificada adecuadamente la 

pérdida de superficie y el daño causado al vecino, razón por la cual 

RECOMENDAMOS a la Oficina del Plan que tenga en cuenta esta 

circunstancia a los efectos de modificar el PGOU en relación con la 

inclusión de la finca de referencia dentro del Sector nº xx de xxxx 

dejando sin efecto la pérdida de superficie que se impone a la misma.  
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b) Orientación 

 

• Lonja habilitada como vivienda (Nº Reg.: 1719 / 12) 

 

Reclamación 

 Una usuaria denuncia que compró un bajo en la calle Cuchillería 

con idea de habilitarlo como vivienda y ahora el Ayuntamiento le 

ordena que lo deje libre porque no puede ser vivienda. Vive con su 

hijo discapacitado que reside allí. 

 

Análisis 

 En entrevista mantenida con la usuaria le indicamos que ella 

debe de mostrar ante el Ayuntamiento su intento de abandonar la 

vivienda pero la situación de desamparo en la que quedaría su hijo. 

 

Resolución 

 ORIENTACIÓN 

 

• Proyecto para la construcción del nuevo Centro de Convenciones 

Europa  (Nº Reg.: 1749 / 12) 

 

Reclamación 

 

Un usuario solicita información acerca del proyecto para la 

construcción del nuevo Centro de  Convenciones Europa ya que 

como vecinos se verán afectados. 

 

Análisis 
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 Tras mantener reunión con responsables del proyecto de 

acuerdo con la información contrastada le indicamos que la parcela 

sobra que la que se ubica el actual Palacio de Congresos Europa 

tiene mayor edificabilidad que la utilizada así que no hay 

impedimento legal para la ampliación del uso urbano; se puede 

colmatar el espacio ocupándolo íntegramente; el renovado Palacio 

será de mayor tamaño pero respetará la edificabilidad permitida 

para la parcela. 

 

 En todo caso como vecinos aunque verán alteradas las vistas 

que tenían hasta la actualidad, esa circunstancia no es un derecho 

adquirido por lo que dada la actual calificación urbana de la 

parcela, y el ius variandi del que dispone la Administración en esta 

materia podrá variar unilateralmente atendiendo a criterios de 

interés general la estructura del Palacio. Se trata de una decisión 

política que tendrá que valorarse políticamente en términos de 

interés general.  

 

 Además, en principio, al tratarse de modificaciones que no 

afectan al Plan General de Ordenación Urbana es el propio equipo 

de Gobierno el que decidirá sin necesidad de someterlas a decisión 

de Pleno. En caso de que se incorporara en el proyecto alguna 

variación del Plan General esta tendría necesariamente que se 

aprobada por el Pleno Municipal. 

 

Resolución 

 Así ORIENTAMOS  al usuario en su queja. 
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  2.3.3.- Departamento de Seguridad 

Ciudadana 

 

2.3.3.1-Servicio de Policía Local 

 

   a) Desestimación 

 

   

•  Denuncia en materia de Seguridad Ciudadana (Nº Reg.: 

1469/11) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Un ciudadano nos plantea queja en relación con una denuncia 

de la Policía Local en materia de tráfico por estacionamiento sin 

conductor que ha sido anulada por defectos formales en la redacción 

del hecho infractor y sobre la que ya hicimos Recomendación en NR 

1469/11. 

 

Al parecer junto con esa denuncia en materia de tráfico se 

acumula otra denuncia por infracción a la ley de Seguridad Ciudadana 

en el mismo lugar y fecha – xx de noviembre de 2010- que fue 

incoada el xx de enero de 2001, resuelta el xx de marzo de 2011 

notificada en el domicilio del denunciado el xx de abril de 2011. 

 

El reclamante se queja de que no ha tenido noticia de dicha 

denuncia en materia de Seguridad Ciudadana, y que en todo caso 

habiendo sido anulada la sanción de tráfico no entiende por qué no se 

anula también ésta que trae causa de la misma actuación policial.  
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2.- Análisis del caso 

 

Examinado el procedimiento sancionador se deduce que el 

mismo ha sido instruido correctamente y que la notificación remitida 

al domicilio del denunciado fue recepcionada y firmada en el mismo, 

por lo que no adolece de defectos de forma. Sobre el fondo del 

asunto constan en el expediente varios testimonios de los agentes 

intervinientes que hacen prueba de cargo, sin que frente a los 

informes policiales haya podido probar el denunciado nada en 

contrario.  

 

La nulidad de la denuncia de tráfico es independiente y tiene 

otro fundamento de hecho. Los defectos formales y la contradicción 

en que incurrió el agente denunciante al redactar el boletín de 

denuncia respecto de  la infracción por estacionamiento no se 

traslada automáticamente a los hechos que simultáneamente se 

produjeron y que fueron denunciados por los agentes al amparo de la 

Ley de Seguridad Ciudadana y que constan en el Informe xx-xxxxxx 

por desobediencia, insulto y desacato a la autoridad.  

 

Teniendo en cuenta la presunción de veracidad de las 

declaraciones de los agentes realizadas en relación con el ejercicio de 

su cargo no podemos acoger la queja de referencia y tenemos que 

concluir que la actuación de la Policía Local ha sido, en este caso, 

ajustada a derecho.  

 

• Denuncia por conducción bajo los efectos de estupefacientes (Nº 

Reg.: 1687/12) 

 

1.- Presentación del caso 
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Un ciudadano de Vitoria-Gasteiz se queja ante nosotros en los 

siguientes términos:  

 

“A quien corresponda en su cargo de velar por la imagen 

pública de la justicia y de las autoridades, de ellos es la labor de 

hacer que se cumpla y se respete…./…Sí, me autoinculpo de haber 

tomado sustancias ilegales y haber conducido con estas sustancias en 

el organismo, pero no de conducir fuera de ninguna norma de 

seguridad”.  

 

Alega que fue denunciado y detenido injustamente por agentes 

de la Policía Local sin motivo para ello, lo que a su juicio constituye 

una detención ilegal.  

 

 

2.- Análisis de los hechos 

 

La queja por supuesta detención ilegal realizada por la Policía 

Local no se sostiene en el presente caso ya que de las diligencias 

policiales incoadas por la Policía Local, mediando confesión del 

interesado, resulta que se ha emitido Sentencia de la Jurisdicción 

Penal que le condena por infracción del artículo 379.2 del Código 

Penal que define el tipo delictivo, precisamente de la conducción bajo 

los efectos de sustancias psicotrópicas, luego la denuncia y la 

detención realizada por los agentes fue completamente ajustada a 

derecho e irreprochable.  

 

La Sentencia penal impuesta de 4 meses de multa y 244 días 

de privación del derecho a conducir vehículo a motor y ciclomotores 

no le ha sido impuesta por ninguna infracción de las normas de 

circulación sino por la situación de peligro objetivo creado por el 
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reclamante al conducir bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, 

hecho que fue además expresamente reconocido por él.  

 

3.- Conclusiones 

 

Por todo lo expuesto tenemos que desestimar la queja y 

concluir que la actuación de los agentes de la Policía Local en el 

asunto de referencia fue intachable tanto desde el punto de vista de 

la legalidad como desde los principios de la Buena Práctica.  

 

 

• Denuncia por estacionar en carga y descarga con tarjeta 

discapacitados (Nº Reg.: 1680/12) 

 

1.- Presentación del caso 

Un vecino de Vitoria-Gasteiz –N. G. de L.- nos plantea queja en 

relación con denuncia de referencia por aparcar en zona de carga y 

descarga, cuando lo hizo exhibiendo su TARJETA DE DISCAPACITADO 

nº 208, y por el tiempo indispensable lo que no fue tenido en cuenta 

por el agente denunciante.  

2.- Análisis del caso 

 

El DECRETO 256/2000, de 5 de diciembre, por el que se regula 

la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y se 

adapta al modelo comunitario uniforme establece expresamente la 

posibilidad de que las personas con discapacidad con tarjeta de 

aparcamiento pueden hacerlo incluso en zonas prohibidas en 

determinados casos,  como el que nos ocupa, con tasadas 

excepciones, luego la denuncia y la sanción son contra legem y debe 

quedar sin efecto 
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Artículo 4.– Características y condiciones de uso de la tarjeta de 

estacionamiento  

1.– Las características de la tarjeta de estacionamiento son las 

definidas en el Anexo I del presente Decreto. 

2.– Para el uso de la tarjeta de estacionamiento se habrán de 

cumplir siguientes condiciones: 

– La tarjeta de estacionamiento será utilizada únicamente 

cuando la persona titular conduzca el vehículo o sea transportada en 

él. 

– Deberá ser colocada en el parabrisas delantero, de modo que 

su anverso sea legible desde el exterior del vehículo y deberá 

permitirse su examen por la autoridad competente cuando ésta así lo 

requiera. 

– Será válida para estacionar en los lugares señalados al efecto 

e incluso en los lugares de estacionamiento prohibido durante el 

tiempo indispensable y con las siguientes excepciones: 

– Zonas peatonales, andenes o aceras y pasos de peatones. 

– En prohibición de parada. 

– Lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia. 

– Espacios que reduzcan carriles de circulación ("dobles filas"). 

 

3. Resolución 

 

La zona donde se realiza el aparcamiento es zona reservada a 

carga y descarga, pero una inspección ocular en el lugar de los 

hechos nos acredita que la señal lo es también de Prohibido Parar, 

por lo que en este caso se daría la excepción que impide el 
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aparcamiento en dicha zona a vehículos con tarjeta de discapacitado, 

razón por la cual la denuncia estaría correctamente realizada.  

 

• Sistema de aparcamiento regulado OTA (Nº Reg.: 1641/12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Una vecina residente en la Calle José Lejarreta se queja de que 

ha solicitado en repetidas ocasiones que se implante un sistema de 

aparcamiento regulado OTA en dicha calle sin que el Ayuntamiento le 

ha dado ninguna satisfacción.  

 

 

2.- Análisis del caso 

 

Tomando como referencia el Plan de Movilidad Sostenible y 

Espacio Público, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pretende ordenar 

el aparcamiento y el tráfico de vehículos privados con el objetivo de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes en 

gran medida del cambio climático. Además, dado que el espacio 

público es limitado y cada vez hay un mayor número de vehículos 

privados, la regulación del aparcamiento es una de las prioridades 

municipales.  

 

A finales de 2009 se produjo una reorganización de la OTA, que 

ha tenido su desarrollo en segunda fase en enero de 2010. Esta 

nueva organización busca, entre otros objetivos. No ha transcurrido 

todavía un tiempo suficiente de consolidación del sistema y de 

asunción del mismo por parte de usuarios y vecinos. 

 

La ampliación de las zonas de aparcamiento temporal OTA no 

pueden realizarse de manera aleatoria y a instancia de intereses 
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particulares. Hay que tener en cuenta que la implantación de zonas 

OTA afecta, directa e indirectamente a las zonas colindantes, a las 

actividades comerciales, a las de carga y descarga, implica 

reordenación del servicio de vigilantes de la OTA…en fin tiene muchas 

y diversas implicaciones lo que exige que cualquier ampliación del 

mismo se haga de manera planificada y con una consideración 

general.  

 

En este momento el Ayuntamiento no tiene entre sus 

prioridades la modificación del sistema de OTA. 

 

Por todo lo expuesto, entendemos que la actuación de 

Ayuntamiento es razonable, teniendo en cuenta que las áreas de 

aparcamiento temporal han sido modificadas hace relativamente poco 

tiempo.  

 

• Sanción por estacionamiento indebido  (Nº Reg.: 1667/12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Un vecino se queja por una denuncia recibida de la Policía Local 

por estacionamiento indebido, según él por acercar una persona con 

movilidad reducida, concretamente, con un grado de minusvalía de 

un 88% al portal de destino. Según el reclamante el vehículo 

permaneció estacionado el tiempo estrictamente necesario para 

acompañar a dicha persona discapacitada hasta el interior del 

domicilio familiar y regresar al vehículo.  

 

Solicita que se compruebe la realidad de lo expuesto y se deje 

sin efecto la denuncia.  

 

2.- Análisis del caso 
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Las declaraciones del denunciado no tienen valor por sí mismas 

para desvirtuar una denuncia emitida por un Agente de la Autoridad, 

que está amparado por la presunción de veracidad respecto de los 

hechos de los que ha sido testigo. La circunstancia exculpatoria que 

alega el reclamante tendría que haber sido acreditada por el agente 

denunciante para poder ser tenida en cuenta, o si no, en todo caso, la 

carga de la prueba le correspondería al interesado que no puede 

endosar la comprobación de lo alegado a la Administración.  

 

Por todo lo expuesto, lamentamos no podemos acoger la 

solicitud del reclamante y tenemos que manifestar que la actuación 

del Ayuntamiento ha sido correcta y ajustada al principio de buena 

práctica.  

 

• Incidente en colegio electoral  (Nº Reg.: 1679/12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Un residente senegalés P.N.F. nos plantea queja en relación con 

una actuación de la Policía Local con motivo de un incidente en el 

Colegio Electoral establecido en la calle Fray Zacarías para las 

elecciones presidenciales en Senegal en las que pueden participar los 

senegaleses residentes en el extranjero.  

 

El día 26 de febrero de 2012 se presentó en la oficina electoral 

para cumplir con sus obligaciones como ciudadano senegalés. 

Durante su turno de voto consultó si su tarjeta electoral había llegado 

desde el Consulado General en Madrid. El Presidente de la Mesa 

electoral le indica que no ha llegado la tarjeta electoral y que por lo 

tanto no podrá participar en las elecciones, ante lo cual el reclamante 

le explica que su pasaporte está en regla y que su nombre aparece en 
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el Registro por lo que no entiende por qué no puede votar. El 

Presidente le deniega la posibilidad de votar, el reclamante insiste. El 

Presidente del Colegio Electoral llama a los dos agentes de la Policía 

Local que custodian el Colegio para que desalojen al reclamante. El 

reclamante pretende explicarles a los agentes de la Policía Local su 

derecho a participar en las Elecciones, los Agentes se limitan a 

esposarle,  y a desalojarle venciendo su resistencia forcejeando con él 

reclamante lo que hace que se le caigan y se le rompan las gafas.  

 

Fue trasladado a la Oficina Central de la Policía Local, detenido, 

donde se le realizó una ficha policial, y donde sufrió una crisis de 

ansiedad por la que los Agentes les llevaron a Urgencias.  

 

El reclamante alega que la actitud del Presidente del Colegio 

Electoral de Senegal abusó de su autoridad consumando un 

verdadero fraude electoral, en el que de manera indirecta colaboraron 

los agentes de la Policía Local que le desalojaron. 

 

2.- Análisis del caso 

 

En el caso que nos plantea el reclamante se da la circunstancia 

de que la Policía Local actuó en el ejercicio de sus competencias 

siguiendo las indicaciones del Presidente del Colegio Electoral 

Senegalés bajo cuya autoridad funcional se desarrolló la jornada 

electoral y que es quién tiene autoridad para ordenar las incidencias 

que puedan producirse en la misma. La Policía Local no tiene 

competencias judiciales ni consultivas, ni puede poner en discusión el 

orden de sala que establezca en cada caso el Presidente del Colegio 

Electoral. 
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Aplicando de manera analógica la legislación electoral española 

establece la autoridad del Presidente de Mesa Electoral en los 

siguientes términos: 

Artículo 91.  

1. El Presidente de la Mesa tiene dentro del local electoral 
autoridad exclusiva para conservar el orden, asegurar la libertad de 
los electores y mantener la observancia de la Ley. 

2. El Presidente de la Mesa vela por que la entrada al local se 
conserve siempre libre y accesible para las personas que tienen 
derecho a entrar en el. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87, sólo tienen 
derecho a entrar en los locales de las secciones electorales los 
electores de las mismas, los representantes de las candidaturas y 
quienes formen parte de ellas, sus apoderados e interventores; los 
notarios, para dar fe de cualquier acto relacionado con la elección y 
que no se oponga el secreto de la votación; los agentes de la 
autoridad que el Presidente requiera; los miembros de las Juntas 
Electorales y los jueces de instrucción y sus delegados; así como las 
personas designadas por la Administración para recabar información 
sobre los resultados del escrutinio. 

 

La actuación policial viene por lo tanto provocada por las 

indicaciones del Presidente del Colegio Electoral, a causa de un 

incidente acaecido en el mismo y ante la resistencia del reclamante 

se despliega por parte de la Policía Local la fuerza proporcional e 

imprescindible para desalojarle y proceder a la confección de su ficha 

policial por la eventual comisión de un delito de resistencia a la 

autoridad.  

 

Las alegaciones del reclamante que señalan la posible comisión 

de un fraude electoral en las referidas elecciones presidenciales del 

Senegal, son desgraciadamente muy verosímiles, y le ampara todo el 

derecho a impugnar la privación del derecho de voto a que fue 

sometido, seguramente de manera arbitraria y antijurídica; ese hecho 

debiera haberse acreditado mediante acta notarial o mediante 
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denuncia ante los medios de comunicación a los efectos del 

correspondiente juicio de la opinión pública o incluso para plantear 

reclamación electoral, pero nada de eso empece el hecho de que la 

Policía Local actuó adecuadamente en el ejercicio de sus funciones y 

no podía haberlo hecho –dadas las circunstancias- de otro modo.  

 

Este es nuestro informe que gustosamente sometemos a 

cualquier otro mejor fundado en derecho.  

 

• Multa: coche estacionado sin seguro  (Nº Reg.: 1700/12) 

 

Reclamación 

Una vecina que denuncia que tenía un coche aparcado en el parking 

de Lakua sin seguro con intención de achatarrarlo. La ertzaintza 

multa con 1500 euros. La usuaria quiere saber si la policía 

autonómica vasca tiene autoridad para sancionar esta situación. 

Resolución 

Tras valorar el caso se desestima la queja ya que se le informa de 

que los agentes de la ertzaintza tienen competencias en materia de 

tráfico por lo que la multa esta puesta correctamente. 

 

• Sanción: altercado policial  (Nº Reg.: 1693/12) 

 

Reclamación 

Un vecino denuncia una sanción por un altercado con policía local. 

El ciudadano se encontraba en una terraza de una calle de la 

ciudad cuando llamó la atención a unos agentes por circular con el 

coche en una mediana peatonal. Los agentes intentan explicarle el 

motivo de dicha actuación tras lo que se produce un altercado 

entre las dos partes. Se le sanciona por desobediencia a la 

autoridad y alteración de la seguridad colectiva en vía pública. 
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Resolución 

Después de valorar el informe policial se entiende que la actuación 

de los agentes ha sido adecuada. 

 

• Gestión de la tasa de OTA  (Nº Reg.: 1566 y 1606/11) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Varios vecinos de Vitoria-Gasteiz nos plantean quejas en 

relación con la gestión de la tasa de OTA. 

 

El Ayuntamiento ha creado la tasa de la OTA como 

contraprestación económica por el uso específico de zonas de 

aparcamiento en superficie para residentes. De acuerdo con la 

naturaleza de la tasa esta contiene la prestación de un servicio. El 

vecino se queja que cuando se informa inicialmente de las calles 

sobre las que se adquiere el derecho de Aparcamiento Temporal, a 

principios de año, es cuando se procede al abono de la tasa, y una 

vez realizado el abono, el número de calles y plazas disponibles de 

OTA se reduce unilateralmente por el Ayuntamiento sin reintegro 

proporcional de la tasa abonada.  

 

Estos vecinos se quejan de la zona de OTA 2B se ha reducido 

una vez que se ha liquidado la tasa, y reclama que se le reintegre la 

parte proporcional en la que la zona se ha reducido.  

 

2.- Análisis jurídico 

 

Las quejas tienen una lógica innegable. Al margen de la 

intencionalidad o no de la actuación municipal que ha podido verse 
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motivada por cuestiones ineludibles del servicio, hay que admitir que 

en términos de justicia material el vecino resulta perjudicado y sus 

expectativas de uso de la zona de OTA defraudadas. Sin embargo en 

términos de estricta legalidad esa situación no da derecho a 

reclamación ya que como viene regulado en la Ordenanza : “El 

impuesto se devenga a la entrega del distintivo y las cuotas serán 

irreducibles salvo cuando el día de la solicitud de la tarjeta sea 

posterior al comienzo del año natural, en cuyo supuesto las cuotas se 

calcularán proporcionalmente al número de días existentes entre la 

fecha de la concesión de la tarjeta y el 31 de diciembre, 

devengándose el mismo día en que se conceda la tarjeta”. Esta regla 

se aplica tanto a las Tarjetas de Residente como a las Comerciales. 

 

3.- Conclusión 

 

En los casos presentes y dados los términos de la Ordenanza 

que regula la tasa y su devengo –está expresamente excluido- no 

cabe una reclamación jurídica que obligue al Ayuntamiento a 

reducciones o prorrateos por causa de variaciones en las calles o 

plazas disponibles en una zona de OTA determinada.  

 

A pesar de que hay una cierta injusticia en varias las zonas de 

aparcamiento OTA una vez liquidada la tasa, las dificultades 

administrativas y prácticas que provocaría una reducción 

particularizada por variaciones (en más o en menos…)  en las plazas 

disponibles hace poco viable la reducción. 

 

En todo caso el administrado siempre puede, una vez vencido el 

año natural no renovar la tasa de OTA. 

 

• Multa y desobediencia  (Nº Reg.: 1701/12) 
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Presentación 

Acude una usuaria indicándonos que recibe denuncia por estacionar 

en doble fila y por desobediencia; ella cree que no desobedeció las 

órdenes de los agentes. 

 

Análisis y Resolución 

Recibimos informe del Ayuntamiento en el que se indica que la 

conductora hizo caso omiso a las indicaciones del agente. 

DESESTIMACIÓN 

 

• Multa: hablar por teléfono móvil (Nº Reg.: 1734/12) 

 

Presentación 

 Acude un usuario denunciando que le ponen una multa a su 

mujer por hablar por teléfono móvil y no identificar al conductor 

por circunstancias del tráfico. 

Análisis y Resolución 

 En entrevista mantenida con el usuario revisamos la 

documentación aportada y le indicamos que la testifical del agente 

hace prueba por lo que los datos para imponer la sanción son 

correctos. 

 

• Peatonalización calle General Álava  (Nº Reg.: 1741/12) 

 

Presentación 

 Un usuario está disconforme con las notificaciones de cortesía 

recibidas advirtiéndole de la futura restricción del paso a vehículos 

por la zona donde reside, calle General Álava. 
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Análisis y Resolución 

 En entrevista mantenida con nosotros le indicamos que la 

Ordenanza que regula los supuestos en los que se permite el paso 

de  vehículos a zonas peatonales no recoge la de los residentes, es 

una decisión apoyada por todos los grupos políticos en la que no 

podemos intervenir. 

 

• Multa: estacionamiento en carril de circulación  (Nº Reg.: 

1718/12) 

 

Presentación 

Una usuaria considera injusta la sanción impuesta por “estacionar 

en carril de circulación impidiendo el giro”. 

Análisis y Resolución 

 Hemos analizado su queja e inspeccionado el lugar de la 

infracción. Es cierto que la amplitud de la calzada en ese lugar y 

cierta práctica viciosa hace que muchos vehículos la utilicen como 

zona de aparcamiento, pero el hecho cierto es que es una zona 

prohibida. Los criterios que utilizan los agentes de la Policía Local 

son criterios legales y por tanto indisponibles; el lugar donde 

aparcó su vehículo es una rotonda y en esas zonas está prohibido 

estacionar según el Código de Circulación.  Aunque el lugar no 

tiene una señal vertical, por ser rotonda la prohibición es general, y 

de hecho no cuenta con marca de aparcamiento; en este caso 

como en todos  “el desconocimiento de la Ley no excusa de su 

cumplimiento” y, aunque moralmente podemos entender que la 

usuaria pudo ser llevada a error por las circunstancias, no podemos 

recomendar una anulación de una denuncia legalmente realizada. 

DESESTIMACIÓN 
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• Multa: juez y parte (Nº Reg.: 1720/12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Un vecino denuncia la indefensión ante el Ayuntamiento al que 

acusa de actuar como juez y parte por la sanción impuesta por 

“alterar la seguridad colectiva u originar desordenes en las 

vías, espacios o establecimientos públicos”. 

 

2.- Análisis del caso 

 

 A este respecto queremos significar que, efectivamente, el 

Ayuntamiento en estos supuestos actúa  de acuerdo con las 

facultades que le otorgada la Ley. 

 La Administración en este procedimiento sancionador está también 

sometida al principio elemental de la imparcialidad; con este principio 

se procura garantizar que en la búsqueda de la verdad real, la 

Administración actúe con objetividad en la toma de decisiones y con 

absoluto respeto hacia los derechos subjetivos e intereses legítimos 

de los administrados.  

 

 La nulidad del acto que reclama el solicitante solo está 

justificada cuando ésta se produce realmente, es decir, cuando se 

pierde la oportunidad de hacer valer los propios argumentos o de 

utilizar pertinentes medios de prueba para la defensa de derechos o 

intereses legítimos, circunstancia que no puede apreciarse en su caso 

cuando, en la propia vía administrativa no ha existido limitación 

alguna para el ejercicio del derecho de defensa. Y pudo suponer una 

eventual indefensión en el trámite de alegaciones pero ésta resultó 

subsanada en la notificación de la contestación al recurso de 

reposición de  29/03/2012.  
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 En el presente caso podemos señalar que la actuación 

administrativa ha sido proporcional a los hechos denunciados, 

mediando prueba de cargo constituida por declaración de agente de 

la autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

 

3.- Resolución 

 

Le comunicamos que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 29 del Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal en este caso 

no podemos emitir una resolución favorable al respecto. 

 

 

• Ruido skaters en plaza Sefarad (Nº Reg.: 1721/12) 

 

Reclamación 

 Un usuario plantea su queja por las molestias por ruidos 

producidas por los skaters en la plaza Sefarad que da a la fachada 

trasera de su vivienda. 

 

Análisis 

Le indicamos que su queja está en efecto perfectamente 

JUSTIFICADA ya que el uso de los skaters en la plaza de Sefarad, 

como espacio de juego y competición no es compatible con su uso 

como espacio de esparcimiento para paseantes y zona de paso de 

peatones.  

 

 La Ordenanza Municipal reguladora de los usos tráfico 

circulación y seguridad en las vías públicas de carácter urbano dedica 

un precepto a aclarar las zonas por las que deben circular los 

monopatines. Pero habla en efecto de CIRCULAR y se refiere al uso 
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de dicho elemento como medio de circulación, y no desde luego a 

otros usos:  

 

En el artículo 11.4 dice: 

 

11.4.-Las bicicletas, patines, monopatines y triciclos deberán 

circular por los carriles reservados al efecto y, en su defecto, podrán 

hacerlo por áreas peatonales (incluidas aceras, andenes y paseos), 

siempre y cuando la afluencia de peatones lo permita, respetando la 

prioridad de éstos y sin crear peligrosidad para los mismos, 

manteniendo siempre una velocidad moderada. 

 

 Entendemos, en efecto que el uso de ese espacio peatonal 

como zona de juego, competición o exhibición para skaters es 

incompatible con los demás usos de la Plaza Sefarad. La ciudad, y el 

barrio cuentan con pistas de entrenamiento  y juego para skaters, 

razón por la que nos hemos puesto en contacto con responsables de 

Policía Local para que hagan cumplir dicha prohibición, denunciando y 

sancionando en su caso a los infractores. Haremos un seguimiento de 

la situación para asegurar que la misma se lleva a efecto con la 

debida diligencia.  

 

 Respecto a la toma de barreras físicas que usted nos ofertó 

para disuadir de la utilización de este espacio por los skaters, tales 

como las bandas en el suelo o badenes…, etc., en este momento la 

situación de insuficiencia presupuestaria en que se encuentra el 

Ayuntamiento hace difícil que dicha propuesta pueda ser bien 

acogida, no porque la misma no fuera adecuada, sino por falta de 

recursos.  

 

 En todo caso si nos puede aportar cualquier información 

complementaria que pudiera servir para precisar el coste real de una 
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medida de esa naturaleza y su eventual impacto estético sobre la 

plaza, nos serviría para formular una recomendación más concreta.  

 

De momento no podemos ir más allá en nuestra actuación, 

pero, insistimos, quedamos abiertos a informaciones 

complementarias por su parte y a una ulterior recomendación.  

 

Resolución 

  

Así DESESTIMAMOS la pretensión. 

 

• Multa por estacionar sin ticket OTA (Nº Reg.: 1759/12) 

 

Reclamación 

 Un usuario denuncia que un agente de la OTA le multa por 

estacionar sin ticket de la OTA porque fue a recoger a un amigo 

discapacitado. 

 

Análisis y resolución 

Le indicamos que esa multa está impuesta correctamente. 

DESESTIMAMOS 

 

• Multa por llevar un pasajero en bicicleta  (Nº Reg.: 1783/12) 

 

Reclamación 

 Un usuario nos muestra su disconformidad por la sanción de un 

agente por llevar otro pasajero más en su bicicleta. 

 

Análisis y resolución 
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En la entrevista mantenida en la Oficina le informamos que el 

código de circulación contempla esta sanción prescrita en el art 

12.2 RD 1428/03 así  le indicamos que esa multa está impuesta 

correctamente. DESESTIMAMOS 

 

• Acceso de vecinos a zona peatonal  (Nº Reg.: 1777/12) 

 

Reclamación 

 Un vecino muestra su DISCONFORMIDAD  por la solicitud de 

datos que hace la policía local para poder otorgarle el pase de acceso 

a su plaza de garaje en el parking de Correos” 

 

   Análisis y Resolución 

  

En el relato que hizo en esta oficina nos indicaba que tras la 

propuesta de varios vecinos el Ayuntamiento había decidido 

posibilitar el acceso a su garaje en Correos por la Plaza de la Virgen 

Blanca pero que para poder optar a él debe de proporcionar datos 

como: titular de la plaza, número de la plaza, matrícula del 

vehículo…Dice que por razones de protección de datos no le parece 

razonable facilitar los requeridos. 

  

 La Ley Orgánica 15/1999 (Ley de Protección de Datos) 

contiene entre sus principios generales, el principio de calidad de los 

datos, que, ligado al principio de proporcionalidad, exige que los 

mismos sean adecuados a la finalidad que motiva su recogida.  

 

En el presente caso los datos requeridos son conformes con la 

finalidad de preservar el uso estrictamente limitado del acceso de 

vehículos por la Plaza de la Virgen Blanca y en ningún caso invade 

datos sensibles desde el punto de vista la protección de datos. 
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La Administración ha actuado en este caso de acuerdo con los 

términos establecidos en dicha Ley, y ha solicitado los datos 

esencialmente necesarios para el fin a conseguir.  

 

Así DESESTIMAMOS la pretensión 

 

 

• Colocación de coches-radar en pasos de cebra y en lugares de 

prohibido estacionamiento  (Nº Reg.: 1758/12) 

 

Reclamación 

 Un usuario “denuncia la colocación de coches-radar en pasos de 

cebra y en lugares de prohibido estacionamiento”. 

 

Análisis y Resolución 

 Hemos de indicarle que estos supuestos es de aplicación el REAL 

DECRETO 1428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE , POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN PARA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO 

DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRAFICO, CIRCULACION DE 

VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO: 

 

Artículo 68. Facultades de los conductores de los vehículos 

prioritarios. 

1. Los conductores de los vehículos prioritarios deberán 

observar los preceptos del presente Reglamento, si bien, a condición 

de haberse cerciorado de que no ponen en peligro a ningún usuario 

de la vía, podrán dejar de cumplir bajo su exclusiva responsabilidad 

las normas de los Títulos II, III y IV de este Reglamento, salvo las 
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órdenes y señales de los agentes, que son siempre de obligado 

cumplimiento. 

Los conductores de dichos vehículos podrán igualmente, con 

carácter excepcional, cuando circulen por autopista o autovía en 

servicio urgente y no comprometan la seguridad de ningún usuario, 

dar media vuelta o marcha atrás, circular en sentido contrario al 

correspondiente a la calzada, siempre que lo hagan por el arcén, o 

penetrar en la mediana o en los pasos transversales de la misma. 

 

LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA 

VIGILANCIA, REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO podrán 

utilizar o situar sus vehículos en la parte de la vía que resulte 

necesaria cuando presten auxilio a los usuarios de la misma o 

LO REQUIERAN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO o de la 

circulación. Asimismo, determinarán en cada caso concreto los 

lugares donde deben situarse los vehículos de servicios de 

urgencia o de otros servicios especiales. 

 

Consideramos que la Administración Municipal ha actuado 

conforme a Derecho en este asunto por lo que, desgraciadamente no 

podemos atender su queja. 

 

   b) Recomendación 

 

• Expediente sancionador por supuesta infracción  (Nº Reg.: 1704 / 

12) 

 

1.- Presentación del caso 
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Un vecino nos plantea que con fecha xx de marzo de 2012 ha 

recibido Resolución por la que se le incoa expediente sancionador por 

supuesta infracción de la Ley Orgánica 1/1992, de xx de febrero de 

Seguridad Ciudadana. 

 

El expediente se refiere a una supuesta infracción de los 

artículos 26.h y 26.i de la Ley de Seguridad Ciudadana por 

“desobediencia a los agentes” y “Alterar la seguridad colectiva”. 

 

Que por esos mismos hechos ha recibido denuncia con 

referencia 0/xxxxxx Exxxxxx 2012/xxxxxx por no respetar órdenes 

de los agentes.  

 

Que los hechos se resumen en que estando la calle cerrada por 

una manifestación, que estaba terminando y al quedar libre, solicitó a 

un agente que le permitiera pasar para acceder a su garaje, y como 

insistió diciendo que la Policía Local siempre le permitía pasar, solo 

por ese hecho el agente denunciante se molestó, considerando su 

actitud una desobediencia, emitiendo TRES denuncias, una de tráfico, 

por “no respetar las órdenes de los agentes” y dos en aplicación de la 

Ley de Seguridad Ciudadana, por “alteración de la seguridad 

colectiva” y “desórdenes públicos”.  

 

2.- Análisis del caso 

 

Bis in idem 

 

A nuestro juicio el expediente sancionador incurre en BIS IN 

IDEM, y pretende sancionar una infracción ya sancionada, lo que viola 

las garantías generales del derecho punitivo. 
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Es principio básico de nuestro derecho que no se puede 

imponer doble sanción por unos mismos hechos ya sancionados,  en 

la concurrencia de los siguientes elementos: 

 

1) La identidad subjetiva supone que el sujeto afectado debe 

ser el mismo, cualquiera que sea la naturaleza o autoridad judicial o 

administrativa que enjuicie y con independencia de quien sea el 

acusador u órgano concreto que haya resuelto, o que se enjuicie en 

solitario o en concurrencia con otros afectados. 

 

2) La identidad fáctica supone que los hechos enjuiciados son 

los mismos, y descarta los supuestos de concurso real de infracciones 

en que no se está ante un mismo hecho jurídico sino ante varios. 

Como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de 

noviembre de 1990: “es indudable que el principio non bis in idem no 

resulta vulnerado cuando las penas se aplican por acciones típicas 

diversas. La punibilidad acumulativa que se fundamenta en un 

concurso real de delitos no determina vulneración alguna de este 

principio precisamente por la diversidad de acciones sancionadas”. 

 

3) La identidad del fundamento o causal, implica que las 

medidas sancionadoras no pueden concurrir si responden a una 

misma naturaleza, es decir, si participan de una misma 

fundamentación teleológica. Si los bienes jurídicos afectados por un 

mismo hecho resultan heterogéneos existirá diversidad de 

fundamento, y cabrá el doble castigo de lo mismo (Sentencia del 

Tribunal Supremo, 3ª, de 21 de enero de 1990, con la condena en 

jurisdicción penal por un delito contra la salud pública y la condena 

por la Autoridad Gubernativa a la clausura del local donde se vendía 

la droga, en razón a que en el segundo supuesto se trata de prevenir 

el delito impidiendo la extensión y tratando de erradicar y comercio 

de drogas). 
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Otros ejemplos: 

 

- Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-

administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 12 Jul. 2001, rec. 428/1996. 

 

Condena penal impuesta al ingeniero técnico y sanción 

administrativa recaída sobre la constructora por la muerte de un 

trabajador sin apreciación de vulneración del principio non bis in 

idem. 

 

- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 

de 11 de enero de 2007, número de recurso 1908/2006: 

 

“Ha sido reiteradamente declarado por la doctrina del Tribunal 

Constitucional (3154/90 de 14 de octubre que la denominada 

excepción de cosa juzgada es una consecuencia inherente al principio 

«non bis in idem», el cual ha de estimarse implícitamente incluido en 

el artículo 25 de la Constitución como íntimamente ligado a los 

principios de legalidad y de tipicidad de las infracciones, principio que 

se configura como un derecho fundamental del condenado, y que 

impide castigar doblemente por un mismo delito. Por otra parte, la 

doctrina de esta Sala, en orden a la estimación de cosa juzgada ha 

venido restringiendo los requisitos clásicos de identidad subjetiva, 

objetiva y causa de pedir, a los dos primeros, prescindiendo del título 

de imputación o calificación jurídica que pueda atribuirse a unos 

concretos hechos. Los requisitos son: i. identidad subjetiva ("eadem 

persona”) que en nuestro caso no plantea problemas, ya que ambas 

resoluciones se refieren a Sergio. ii. identidad objetiva ("eadem res"), 

iguales hechos, susceptibles de integrar uno u otro delito. Juzgado 

por ellos el acusado no podrá de nuevo seguirse procedimiento sobre 
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los mismos hechos contra él en razón a otra tipificación jurídico-penal 

(SSTS 622/2005, de 27 de mayo y 505/2006, de 10 de mayo).” 

 

¿Qué es alteración de la seguridad colectiva y desorden 

público? 

 

Por otro lado la denuncia del agente añade todavía una nueva 

infracción –leve- que lleva aparejada multa de hasta 300 €,  

enunciada como “alteración de la seguridad colectiva” y “un 

desorden público”. El concepto de seguridad colectiva no puede 

extenderse arbitrariamente por parte de los agentes denunciantes y 

tiene que ceñirse a una actividad de cierta entidad y a unos 

parámetros que vinculen la infracción con un RIESGO CIERTO para la 

integridad de las personas, la convivencia pacífica, la erradicación de 

la violencia, y la utilización normalizada de las vías y espacios 

públicos, o bien con la prevención de la comisión de delitos y faltas. 

 

En el relato de hechos recogido por el agente denunciante no se 

señalan circunstancias que ni directa ni indirectamente supongan 

riesgo para la seguridad colectiva ni impliquen desorden público.  

 

3.- Conclusiones 

 

Por todo lo expuesto, y en mérito de lo alegado, con el debido 

respeto vengo a formular dos RECOMENDACIONES: 

 

1ª.- Una en relación con el caso concreto analizado, en el 

sentido que se deje sin efecto la denuncia de referencia y se archive 

el procedimiento por entender que en el mismo se incurre en �bis in 

idem, por un lado y por otro se hace un uso extensivo y poco 

justificado de los conceptos de seguridad colectiva y desordenes 

públicos.  
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2º.- En relación con la denuncia por los agentes de la Policía 

Local de infracciones, aún leves, por “alteración de la seguridad 

colectiva” y “desordenes públicos” RECOMENDAMOS que para cursar 

este tipo de denuncias se acredite en la denuncia algún riesgo directo 

o indirecto para bienes y personas, o alguna consecuencia relevante 

para el uso normalizado del espacio público. RECOMENDACIÓN NO 

ACEPTADA 

 

 

• Sanción zona discapacitados. Visibilidad de tarjeta (Nº Reg.: 1672 

/ 12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Una vecina de Vitoria-Gasteiz nos plantea solicitud en relación 

con boletín de denuncia 0/xxxxxxxx Exxxx 2011/xxxxxx. 

 

Fue denunciada el día xx de julio de 2011 por un Agente de la 

OTA, mediante denuncia voluntaria por aparcar en zona reservada 

para personas discapacitadas con movilidad reducida: sin embargo, la 

denunciada tiene reconocida un grado de minusvalía del 35% desde 

el 29 de septiembre de 1999 y cuenta con la correspondiente tarjeta 

[Anexos 1 y 2] con el logo internacional de la discapacidad. 

 

  La denuncia sólo puede haberse producido por error, ya que 

tenía la tarjeta expuesta en el parabrisas del vehículo, bien es 

verdad, que para evitar que se dañara y decolorara por efecto del sol, 

tenía la tarjeta colocada no sobre el embellecedor del vehículo sino 

sujeta por el parasol del conductor, y quizá por esa razón no fue vista 

por el denunciante.  
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2.- Análisis del caso 

 

Los documentos acreditativos aportados por la reclamante son 

concluyentes en cuanto a determinar que en efecto la persona en 

cuestión tiene reconocida un grado de minusvalía de los que dan 

derecho a Tarjeta de Aparcamiento Reservado y que además cuenta 

con dicha Tarjeta.  

 

La infracción denunciada se define por el hecho de aparcar en 

zona reservada para personas con movilidad reducida sin tener esa 

condición. En el caso que nos ocupa queda acreditado que la persona 

en cuestión tiene esa condición y tiene la Tarjeta correspondiente, 

razón por la cual la denuncia. Sólo puede imputarse a un error 

humano, provocado por la ubicación inusual de la tarjeta en la parte 

alta del parabrisas.  

 

Es importante señalar que la cuantía de la sanción impuesta es 

gravosa: 200 Euros, y que está probado que la persona denunciada 

tiene derecho a aparcar en zonas reservadas  

 

3.- Conclusiones 

 

Por todo lo expuesto RECOMENDAMOS que en mérito de lo 

alegado por la persona denunciada se deje sin efecto la denuncia de 

referencia por quedar acreditado que no se produjo el hecho 

infractor. RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA. 

 

• Almacén de bicicletas  (Nº Reg.: 1670 / 12) 

 

1.- Presentación del caso 
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Un vecino nos plantea la siguiente queja, que procedo a 

resumir: 

 

“El xx de octubre de 2009 me fue sustraída la bicicleta del 

aparcamiento habilitado delante de mi lugar de trabajo (Leroy Merlín 

en el CC. El Boulevard) entre las 14.30 y las 20.00h, tal y como se 

redactó por la policía en la denuncia presentada el día xx/09/2009, nº 

de atestado 7/xxxx/09-0 por el agente nºxx. (Se presenta copia de la 

denuncia). 

 

Mi hermano xx xxx xxxreconoció mi bicicleta en el Centro de 

Vitoria, en la Calle San Prudencio, gracias a unas piezas específicas 

instaladas, con lo que sobre las 22.00h aproximadamente, un sábado 

me desplazo al centro de la ciudad, tras una llamada a la policía 

municipal para consultar el modo en que debo proceder para su 

recuperación. En dicha llamada se me dice que me desplace al lugar 

proceda a su reconocimiento y avise de nuevo al servicio municipal. 

Una vez llegado al lugar anteriormente citado solicitamos la presencia 

de los agentes, que tras su llegada proceden junto con el servicio 

municipal de grúas a la retirada a dependencias municipales del 

vehículo, se acuerda con los agentes un tiempo de espera para 

recoger la bicicleta en espera a un intento de recuperación por parte 

del ilícito dueño, con el fin de identificarlo y reclamarle los daños y 

perjuicios pertinentes del robo. 

 

Tras un mes de espera en diciembre de 2009 trato de recoger 

por primera vez mi bicicleta, tras una espera de más de hora y media 

se me traslada al almacén en el que se custodian tales vehículos en el 

cual reconozco mi bicicleta la cual lleva un tipo de candado fijo el cual 

no tenía capacidad de retirar, por lo que un amable agente se ofrece 

a soltarlo ese mismo día y llamarme lo que sin embargo no hace.  
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Tras un par de meses, y por mis obligaciones familiares y 

profesionales consigo ir de nuevo al segundo intento para recuperar 

“mi bici” se comprueba de nuevo su existencia y se me piden 

disculpas y otro joven me propone la misma solución que por 

desgracia se incumple de nuevo. 

 

Así hasta en 5 ocasiones, que una agente si no recuerdo mal el 

número era xxxx o xxxx, que fue la que me comunicó en marzo de 

2011 la no existencia informáticamente de mi vehículo, tras esa 

información procedemos a la visita una vez más del almacén de 

bicicletas, en la que tras revisar todo el lugar efectivamente mi 

bicicleta ya no estaba (en esta ocasión me acompañaba mi hermano).  

 

La Agente me informa que tras cierto tiempo retiran los 

vehículos que son eliminados en el desguace como medida habitual, 

en ese momento les comento que si no habían anotado en algún 

informe los intentos realizados por retirar la bicicleta, y se me 

comenta que no. 

 

Finalmente y tras casi dos años recibo una llamada del 

responsable el cual me comunica que traslada dicha reclamación al 

Servicio de Responsabilidad patrimonial, el cual se pone en contacto 

conmigo tras recibir una carta el día xx de octubre de 2011, la cual 

observo está fechada el xx/09/2011. 

 

2.- Análisis del caso 

 

El relato de los hechos realizado por el reclamante describe un 

mal funcionamiento del Almacén de Bicicletas robadas o extraviadas 

de la Policía Local. No puede considerarse un funcionamiento 

aceptable cuando gracias al interesado se logra localizar y recuperar 

una bicicleta robada, recuperación que no es en absoluto fácil, y una 
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vez recogida en el Almacén de Bicicletas de Aguirrelanda, y a pesar 

de las repetidas visitas del interesado al lugar, la Policía Local es 

incapaz de reintegrar la bicicleta a su legítimo dueño. Si la causa de 

la demora se quiere justificar en la necesidad de comprobar la 

verdadera condición de propietario, entendemos que el sistema tiene 

que ser más ágil y flexible, mediante la aportación de la 

documentación correspondiente, pero si esta no existiera como puede 

suceder en la mayoría de los casos habría de bastar una 

DECLARACION JURADA en documento administrativo, con la 

identificación del reclamante, de modo que si finalmente apareciera 

un tercero que reclama la misma bicicleta como dueño, pudiera 

imputarse la correspondiente falsedad en documento público y/o 

apropiación indebida.  

 

En todo caso no es admisible que cientos de bicicletas 

recuperadas permanezcan almacenadas bajo la custodia de la Policía 

Local sin que se facilite su recuperación por parte de sus legítimos 

dueños, sin otro destino que su destrucción.  

 

 

3.- Conclusiones 

 

RECOMENDAMOS que se arbitre un sistema más ágil y 

proactivo de reintegro de bicicletas robadas, que incluya como título 

suficiente, en su caso, la DECLARACION JURADA del reclamante, para 

la recuperación de las bicicletas depositadas bajo custodia de la 

Policía Local, de acuerdo con modelo anexo o análogo. [Anexo 1] 

 

El mal funcionamiento referido acredita, en el presente caso, a 

nuestro juicio relación de causalidad entre el servicio público se 

seguridad ciudadana y el daño económico sufrido por el reclamante, 
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lo que habrá de ser tenido en cuenta en la correspondiente 

reclamación ante la Unidad de Responsabilidad Patrimonial. 

 

• Control de Horarios de Bares  (Nº Reg.: 55/12 OFICIO) 

 

1.- Presentación del caso 

 

 Son numerosos los vecinos que acuden a nuestra Oficina 

planteando quejas por las molestias provocadas por la actividad 

nocturna y  temen que la situación pueda aún empeorar a la vista la 

ampliación de de los horarios de cierre de los bares y pubs de la 

ciudad.  

 

2.- Análisis  

 

 La nueva regulación de los horarios realizada por el Gobierno 

Vasco ha modificado el artículo 2 del Decreto 296/1997, de 16 de 

diciembre, por el que se establecían los horarios de los espectáculos 

públicos y actividades recreativas y otros aspectos relativos a estas 

actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

el cual ha quedado  redactado de la siguiente forma: 

 

Artículo 2. Locales de hostelería y de espectáculos 

públicos. 

 

Los locales o instalaciones permanentes de hostelería y de 

espectáculos públicos que a continuación se relacionan, tendrán el 

siguiente horario general de cierre, en función de las actividades 

especificadas en las correspondientes licencias municipales de 

establecimiento, con independencia de la actividad fiscalmente 

declarada: 
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Grupo 1. Locales e instalaciones autorizados específicamente 

para menores de edad, o con autorización para expender bebidas sin 

alcohol y alimentos sin que suponga actividad de restauración, tales 

como: 

 

Salas de baile y fiestas juveniles, discotecas juveniles, 

degustaciones, heladerías, chocolaterías, churrerías, croisanteries 

,salones de té y asimilables: 23:00 h. 

 

Grupo 2. Locales e instalaciones con autorización para expender 

bebidas con alcohol o ejercer actividades de restauración, tales como: 

 

Tabernas, bodegas, bares, cafés-bares, snacks, restaurantes, 

asadores, cafeterías, autoservicios, casas de comida, txokos, 

sociedades gastronómicas, sidrerías y asimilables: 01:00 h. 

 

Grupo 3. Locales e instalaciones con autorización para disponer, 

como actividad especial, de música sin pista de baile, tales como: 

 

Bares especiales, whiskerías, clubs, bares americanos, pubs, 

disco bares, karaokes y asimilables: 02:30 h. 

 

Grupo 4. Locales e instalaciones con autorización para disponer 

de música con pista de baile o realizar espectáculos, tales como: 

 

Salas de fiestas, salas de baile, discotecas, cafés-teatros, 

restaurantes con espectáculos y asimilables: 04:30 h. 

 

Se ha modificado también el artículo 12 del Decreto 296/1997, 

de 16 de diciembre, por el que se establecen los horarios de los 

espectáculos públicos y actividades recreativas y otros aspectos 
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relativos a estas actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, el cual queda redactado de la siguiente forma: 

 

1. Las autoridades municipales podrán ampliar un máximo de 

dos horas el horario previsto con motivo de fiestas patronales y otros 

eventos festivos o de interés turístico conforme al calendario que 

deberá aprobar cada ayuntamiento para el año natural 

correspondiente. 

 

2. A estos efectos, el calendario aprobado por el ayuntamiento 

podrá incluir los siguientes eventos y fechas: 

 

Las fiestas patronales, entendiendo por tales las establecidas 

oficialmente por cada Ayuntamiento en su término municipal. 

 

De jueves al lunes de Semana Santa; de jueves a martes en 

Carnavales, y desde el 15 de diciembre al 6 de enero en Navidades. 

 

Las fechas concretas de celebración de acontecimientos o 

eventos calificados como festivos o de interés turístico por el propio 

ayuntamiento o por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma, tales como celebraciones públicas, fiestas de barrio, 

acontecimientos de carácter social, ferial, certámenes, exposiciones u 

otros análogos, con el límite máximo de quince días por año natural. 

 

3. Sin perjuicio de lo previsto para el calendario anual 

contemplado en el apartado anterior, el ayuntamiento podrá, 

asimismo, ampliar el horario general un máximo de dos horas con el 

límite máximo de quince días por año natural, en función de 

circunstancias sobrevenidas de carácter excepcional y no habitual que 

no se hayan podido prever y referidos a eventos de la misma 

naturaleza que los contemplados en el apartado anterior. 
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4. Una vez vigente el calendario anual y en tanto el 

ayuntamiento no adopte resolución expresa al efecto en los ejercicios 

siguientes, se considerará prorrogado para ejercicios sucesivos, con 

las adaptaciones que requiera su acomodación a las fechas del 

correspondiente año natural. 

 

5. En el caso de fiestas de barrios u otros acontecimientos 

circunscritos a un ámbito territorial definido dentro del término 

municipal, el ayuntamiento podrá determinar que el horario especial 

se circunscriba a un ámbito territorial concreto del municipio. 

 

6. Para la determinación de la ampliación de los horarios, a que 

se refiere el presente artículo, los ayuntamientos podrán considerar la 

posibilidad de exigir la adopción de medidas correctoras singulares a 

los locales, tales como la obligación de instalar dispositivos para 

controlar, atenuar o eliminar el nivel de ruido o vibración excesivos. 

 

7. El ayuntamiento deberá comunicar el régimen horario 

especial adoptado conforme a los párrafos anteriores a la Dirección 

del Gobierno Vasco determinando el ámbito y las fechas en las que el 

mismo sea aplicable, y las limitaciones que, en su caso, dicho horario 

conlleve. 

 

8. En aquellos casos en que las autoridades municipales hayan 

otorgado licencias específicas para la disposición de terrazas o 

similares exteriores a los locales, se estará al horario de cierre que 

haya establecido para dichas instalaciones el propio Ayuntamiento, 

dentro de los límites establecidos en el presente Decreto y siempre 

que no produzcan molestia a terceros 
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 Dada la nueva situación creada por la AMPLIACION de 

horarios es hoy más que nunca preciso un esfuerzo de 

inspección y sanción que asegure que los locales respetan 

escrupulosamente los horarios establecidos de acuerdo con 

sus respectivas categorías.  

 

A nosotros como institución en defensa de los derechos de los 

vecinos nos cabe recomendar la correspondiente actividad policial 

para acreditar si en efecto se está produciendo un incumplimiento 

sistemático del horario de cierre y si se respetan los volúmenes 

máximos permitidos, así como el uso de las dobles puertas, ya que 

de no ser así se está causando un perjuicio permanente y grave al 

derecho al descanso de los vecinos. Derecho de rango constitucional 

por cuanto que implica perturbación de derecho a la intimidad del 

domicilio y daños a la salud existiendo jurisprudencia tanto civil como 

penal que tutela dichos derechos.  

Con la modificación del Decreto de horarios los Ayuntamientos 

podrán en su calendario anual ampliar los horarios en un máximo de 

dos horas en fiestas patronales, en los periodos ya determinados de 

Carnaval (de jueves a martes), Navidades (del 15 de diciembre al 6 

de enero) y Semana Santa (de jueves a lunes), así como en otras 

fiestas o eventos de interés turístico, con un límite de 15 días por 

año. 

El Decreto 36/2012 prevé acotar la ampliación horaria a 

determinadas zonas o barrios de un determinado municipio 

adaptándose a las diversas necesidades de su programación. 

Los Ayuntamientos podrán, además, ampliar los horarios otros 

15 días (en lugar de los 10 previstos en el anterior decreto) por 

circunstancias sobrevenidas u otros acontecimientos de carácter no 

habitual. En lo que se refiere al ejercicio de sus propias facultades, en 
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relación con esos QUINCE DÏAS anuales que pueden experimentar 

una ampliación de DOS HORAS sobre el horario general puede 

Es por esto que,  

 

3.- Recomendaciones 

 

RECOMENDAMOS , de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 

2001 a la Policía Local, una acción inspectora GENERAL Y ALEATORIA 

sobre los bares y locales de ocio para comprobar  el CUMPLIMIENTO 

de horarios, de cara a la próxima temporada de Verano durante un 

tiempo PROGRAMADO de 3 semanas, DURANTE JUEVES, VIERNES Y 

SÁBADOS Y EN HORARIO APROXIMADO AL PRECEPTIVO PARA EL 

CIERRE, a los efectos que se acredite el respeto a los horarios de 

cierre establecidos en el Decreto de horarios 296 / 1997 y en sus 

modificaciones por Decreto 36/2012.,  y en su caso se denuncien los 

incumplimientos acreditados. 

 

 Asimismo, se realice también un control exhaustivo de estas 

actividades durante el tiempo que se establezca la ampliación de los 

horarios de bares y pubs por el Ayuntamiento  en relación con las 

facultades que el artículo 12.3 del Decreto 36/2012, por 

circunstancias sobrevenidas u otros acontecimientos de carácter no 

habitual durante un máximo anual de 15 días,  DOS HORAS más 

sobre el horario normalizado,  

  

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del 

Síndico - Herritarren Defendatzailea y con el alcance previsto en el 

mismo.  

 

• Incidencia Policía Local  (Nº Reg.: 1695/12) 
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1.- Presentación del caso 

 

Un vecino de Vitoria-Gasteiz –xxx xxxx- nos plantea queja en 

relación con lo que considera comportamiento inadecuado de la 

policía local.  

 

Ha recibido denuncia mediante informe policial -12-xxxxx- que 

relata lo siguiente:  

 

“Con fecha xx de febrero de 2012, los policías número xxxx y 

xxxx se hallaban estacionados en la calle xxxx realizando la prueba 

de alcoholemia a un conductor que presentaba síntomas de conducir 

bajo los efectos del alcohol. La agente xxxx se introdujo en el 

vehículo policial para comunicar a la central de operaciones los datos 

del conductor del vehículo y redactar la denuncia administrativa. En 

ese momento un individuo ajeno a la intervención comenzó a gritar a 

la agente de forma despectiva y altanera recriminando el hecho de 

que se hallaba en el interior del vehículo, vociferando frases como 

“eres una jeta, salga de vehículo y mójese como los demás, si tienes 

frío te compras unos guantes y una bufanda, que tú trabajas al 

servicio del ciudadano y desde dentro del coche no se lo estás 

prestando”. La agente hizo caso omiso a los gritos para evitar entrar 

en controversia, pero el hombre, lejos de abandonar el lugar, cruzó la 

calle y golpeó la ventana del vehículo policial, asegurándose así que 

la agente se daba por aludida. Pero esta siguió evitando entrar en 

discusión y continuó con su trabajo mientras el ciudadano comenzó a 

realizarle fotografías con el móvil, hecho que fue observado por el 

compañero de patrulla, policía número xxxx. Este se dirigió al 

ciudadano solicitando su documentación, mientras la policía xxxx se 

apeaba del vehículo para dar apoyo al compañero, ante el cariz que 

tomaba la situación.  
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El agente xxxx solicitó al viandante que se identificase en 

reiteradas ocasiones, pero se negó a ello y siguió con su trato 

despectivo a la agente gritando y realizando aspavientos, 

amenazando con llamar a la Ertzaintza y diciendo que iban a salir en 

los periódicos, que no sabían con quien estaban hablando, todo ello 

con la única finalidad de amedrentar a la agente, con la que estaba 

obcecado.  

 

Finalmente accedió a identificarse mostrando el DNI a distancia 

y moviéndolo constantemente, con lo que prosiguió con su actitud 

burlona hacia la agente, evitando así ser identificado. La agente le 

advirtió de las consecuencias de una negativa a identificarse y en ese 

momento el ciudadano dejó a su alcance el DNI.  

 

En relación a las posibles fotografías realizadas desde el 

teléfono móvil, el viandante fue advertido de las consecuencias de un 

mal uso de las mismas, y, dadas las amenazas vertidas 

anteriormente y la actitud de desprecio mostrada hacia la agente, 

ésta solicitó que se las enseñara, a lo que finalmente accedió: mostró 

la galería fotográfica y no había foto alguna.  

 

El interesado fue informado que iba a ser denunciado por la 

LOPSC, hecho que tuvo que ser repetido en varias ocasiones dado 

que mantenía el mismo comportamiento descrito en párrafos 

anteriores. Los agentes dieron por finalizada la intervención, 

abandonando el lugar mientras el ciudadano se quedaba en el lugar 

gritando.”  

 

El vecino asume que hizo el gesto de fotografiar con su móvil y 

que interpeló a los agentes, pero no los demás hechos del relato 

policial.  
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Los hechos fueron denunciados por los agentes intervinientes 

por “una infracción LEVE prevista en los artículos 26.h y 26.i de la Ley 

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad 

Ciudadana.  

 

2.- Análisis del caso 

 

Las declaraciones de los Agentes de la Autoridad en el ejercicio 

de sus funciones gozan de presunción de veracidad, frente las cuales 

el denunciado no aporta contraprueba que pueda acreditar lo 

contrario; en este caso, además, tenemos que reconocer que el relato 

de la Policía Local es más consistente y coherente que el relato de 

denunciado.  

 

En el relato de hechos del Informe Policial hay algunas 

expresiones imprecisas por ejemplo: el concepto penal de “amenaza” 

no puede utilizarse en un atestado de manera coloquial, pero la 

cuestión no afecta al valor de la denuncia.  

 

Sin embargo en la calificación jurídica de los hechos los agentes 

hablan de UNA infracción, pero califican los hechos con DOS tipos 

infractores de manera acumulativa:  

 

1.- Artículo 26.h : “Desobedecer los mandatos de la autoridad o 

de sus agentes, dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la 

presente Ley, cuando ello no constituya infracción penal” 

 

2.- Artículo 26. i: “Alterar la seguridad colectiva y originar 

desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos” 

 

A nuestro juicio el tipo infractor que prevalece debiera ser la 

recogida en el artículo 26. h, ya que en definitiva el hecho relevante 
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es la conducta del denunciado interfiriendo la actuación de la Policía 

Local en su tarea y desobedeciendo las indicaciones de los agentes. 

Por el contrario entendemos que los hechos denunciados no merecen 

la calificación de “alterar la seguridad colectiva y originar desórdenes 

en las vías, espacios o establecimientos públicos” infracción que ha 

de incluir algún elemento de riesgo para la seguridad de bienes o 

personas, o utilización indebida del espacio público, lo que no se da 

en el presente caso.  

 

3.- Conclusiones 

 

Por todo lo expuesto, tenemos que acoger sólo parcialmente la 

reclamación presentada. 

 

La actuación Policial ha sido correcta e intachable, y el relato de 

hechos de la denuncia de referencia goza de presunción de veracidad, 

sin embargo RECOMENDAMOS que la calificación jurídica de los 

hechos se ciña a la infracción prevista en el artículo 26. h por 

“desobedecer los mandatos de la autoridad”.  
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• Horarios de cierre bar  (Nº Reg.: 1474 / 11) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Acude a nuestra Oficina una Comunidad de vecinos aludiendo al 

BAR xxxxxxxxx sito en la calle Nueva Fuera planteando quejas por las 

molestias provocadas por la actividad nocturna de dicho 

establecimiento: incumplimiento del horario de cierre y ruidos por 

exceso de potencia de los aparatos reproductores de música.  

 

En su página WEB anuncia el siguiente HORARIO que 

corresponden a la Categoría 3 del Decreto de 296/97 del Gobierno 

Vasco:  

 

http://www.pubyfiesta.com/base.php?name=pubphotos&pub_id=003251 

 

Jueves de 8 de la tarde a 2 de la madrugada.  

Viernes de 8 de la tarde a 3 de la madrugada 

Sábados de 8 de la tarde a 3 de la madrugada.  

 

 

2.- Análisis 

 

 Es preciso acreditar si en efecto se está produciendo un 

incumplimiento sistemático del horario de cierre y si se respetan los 

volúmenes máximos permitidos, así como el uso de las dobles 

puertas, ya que de no ser así se está causando un perjuicio 

permanente y grave al derecho al descanso de los vecinos. Derecho 

de rango constitucional por cuanto que implica perturbación de 

derecho a la intimidad del domicilio y daños a la salud existiendo 

jurisprudencia tanto civil como penal que tutela dichos derechos.  
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Con la modificación del Decreto, los Ayuntamientos podrán en 

su calendario anual ampliar los horarios en un máximo de dos horas 

en fiestas patronales, en los periodos ya determinados de Carnaval 

(de jueves a martes), Navidades (del 15 de diciembre al 6 de enero) 

y Semana Santa (de jueves a lunes), así como en otras fiestas o 

eventos de interés turístico, con un límite de 15 días por año. 

También podrá acotarse la ampliación horaria a determinadas 

zonas o barrios de un determinado municipio adaptándose a las 

diversas necesidades de su programación. 

Los Ayuntamientos podrán, además, ampliar los horarios otros 15 

días (en lugar de los 10 previstos en el anterior decreto) por 

circunstancias sobrevenidas u otros acontecimientos de carácter no 

habitual. 

No nos consta que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz haya 

hecho uso, a la fecha de hoy, de su facultad de ampliar los horarios 

anteriormente establecidos, es por lo tanto momento oportuno para 

que el Ayuntamiento valore la especial situación que tiene el Casco 

Medieval en relación con el ruido nocturno.  

Es por esto que,  

 

3.- Recomendaciones 

 

  RECOMENDACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 

2001 a la Policía Local una acción inspectora específica sobre el 

incumplimiento de horarios de el BAR xxxxxxxx durante las próximas 

3 semanas, DURANTE JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS Y EN HORARIO 

APROXIMADO AL PRECEPTIVO PARA EL CIERRE, a los efectos que se 

acredite el respeto a los horarios de cierre establecidos en el Decreto 

de horarios 296 / 1997, así como las demás obligaciones –uso de 
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dobles puertas, volumen de emisión de ruidos- y en su caso se 

denuncien los incumplimientos acreditados; y nos informen de estas 

intervenciones. 

 

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del 

Síndico - Herritarren Defendatzailea y con el alcance previsto en el 

mismo.  

 

• Sanción por desobedecer a agente  (Nº Reg.: 1594 / 11) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Se trata de una queja en relación con una denuncia y multa 

formuladas contra un peatón en relación con una supuesta 

desobediencia a órdenes de un agente regulador del tráfico.  

 

El problema viene planteado por la contradicción esencial entre 

el relato de hechos realizado por el agente y el que hace el 

denunciado.  

 

No es habitual que los agentes de la policía local en funciones 

de control de tráfico realicen denuncias y ese hecho deriva de que el 

sentido, alcance y tratamiento del tráfico rodado se realiza mediante 

un conjunto de gestos y señales estandarizados que son de obligado 

conocimiento para los conductores de vehículos pero su sentido y 

significado no son igualmente de claros para los peatones que no 

tienen por qué conocerlos y pueden tener dificultades para 

entenderlos.  

 

En el presente caso se produce un evidente malentendido entre 

la posición del agente 4202 que declara que en el momento de los 

hechos estaba claro que había ordenado detenerse a todos los 
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peatones en el paso de cebra, frente al Colegio San Viator. Señala 

también que: “Desde el mismo momento en que este peatón 

comenzó a cruzar el paso de peatones el agente…/….le indicó en 

repetidas ocasiones que se detuviera en la acera y esperara a que le 

diera paso, siendo la respuesta de este la de aligerar el paso y 

levantar la mano realizando aspavientos…” 

 

Por su parte el denunciado declara que el Agente denunciante 

se encontraba de espaldas al denunciado por lo que difícilmente podía 

haberle visto iniciar el cruce por el paso de cebra, y que cuando le vio 

cruzar tampoco le ordenó detenerse, sino que fue después de haber 

cruzado que le reprochó haber pasado en ese momento.  

 

El denunciado asegura que no le oyó haberle avisado y 

ordenado nada, cuando estaba cruzando, alega que tiene problemas 

de audición posterior y que no niega que el agente le indicara algo 

pero que desde luego no le oyó.  

 

El denunciado ha realizado su correspondiente recurso de 

reposición con manifestaciones testificales de personas ubicadas en el 

lugar de los hechos, así como fotografía aérea de la que se deduce 

que los hechos son congruentes con la posición del agente 

denunciante de espaldas al denunciado.  

 

2.- Análisis del caso 

 

La presunción de veracidad es un derecho o principio legal y 

jurídico del que disfrutan las personas dotadas de autoridad pública 

en la realización de sus funciones en los países democráticos así 

reconocidos. El poder que da éste principio es que la declaración o 

testimonio de quien tiene esa condición, se presume como veraz y 

por tanto prevalece sobre la simple manifestación de denunciado 
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salvo que este aporte pruebas que tiendan a contradecir los hechos 

declarados por la autoridad. 

 

La figura jurídica de la presunción de veracidad  se regula en el 

artículo 137.3 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, del ordenamiento jurídico español: Los hechos 

constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de 

autoridad, y que se formalicen en documento público observando los 

requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio 

de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o 

intereses puedan señalar o aportar los propios administrados..  

 

La denuncia de un agente de la autoridad, en el ejercicio de sus 

funciones es prueba de cargo suficiente en el ámbito de la potestad 

sancionadora ejercida por la Administración, pero no es un cheque en 

blanco y admite prueba en contrario, prueba que no puede se 

imposible o diabólica, sino que debe valorarse de manera razonada y 

crítica. En el caso que nos ocupa nos encontramos ante un supuesto 

de intervención sancionadora contra un peatón, en materia de tráfico, 

lo que ya es de por sí excepcional.  

 

En las relaciones con los peatones, no se puede hacer una 

aplicación automática y mecánica de las normas de tráfico sino que 

debe modularse su aplicación en función de las características, edad, 

formación y condición ponderando siempre el factor culpabilidad.  

 

La potestad sancionadora debe ejercerse siempre con un 

criterio restrictivo y no expansivo. La función orientadora y educadora 

es la preferente en las relaciones de la Policía Local con la ciudadanía 

que no debe ver en ella un órgano de recaudación siendo la denuncia 

y la sanción la última alternativa.  
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En el caso que nos ocupa la denuncia del agente adolece de una 

contradicción esencial en cuanto a la determinación exacta en la que 

se encontraba el agente respecto del denunciado en el momento en 

que estaba realizando la señal de ALTO. La aportación de referencias 

testificales y la propia fotografía del lugar de los hechos y el sentido 

del relato nos llevan a pensar que en efecto el agente se encontraba 

de espaldas y no vio por lo tanto al peatón hasta que llegó a cruzar, 

que el peatón denunciado no percibió la señal con el brazo extendido, 

ni al cruzar oyó ninguna otra orden. Todo se puede explicar 

fácilmente como un malentendido que a nuestro juicio no puede 

subsumirse en un tipo infractor, con una sanción de 200 €.  

 

Por todo lo expuesto., 

 

3. Resolución 

 

RECOMENDAMOS en relación con el expediente de referencia, 

que se atienda el recurso de REPOSICION y en mérito de lo alegado 

en el mismo y por las razones aportadas en esta recomendación se 

deje sin efecto la sanción impuesta. RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA 

 

• Horarios de cierre de bares en calle Zapatería (Nº Reg.: 1664/ 12) 

  

I. Presentación del caso 

 

 Acude a nuestra Oficina una vecina aludiendo en general a los 

bares de la calle Zapatería. Viene planteando quejas en relación con 

el no respeto de los horarios de cierre de locales, así denuncia que 

cierran habitualmente más tarde de lo permitido con las 

consiguientes molestias  para los residentes. “Permanecen abiertos 

fuera del horario de cierre permitido sobre todo  los jueves” 



 130 

 

 Solicita que se tomen las medidas oportunas para que se 

cumpla el régimen de horario establecido para este tipo de 

establecimientos. 

 

  

2.- Análisis 

 

 Como en otras ocasiones tenemos que recordar al 

Ayuntamiento que el incumplimiento sistemático del régimen de 

horarios en LOS BARES DE LA CALLE ZAPATERÍA está causando un 

perjuicio permanente y grave al derecho al descanso de los vecinos. 

Derecho de rango constitucional por cuanto que implica perturbación 

de derecho a la intimidad del domicilio y daños a la salud existiendo 

jurisprudencia tanto civil como penal que tutela dichos derechos.  

 

Es por esto que,  

3.- Recomendación 

 

 RECOMENDAMOS de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 

2001 a la Policía Municipal una acción inspectora y vigilancia 

específica sobre el incumplimiento de horarios de LOS BARES DE LA 

CALLE ZAPATERÍA  durante las próximas 3 semanas, DURANTE LOS 

JUEVES Y EN HORARIO APROXIMADO AL PRECETIVO PARA EL 

CIERRE, a los efectos que se acredite el respeto a los horarios de 

cierre establecidos en el Decreto de horarios 296 / 1997, y en su caso 

se denuncien los incumplimientos acreditados; y nos informen en la 

medida de lo posible de estas intervenciones. 
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 En ocasiones anteriores y en casos análogos hemos hecho 

recomendaciones semejantes que han sido favorablemente asumidas 

por la Policía Municipal.  

 

 Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del 

Síndico-Herritarren Defendatzailea y con el alcance previsto en el 

mismo.  

 

• Multa: vehículo autorizado a carga y descarga  (Nº Reg.: 1711/12) 

 

1.- Presentación del caso 

  

 Recibimos en nuestra Oficina la queja de un usuario 

indicándonos como le imponen INJUSTIFICADAMENTE sanción de 

tráfico con número de boletín y expediente 0/002576712 xxxxxxxxx 

por estacionar en zona señalizada para carga y descarga sin realizar 

labores de carga y descarga” 

 

 Solicita que sea anulada esta sanción por no ser ciertos los 

hechos de la denuncia demostrándolo. 

 

2.- Análisis del caso 

 El usuario nos relata como el día de la denuncia se encontraba 

realizando una obra para la que fue contratado en una vivienda de la 

calle Ramón y Cajal; que para ello precisó aparcar su vehículo 

(autorizado para labores de carga y descarga) en zona reservada a 

estos efectos dado el volumen y peso del material empleado. 

 

 El usuario presenta en sus recursos documentos que acreditan 

que se encontraba con su vehículo realizando tareas de carga y 

descarga con su vehículo autorizado a estos efectos: 
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DOC 1. Certificado emitido por la empresa que le subcontrató 

para una obra en la vivienda sita en calle Ramón y Cajal 1, 3º B 

 

DOC 2. Certificado emitido por el propietario de la vivienda, 

titular de la autorización del Ayuntamiento para colocar el contendor 

de la obra en la zona de carga y descarga, certificando que el día de 

los hechos se encontraba haciendo labores de carga y descarga del 

material. 

 

 Entendemos que la denuncia realizada por el agente pasa por 

alto documentos acreditativos aportados por el denunciado, que 

deben lleva a dar por acreditada la realización de  labores de carga y 

descarga cuando se trata de un vehículo con licencia para ello. 

 

A nuestro juicio hay un error palmario en la denuncia que debe 

llevar, en justicia, a su anulación.  

 

La acción sancionadora y el derecho punitivo se deben regir por 

una intervención mínima, exigiéndose en un sistema democrático la 

aplicación del principio “in dubio pro reo”. 

 

Es por esto que, 

  

3.- Conclusión 

  

 RECOMENDAMOS que por parte del Ayuntamiento  

 

Se proceda a la anulación de la denuncia impuesta  y por 

consiguiente a  la devolución del importe abonado a estos efectos.  
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Esta es nuestra RECOMENDACION  que emitimos en los 

términos y con el alcance previsto en el Reglamento del Síndico - 

Herritarren Defendatzailea. RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA 

 

 

 

• Multa: carga y descarga cuadros pesados (Nº Reg.: 1709/12) 

 

1.- Presentación del caso 

  

 Recibimos en nuestra Oficina la queja de una usuaria 

indicándonos como le imponen sanción de tráfico con número de 

boletín y expediente 0/xxxxxxxx por estacionar en zona señalizada 

para carga y descarga un vehículo no autorizado”.  

Solicita que sea anulada esta sanción justificando su parada 

debidamente. 

 

2.- Análisis del caso 

  

La usuaria nos relata como el día de la denuncia dejó unos 

minutos su vehículo en la zona de carga y descarga para recoger dos 

cuadros de grandes dimensiones en una tienda de las inmediaciones; 

al regresar unos minutos después encontró el boletín de denuncia en 

su parabrisas pero el agente ya no estaba. 

 

 Aporta albaran de compra de los cuadros así como un ticket de 

compra donde se comprueba que la hora en la que los abonó eran las 

17:30 y la hora que consta en el boletín de denuncia es 17:29. 

 

  Formalmente la denuncia se atiene a las normas de referencia, 

ya que el vehículo denunciado no es un vehículo autorizado aunque 

en el caso estuviera realizando efectivamente una descarga. La 
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potestad sancionadora, o denunciadora de los Agentes no puede 

limitarse a ser AUTOMÁTICA sino que, sin caer en la arbitrariedad 

debe actuarse siempre con criterios de razonabilidad y de equidad 

ponderando siempre las circunstancias del caso. Es lo justo, es lo que 

quiere la Ley, y es lo que demandan los propios ciudadanos. El 

derecho sancionador administrativo no deja de ser una forma del 

derecho punitivo, y si bien sus mecanismos de actuación pueden 

simplificarse no deben dejar de tener en cuenta las causas de 

justificación y de exculpación.  

 

Entendemos que dado el corto espacio de tiempo empleado en 

la tarea de cargar los cuadros  el Agente  debería de haber ponderado 

la aplicación de la norma en función de la equidad (art. 3 Código 

Civil), su facultad de denuncia debería de hacerse con un mínimo de 

prudencia. No podemos decir que su actuación sea anulable, pero las 

buenas prácticas en materia de denuncias y sanciones exigen que 

siempre se tengan en cuenta las circunstancias del caso, la verdadera 

culpabilidad del infractor, razón por la cual nos atrevemos a 

RECOMENDAR que en este caso se deje sin efecto la denuncia 

formulada por entender que existe causa de exculpación.  

 

 Es por esto que, 

  

3.- Conclusión 

  

 RECOMENDAMOS que por parte del Ayuntamiento  

 

Se proceda a la anulación de la denuncia impuesta y a  la 

devolución del importe abonado a estos efectos.  
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Esta es nuestra RECOMENDACION  que emitimos en los 

términos y con el alcance previsto en el Reglamento del Síndico - 

Herritarren Defendatzailea. RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA. 

 

• Multa: no respetar las señales u ordenes de los agentes (Nº Reg.: 

1724/12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

  

Una ciudadana acude a nuestra oficina denunciando el trato que 

recibió y la sanción impuesta por un agente de policía local “por no 

respetar las señales y órdenes de los agentes” (Exp de tráfico 

0/002608780 E030218s1 2012/001861  (Adjunto doc nº 1) 

 

  

2.- Análisis 

 

 La usuaria acude a esta Sindicatura relatando y aportando 

documentación al respecto de que: con fecha 18 de Febrero de 2012 

trataba de acceder con su vehículo a su garaje en la calle Ortiz de 

Zarate, pero al celebrarse el desfile de carrozas de carnaval tuvo que 

esperar a la retirada de las vallas que impedían el paso; Así lo hizo 

pacientemente durante más de media hora, hasta que los agentes 

retiraron el vallado y dieron paso al tráfico. Fue entonces cuando el 

vehículo que le precedía fue autorizado a pasar hacia el garaje, pero 

al llegar su turno el agente 4159 se dirige a ella muy nervioso, con 

malos modales y perdiendo el control le grita que gire hacia la 

izquierda (sentido contrario al que ella debía ir para acceder a su 

garaje). Ella insiste en su intención de girar a la derecha para entrar 

en el garaje ya que ha esperado durante media hora y traslada a su 

madre de avanzada edad. El agente vociferando le insiste en que se 
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retire de inmediato y amenaza con la denuncia, toma nota de la 

matrícula y le obliga a girar a la izquierda para dar de nuevo una 

vuelta y volver al mismo lugar. Así lo hice, respeté la orden del 

agente, aunque no entendí el motivo por el que lo hacía y giré a la 

izquierda, di la vuelta y volví al mismo lugar. 

 

 Recibe notificación de denuncia por “no respetar las señales u 

órdenes de los agentes que regulan la circulación art. 143.1 RGC 

1428/2003” 

 

Artículo 143. Señales con el brazo y otras. 

 

1. Los agentes de la autoridad responsable del tráfico que estén 

regulando la circulación lo harán de forma que sean fácilmente 

reconocibles como tales a distancia, tanto de día como de noche, y 

sus señales, que han de ser visibles, y sus órdenes deben ser 

inmediatamente obedecidas por los usuarios de la vía. 

 

Primero. En este precepto habla de inmediatez en la 

obediencia a las órdenes, la usuaria no se resistió ni demoró 

en el cumplimiento de lo ordenado por el agente, únicamente 

hizo una observación puesto que el vehículo que le había 

precedido giró en el mismo sentido que ella requería y el 

agente le obligaba a girar hacia el sentido opuesto.  

 

Segundo. Además la forma en la que se dirigió el agente a la 

usuaria fue con un trato desconsiderado en el ejercicio de sus 

funciones y el respeto y la cortesía son obligaciones deontológicas de 

los agentes de la autoridad. En esta materia la  Ley 4/1992, de 17 de 

julio, de Policía del País Vasco, de aplicación también a las Policías 
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Locales establece: Artículo 30. En sus relaciones con los ciudadanos 

observarán un trato correcto y esmerado, proporcionando 

información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las 

causas y finalidad de sus intervenciones. 

 

3.- Conclusión 

 

 Entendemos que se trata de un supuesto de nulidad radical ya 

que no se dan las premisas necesarias para encontrarnos ante la 

infracción alegada por el agente; la usuaria obedeció sus órdenes. A 

los efectos que nos ocupan RECOMENDAMOS  a xxxxxxxxxxx que 

se ANULE la sanción impuesta. RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA 

 

• Multa: mismos hechos sanción distinta (Nº Reg.: 1669 y 1728/12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

 Acuden a nuestra Oficina dos ciudadanas indicando y aportando 

documentación al respecto que son sancionados por estacionar su 

vehículo en prohibición de parada o reservado para la circulación EN 

EL MISMO LUGAR por al menos tres ocasiones cada una de ellas pero 

con importes diferentes en cada caso. Es decir: 

 

A) la usuaria xxxxxxxxxx recibe TRES notificaciones de denuncia 

por estacionar el vehículo en un carril reservado a la circulación en 

calle Tomás Alfaro 1: 

 

- el 8/07/2011 exp E/040606DT 2011/008xxxxxxxxxx (ADJUNTO 

DOC 1) 

- el 15/07/2011 exp E/040606DT 2011/0xxxxxxxxxx1 (ADJUNTO 

DOC 2) 
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- el 2/11/2011 exp E/030218S1 2011/0xxxxxxxxx (ADJUNTO 

DOC 3) 

 

En los dos primeros expedientes, aún siendo el mismo lugar en el 

que se produce el estacionamiento prohibido, se le agrava la sanción 

por “obstaculizar la circulación” suponiendo un importe de 200 euros 

y en el último un  importe de 45 euros. 

 

B) la usuaria xxxxxxxx recibe OTRAS TRES notificaciones de 

denuncia por estacionar el vehículo en un carril reservado a la 

circulación en calle Tomás Alfaro 1 con Beato Tomás de Zumárraga: 

 

- el 26/10/2011 exp E/040606DT 2011/01xxxxxxx (ADJUNTO 

DOC 1a) 

- el 28/10/2011 exp E/040606DT 2011/01xxxxxxx (ADJUNTO 

DOC 2a) 

- el 29/10/2011 exp E/030218S1 2011/01xxxxxx0 (ADJUNTO 

DOC 3a) 

 

Y, como en el anterior supuesto, en los dos primeros expedientes, 

aún siendo el mismo lugar en el que se produce el estacionamiento 

prohibido, se le agrava la sanción por “obstaculizar la circulación” 

suponiendo un importe de 200 euros y en el último un  importe de 45 

euros. 

  

2.- Análisis 

 

 No situamos en idéntica situación con dos usuarias diferentes, 

ambas aparcan sus vehículos en el mismo lugar durante varios días y 

son sancionadas en tres ocasiones cada una con infracciones 

diferentes por un mismo hecho. Fotografías tomadas por la Policía 

Local lo corroboran en DOCUMENTOS ADJUNTOS 4 Y 5, en las que se 
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observa como el vehículo no se movió del lugar donde se cometía la 

infracción. 

  

 Se ha cometido la misma infracción en el mismo lugar en 

las seis ocasiones descritas y sin embargo varios agentes de 

Policía Local no aplican el mismo criterio y en  cuatro  de ellas 

agravan la sanción. Se trata de supuestos en los que se debe de 

aplicar a los administrados el principio jurídico In dubio Pro Reo, en 

caso de duda se favorecerá al sancionado; en estos casos de 

contradicción en las denuncias se debería de aplicar la menos 

gravosa, la calificada como leve por dos de los agentes de policía. 

 

 Es por esto que,  

3.- Recomendación 

 

 RECOMENDAMOS de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 

2001 a la Policía Municipal una modificación de la calificación en los 

expedientes que se detallan a continuación situando la infracción 

como LEVE: 

 

A) la usuaria xxxxxxxxxx 

 

- el 8/07/2011 exp E/040606DT 2011/00xxxxxxxx 

- el 15/07/2011 exp E/040606DT 2011/00xxxxxxxxx 

 

B) la usuaria xxxxxxxx 

 

- el 26/10/2011 exp E/040606DT 2011/01xxxxxxx 

- el 28/10/2011 exp E/040606DT 2011/0xxxxx 

Recomendaciones que son ACEPTADAS por el departamento. 
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• Multa: no obedecer a los agentes (Nº Reg.: 1727/12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

 Un ciudadano acude a nuestra oficina denunciando que recibió 

la sanción impuesta por un agente de policía local “por no respetar 

las señales y órdenes de los agentes” (Exp de tráfico 0/002606474 

xxxxxxxxx) (Adjunto doc nº 1) además de la denuncia por “parar el 

vehículo obstaculizando gravemente la circulación” (Exp. 

0/002606475 xxxxxxxxxx) (Adjunto doc nº 2) 

 

2.- Análisis del caso 

 

 El usuario acude a esta Sindicatura relatando y aportando 

documentación al respecto de que: con fecha 10 de Febrero de 2012 

ejerciendo sus funciones como conductor de la empresa La Unión 

procedía a recoger pasajeros de la parada de autobús habilitada para 

esto. En ese mismo instante se hallaba estacionado en la parada de 

autobús un camión en labores de carga y descarga de combustible, lo 

que le impidió colocar la totalidad del vehículo en la parada. Se situó 

con el autobús en el pequeño espacio restante que quedaba libre de 

la parada del autobús para que pudieran subir los pasajeros que 

estaban esperando tratando de salvaguardar la seguridad de éstos y 

a la vez entorpecer lo mínimo la circulación del tráfico. No obstante la 

parte trasera del autobús quedó invadiendo parcialmente el carril 

izquierdo durante a penas dos minutos. Es entonces cuando el agente 

204 de Policía Local se acercó al autobús, golpeó bruscamente el 

cristal y le indicó que estaba entorpeciendo el tráfico. Al explicarle lo 

que ocurre el agente no atiende a razones y tras subir todos los 

pasajeros le pide documentación y procede a sancionarle por no 

respetar las señales y órdenes de los agentes y por parar el vehículo 
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obstaculizando gravemente la circulación realizando parada 

prolongada obstaculizando dos carriles. 

 

ANÁLISIS: 

  1º .- Recibe notificación de denuncia por “no respetar las 

señales u órdenes de los agentes que regulan la circulación art. 143.1 

RGC 1428/2003” 

Artículo 143. Señales con el brazo y otras. 

1. Los agentes de la autoridad responsable del tráfico que estén 

regulando la circulación lo harán de forma que sean fácilmente 

reconocibles como tales a distancia, tanto de día como de noche, y 

sus señales, que han de ser visibles, y sus órdenes deben ser 

inmediatamente obedecidas por los usuarios de la vía. 

 

 En este precepto habla de inmediatez en la obediencia a 

las órdenes, el contexto permite entender que no pudo 

obedecer inmediatamente las órdenes puesto que estaba 

recogiendo pasajeros. El usuario no se resistió ni demoró en el 

cumplimiento de lo ordenado por el agente, únicamente 

realizó la tarea de recogida de pasajeros para evitar ponerles 

en peligro. 

 

2º.-  Respecto a la parada del vehículo obstaculizando la 

circulación gravemente y Obstaculizado dos carriles, indicar que era 

el camión que realizaba carga de combustible el que estaba en un 

lugar que no le correspondía (parada de autobús habilitada para 

recoger y dejar pasajeros) por lo que el usuario intentó en la 

maniobra salvaguardar de la mejor manera posible la 

seguridad de los pasajeros y entorpecer lo mínimo la 

circulación al situar el autobús invadiendo parcialmente el carril 

izquierdo con la esquina trasera dejando pasar a los coches que 
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circulaban apenas dos minutos, el tiempo estrictamente necesario 

para que subieran los escasos pasajeros que había en la parada. 

 

3º.- Además la forma en la que se dirigió el agente al 

usuario fue con un trato desconsiderado en el ejercicio de sus 

funciones y el respeto y la cortesía son obligaciones deontológicas 

de los agentes de la autoridad. En esta materia la  Ley 4/1992, de 17 

de julio, de Policía del País Vasco, de aplicación también a las Policías 

Locales establece: Artículo 30. En sus relaciones con los ciudadanos 

observarán un trato correcto y esmerado, proporcionando 

información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las 

causas y finalidad de sus intervenciones. 

 

3.- Conclusiones 

 

A nuestro juicio la imposición de esta denuncia supone una 

sanción desproporcionada ateniéndonos a los hechos corroborados 

testificalmente, razón por la cual RECOMENDAMOS al departamento 

de Hacienda que tenga en cuenta las alegaciones efectos de modificar 

anular las sanciones descritas. RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA 

 

   c) Recordatorio 

 

• Cortesía Policial (Nº Reg.: 1663 y 1686 / 12) 

 

 Acuden varios usuarios molestos con la actuación de los 

agentes de la policía local en diferentes situaciones, les informamos 

de que haremos el recordatorio siguiente y que informaremos de 

cada caso concreto a responsables de policía local: 

 

 RECORDATORIO: 
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1.- De las relaciones entre la Policía Local y los ciudadanos en 

el desempeño de sus funciones: respeto y  cortesía 

 

No son infrecuentes las quejas que llegan a la oficina del 

Síndico-Herritarren Defendatzailea motivadas por lo que los 

ciudadanos consideran un trato desconsiderado de los agentes de la 

Policía  Local en el ejercicio de sus funciones.  

 

En casi todas ellas los motivos de la queja no son fáciles de 

OBJETIVAR y se manifiestan con expresiones como “me miró mal”,  

“adoptó una actitud chulesca”, “hizo gestos desabridos”, “me gritó”, 

“tenía una actitud prepotente” “su expresión y lenguaje corporal tomó 

un rictus agresivo”…Contrastados los hechos con los agentes 

implicados, son éstos más bien los que se quejan de la falta de 

consideración con la que los ciudadanos se dirigen a ellos con 

expresiones y gestos de menosprecio, o llanamente con injurias.  

 

Es evidente que la relación de los agentes de la policía no se 

suele producir en momentos de relax sino que lleva implícita siempre 

una cierta tensión, causada por el ejercicio de la potestad 

sancionadora, la eventualidad de una denuncia, el pago de una 

multa, o de una sanción. En ocasiones esa intervención se realiza 

además en relación con el tráfico rodado, o en la investigación de un 

ilícito penal, con el estrés propio del mismo, a veces en horario 

nocturno, mediando consumo de bebidas alcohólicas…; en muchas 

ocasiones la intervención policial nos roba tiempo, nos interrumpe en 

nuestras actividades profesionales también sometidas a estrés,  lo 

que añade otro factor de presión. 

 

Los ciudadanos no siempre comprenden la función de autoridad 

que deben ejercer los agentes, cuestionan, replican y discuten hasta 

las más mínimas órdenes de éstos, planteando debates que 
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difícilmente pueden ser valorados por los agentes: “voy a estar sólo 

un momento”, “no he visto la señal”, “no es para tanto”, “no era mi 

intención”…o pero aún “te vas a enterar”, “no sabe con quien está 

hablando”…Los agentes se quejan a su vez de que “la calle está cada 

vez más difícil” y de que los ciudadanos son cada vez más agresivos.  

 

La principal aspiración del  humano, es sentirse respetado por 

los demás. 

  

El respeto que demostremos a las personas contribuye a 

acrecentar su autoestima. La mayoría de las personas poseemos un 

"yo" frágil que precisa ser apuntalado con frecuencia y que reacciona 

agresivamente ante lo que percibe como una falta de consideración. 

 

El respeto y la cortesía son obligaciones deontológicas de los 

agentes de la autoridad, que tiene que combinarse con la firmeza en 

el desempeño de su función, lo que no siempre es fácil.  

 

Este tipo de problemas no tiene una solución jurídica neta sino 

que debe tratarse más bien como un problema de formación y de 

desarrollo de habilidades relacionales que tiene más que ver con la 

psicología  que con la Ley.  

 

Por otra parte la cortesía, como virtud social y cívica, no pasa 

por su mejor momento, nuestro sistema educativo y las modas 

sociales han primado los valores de la espontaneidad, la libertad 

personal, y la asertividad, frente a la contención y el respeto, lo que 

hace muchas veces se confunda franqueza con agresividad y  falta de 

consideración.  

 

En esta materia la  Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del 

País Vasco, de aplicación también a las Policías Locales establece:  
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 Artículo 30.  

1. Los miembros de la Policía del País Vasco actuarán con 

absoluta neutralidad política e imparcialidad, y evitarán cualquier 

práctica abusiva o arbitraria respetando en todo momento los 

principios de igualdad y no discriminación, y los demás que se 

consignan en la Constitución y en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

 

2. Deberán actuar en todo momento con integridad y dignidad, 

evitando todo comportamiento que pueda significar pérdida de la 

confianza y consideración que requieren sus funciones, o 

comprometer el prestigio o eficacia del servicio o de la 

Administración. En particular deben abstenerse de todo acto de 

corrupción y oponerse a éstos resueltamente.  

 

3. En sus relaciones con los ciudadanos observarán un trato 

correcto y esmerado, proporcionando información cumplida, y tan 

amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de sus 

intervenciones.  

 

Acreditarán su condición profesional siempre que sea necesario 

y cuando lo demanden las personas con las que se relacionen en sus 

actuaciones. 

 

2.- De la necesidad de una formación adecuada y permanente 

en “habilidades sociales” por parte de la Policía Local 
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La formación policial se ha reforzado en muchos aspectos 

relativos a la técnica policial, el derecho administrativo  y penal, la 

autodefensa, la formación física, la criminología…pero quizá y 

especialmente en el caso de la Policía Local tan vinculada al ámbito 

urbano, sea preciso no olvidar los aspectos vinculados a las 

habilidades sociales: la gestión del conflicto, la cortesía policial, la 

resistencia a las provocaciones… 

 

Tenemos conocimiento de que por parte de la Dirección de la 

Policía Local se han adoptado disposiciones para implementar nuevos 

recursos formativos en esta materia, y no podemos sino felicitarnos 

por ello, subrayando la importancia que tiene ese tipo de formación y 

hasta qué punto cualquier mejora en ese campo ha de redundar en 

una mayor consideración y en más eficacia en el conjunto de las 

tareas policiales. Es importante que los agentes, antiguos y nuevos, 

comprendan que sus tareas estrictamente policiales –siendo muy 

importantes- no son las únicas, y que especialmente la Policía Local 

es en gran medida también un agente de convivencia.  

 

Por todo lo expuesto, venimos a RECORDAR la obligación legal 

a todos los agentes de la Policía Local de dispensar, a los ciudadanos 

en todo momento, y dentro de las circunstancias del caso, un trato 

correcto y esmerado, proporcionando información cumplida, y tan 

amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de sus 

intervenciones.  Cuando el ciudadano no entiende la causa y el 

sentido de la intervención policial es más fácil que surja el conflicto. 

 

Reconocemos las dificultades propias del ejercicio de la función 

policial en el ámbito local, con potestades de denuncia y al mismo 

tiempo como agente de convivencia.  
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Aplaudimos cualquier medida que se haya adoptado o se pueda 

adoptar en el futuro para reforzar las habilidades de los agentes en 

esta materia y solicitamos INFORMACION sobre los planes formativos 

vigentes o en curso, en estos momentos.  

 

d) Escrito Ayudado 

 

• Multa: estacionar doble fila en Bulevar de Salburua (Nº Reg.: 1712 

/ 12)  

Reclamación 

Un usuario denuncia que le han sancionado con GRAVEDAD  el 

estacionamiento en doble fila en la calle Bulevar de Salburua. Solicita 

nuestra ayuda para elaborar escrito de alegaciones. 

 

Análisis y resolución 

Le ayudamos en la tarea de escribir alegaciones. ESCRITO 

AYUDADO.  

 

 

• Menores acusados en atestado policial (Nº Reg.: 1748 / 12) 

 

Reclamación 

Una usuaria denuncia que lo recogido en un atestado policial no 

deja clara la intervención o no de su hijo en un delito. 

 

Análisis y resolución 

En varias entrevistas le ayudamos a elaborar declaración para 

adjuntar al expediente administrativo. ESCRITO AYUDADO 
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• Sanción en carga y descarga  (Nº Reg.: 1756 / 12) 

 

Reclamación 

Un usuario nos indica que desea ayuda para formular recurso de 

reposición contra la resolución de una sanción por estacionar en 

carga y descarga un vehículo no autorizado e impidiendo su uso. 

 

Análisis y resolución 

En varias entrevistas le ayudamos a elaborar su recurso. 

ESCRITO AYUDADO 

 

• Multa por infracción Ordenanza de Limpieza   (Nº Reg.: 1820 / 12) 

 

 

 

• Altercado Policía Local   (Nº Reg.: 1866 / 12) 

 

Reclamación 

 Un usuario nos indica que desea ayuda para formular recurso 

contra la sanción impuesta “por no mantener la debida diligencia en 

la custodia y guarda de los animales” 

 

Análisis y resolución 

 

En varias entrevistas le ayudamos a elaborar su recurso. 

ESCRITO AYUDADO 

 

e) Rechazo 

 

• Multa: conducir bicicleta sin casco (Nº Reg.: 1735 / 12) 
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Reclamación 

Un usuario denuncia que le han sancionado por circular en 

bicicleta sin casco. 

 

Análisis y resolución 

Le indicamos que no es de nuestra competencia puesto que la 

sanción la impone la Ertzaintza. RECHAZO 

 

 

• Rechazo por aprecio de de mala fe  (Nº Reg.: 1733/12) 

 

Reclamación 

 Un usuario pone una queja contra  los agentes de policía local 

que le denunciaron por conducir de manera negligente. 

 

Análisis 

  

Recibimos su escrito de queja y transcribimos a continuación su 

SOLICITO: 

 

“Primero, que se me retire la denuncia impuesta, y segundo, 

que se expediente y sancione a esos dos agentes por mala actitud 

frente a mi persona, por realizar una denuncia que es falsa y por ser 

unos hijos de puta!!” 

 

 Las expresiones injuriosas incluidas en su escrito no son 

admisibles, al margen de cuales puedan ser los motivos de su queja, 

en los que ni siquiera podemos entrar.  
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De conformidad con lo establecido en el Art. 26 c)  del 

Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal  no podemos 

admitir lo solicitado, a saber, 

  

Artículo 26.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá 

rechazar las quejas por los siguientes motivos: 

c) Se aprecie mala fe o un uso abusivo de la misma. 

 

El uso de expresiones injuriosas es una conducta abusiva y 

desconsiderada por su parte que nos obliga a RECHAZAR su queja de 

plano.  

 

Resolución 

 Así RECHAZAMOS la pretensión. 

 

f) Orientación 

 

• Multa: no ceder el paso a coche patrulla (Nº Reg.: 1740/ 12) 

 

Reclamación 

Una usuaria denuncia que le han sancionado por no respetar 

una señal de ceda al entrar en una rotonda  pero que el trato que 

recibió por el agente denunciante fue muy incorrecto. 

 

Análisis y resolución 

Le indicamos que tendremos en cuenta su relato para futuras 

relaciones con el Departamento. ORIENTACIÓN 

 

• Prostíbulo en calle Juntas Generales (Nº Reg.: 1765/ 12) 

 

Reclamación 
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Un usuario nos muestra su malestar porque gracias a la intervención 

de nuestra oficina y motivada por la queja de sus vecinos se abrió 

investigación en la vivienda que él reside por la denunciada 

posibilidad de existencia de un prostíbulo clandestino. Denuncia las 

molestias que ello ocasionó. 

 

Análisis y resolución 

Le indicamos que la policía actuó conforme a derecho ante la 

situación denunciada. ORIENTACIÓN. 

 

• Altercado policía local (Nº Reg.: 1813/ 12) 

 

Reclamación 

Una usuaria nos indica como sufrió un altercado con la policía 

local al no identificarse. 

 

Análisis y resolución 

Solicitamos a la Policía Local información sobre la sanción 

impuesta y le indicamos a la usuaria que los agentes tenían un hecho 

habilitante para retenerle y llevarle a dependencias policiales siendo 

la sanción administrativa por insultos y la negativa a la identificación. 

ORIENTACIÓN 

 

a) Mediación 

 

• Problemas de convivencia con menores incívicos (Nº Reg.: 1779/ 

12) 

 

1.- Presentación del caso 
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Madres del Casco Medieval nos plantean su preocupación por el 

comportamiento agresivo y amenazante de una menor de 11 años de 

etnia gitana que desde hace meses está aterrorizando a sus hijos, 

también menores.  

 

2.- Análisis y Resolución 

 

El problema planteado exigiría la actuación investigadora de la 

Policía Municipal  que pudiera concretar y certificar los referidos 

hechos, y una vez acreditados dar paso a una eventual actuación del 

Servicio Municipal de Infancia o en su caso del Tribunal Tutelar de 

Menores.  

 

Esa actuación obliga a precisar el nombre y filiación de la 

referida menor así como el momento y lugar en que se han producido 

los diferentes hechos. 

 

Las personas que han formulado la queja tienen temor a darse 

a conocer ya que  podrían sufrir algún tipo de represalia, razón por la 

cual la Sindicatura asume la posición denunciante en el presente caso 

y solicita una entrevista con los responsables de Policía Local en el 

Casco Medieval para trasladar de manera reservada los hechos 

susceptibles de investigación y en su caso instar una concreta 

actuación al Ayuntamiento. MEDIACIÓN 

 

 

2.3.3.2- Tráfico 

 

  a) Actuación intermedia 

 

• Régimen semafórico de América Latina  (Nº Reg.: 61/12) 
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1.- Planteamiento de la cuestión 

 

Hemos recibido varias quejas en relación con el régimen 

semafórico de la confluencia del boulevard de Euskal Herria con la 

Rotonda de América Latina, quejas que también se ha reflejado en 

algunos medios.  

 

En efecto en dicha confluencia se produce un punto de máxima 

complejidad para la gestión del tráfico por la concurrencia del tráfico 

rodado, peatones, bicis y tranvía.  

 

En dicho punto se produce una cierta disfunción en la gestión 

de los pasos, entre peatones y tráfico rodado en un momento en que 

los peatones tienen el semáforo en verde, y los vehículos lo tienen en 

ámbar, precisamente en una confluencia donde son habituales las 

congestiones del tráfico por causa de la densidad de vehículo.  

 

2.- Análisis del caso 

 

Desde luego no se puede decir que el Servicio de Movilidad y 

Transporte no preste atención a ese punto, para el que se han 

evaluado decenas de fórmulas de gestión, pero que cuenta con 

graves condicionamientos físicos y funcionales.  

 

En todo caso y después de una última evaluación del 

funcionamiento del régimen semafórico en dicha zona, el propio 

servicio ha decidido modificarlo introduciendo una señalización 

semafórica que incluya el rojo de modo que se garantice un paso más 

seguro de los peatones.  

 

3.- Conclusiones 
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Por todo lo expuesto, entendemos que la actuación del Servicio 

de Movilidad y Transporte es la adecuada y exigible, contando con las 

dificultades y condicionamientos que tiene la zona en cuestión, y 

entendemos que la nueva regulación prevista mejorará el paso de 

peatones por dicho punto.  

 

• Paso de peatones en Avda. Reina Sofía  (Nº Reg.: 1769/12) 

 

Reclamación 

Una usuaria solicita la instalación de un paso de cebra en la 

calle Avda. Reina Sofía. 

 

Análisis y resolución 

Realizamos inspección ocular a la zona y observamos como es 

necesario este paso. Al cabo de un par de meses devolvemos la 

llamada a la usuaria y se está comenzando ya con la obra. 

ACTUACIÓN INTERMEDIA. 

 

 

• Varias sanciones por estacionar en zona OTA pero poseyendo 

tarjeta de residente  (Nº Reg.: 1827/12) 

 

Reclamación 

Una usuaria nos aporta documentación de cómo es sancionada 

varias veces por estacionar sin talón horario en una zona en la que 

ella es considerada como poseedora de tarjeta OTA para residentes. 

 

Análisis y resolución 
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Nos ponemos en contacto con el Departamento y le informamos 

a la usuaria de la retirada de las sanciones. ACTUACIÓN INTERMEDIA 

 

  2.3.4.- Departamento de  Hacienda 

 

 2.3.4.1-Dirección General 

 

   a) Recomendación 

 

• Plusvalía. Embargo y desahucio  (Nº Reg.: 1683 / 12) 

 

1.- Presentación del  caso 

 

Una vecina de Vitoria-Gasteiz, embargada y desahuciada de su 

vivienda, recibe una carta del Ayuntamiento que le dice que debe al 

Ayuntamiento el tributo correspondiente a la plusvalía, cuando en 

términos reales no se ha producido tal plusvalía. 

 

 

2.- Análisis del caso: Tributos y capacidad económica 

 

A mi juicio ninguna Administración tiene autoridad moral –y me 

atrevo a decir que tampoco jurídica- para reclamar un impuesto que 

grava una plusvalía que no existe, dirigiéndose contra una persona 

desahuciada  que ha sido expulsada de su hogar. La ley General 

Tributaria establece como principios fundamentales de todo nuestro 

sistema impositivo el principio de la capacidad económica de las 

personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de 

justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución 

de la carga tributaria y no confiscatoriedad.: sólo se puede gravar con 
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impuestos a aquellos contribuyentes que gozan de una capacidad 

económica gravable: renta, beneficios, lujo, consumo, patrimonio, 

plusvalía…, pero cuando no hay plusvalía, cuando el bien ejecutado es 

enajenado no por el contribuyente sino por el Remate Judicial, y 

sobre un bien devaluado, de una persona sin capacidad económica ¿ 

Donde está la capacidad económica gravada, la  justicia y la equidad 

de nuestro sistema impositivo?. 

 

El impuesto comúnmente conocido como de “Plusvalía” viene 

legalmente habilitado en la consiguiente Norma Foral, en los 

siguientes términos:  

 

“Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de 

valor que hayan experimentado durante el período impositivo los 

terrenos de naturaleza urbana cuya propiedad se transmita por 

cualquier título, o sobre los que se constituya o transmita cualquier 

derecho real de goce, limitativo del dominio”. 

 

La razón y sentido de la norma es, como en todo tributo, 

señalar una determinada capacidad contributiva a las cargas públicas 

e imponer sobre la misma una equitativa tributación, en este caso en 

forma de impuesto.  

  

Es también evidente que, en los supuestos de enajenación 

forzosa en ejecución hipotecaria, el obligado al pago, por definición, 

se encuentra en una situación de quebranto económico, razón por la 

cual precisamente no puede hacer frente al pago de sus obligaciones 

financieras y motivo por el cual el banco procede al embargo y 

desahucio del afectado. Es sarcástico que a estas personas que se 

ven privadas de su vivienda con tasaciones que valoran sus casas por 

debajo del valor por el que fueron hipotecadas, se les grave con un 

impuesto de plusvalía. ¿Dónde está la plusvalía?  
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En este momento las Juntas Generales están estudiando la 

correspondiente reforma del impuesto de Plusvalía, que en su nueva 

redacción podrá tener efectos retroactivos, razón por la que sería 

razonable una MORATORIA de 9 meses en las reclamaciones en vía 

ejecutiva del impuesto de Plusvalía por parte del Ayuntamiento hasta 

que las Juntas Generales de Álava se pronuncien sobre la reforma en 

curso. 

 

3.- Conclusiones 

 

RECOMENDAMOS que se acuerde una MORATORIA en los 

procedimientos de apremio sobre las plusvalías devengadas en los 

últimos seis meses y en adelante interim las Juntas Generales 

modifican el texto de la norma foral que quiere modificar la 

definición del hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuando la transmisión se 

produzca como resultado de un proceso de embargo y desahucio de 

la vivienda, siendo ésta además vivienda habitual de la persona 

embargada. RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA 

 

• Aplazamiento de pago de deuda de derecho público (Nº Reg.: 

1691/12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Un vecino de Vitoria-Gasteiz –xxx xxxx- nos plantea que en la 

situación personal y económica que se encuentra necesita un 

aplazamiento de pago de una deuda de 12.000 € que mantiene con el 

Ayuntamiento por causa de multas impagadas. Desea pagar, y puede 

hacerlo, pero para ello precisa y solicita un aplazamiento de pago  en 
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plazos de 250 €/mes hasta el mes de julio, y a partir de agosto de 

500 €/mes. De ese modo podría hacer frente al pago y al mismo 

tiempo subvenir a su subsistencia personal y familiar.  

 

2.- Análisis del caso 

 

Ordenanza  de Recaudación 23/12/2011 BOTHA, nº 152 de 

28/12/2011, establece un detallado procedimiento y criterio para la 

resolución de las solicitudes de aplazamiento de pago en su capítulo 

IV CAPÍTULO IV APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS. [Vid Anexo 

1] 

 

Como dice la Interventora de la Diputación de Barcelona, 

Ángela Acín Ferrer en su trabajo La concesión de aplazamientos y 

fraccionamientos de pago de los tributos locales18: 

 

“La situación de crisis económica tan acentuada que estamos 

viviendo origina gran número de peticiones de aplazamiento y 

fraccionamiento de pago de las liquidaciones practicadas por los 

ayuntamientos por ingresos de derecho público…/… 

 

1º.- Por un lado, los responsables municipales pueden 

considerar que cuando, por determinadas circunstancias puntuales, 

los contribuyentes carecen de medios para atender el pago de los 

importes que se les exigen, es de "justicia" conceder una moratoria 

en el pago. Incluso puede plantearse que el aplazamiento o 

fraccionamiento de pago sea la única alternativa viable para 

conseguir la realización del crédito, pues en otro caso quizás sería 

necesario aprobar la declaración de crédito incobrable. 

 

                                                           
18 "Boletín Derecho Local", el 1 de octubre de 2011. 
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2º.- Por otro lado, la necesidad de no retrasar la disponibilidad 

de tesorería y la obligatoriedad de cumplir una normativa, que solo 

autoriza el aplazamiento de pago cuando concurren determinadas 

condiciones. 

 

Como sin duda existe un margen de discrecionalidad en las 

apreciaciones de capacidad financiera, pero que nunca debe 

convertirse en arbitrariedad, resulta muy conveniente disponer de 

una normativa interna que establezca los criterios y condiciones para 

conceder/denegar aplazamientos o fraccionamientos de pago. De tal 

modo que, con su aplicación, podamos asegurar un tratamiento 

razonablemente uniforme cuando han de valorarse situaciones y 

expedientes, que obviamente no serán idénticos.” 

 

El Reglamento General de Recaudación se aplica a los ingresos 

de derecho público, sean o no tributarios, el art. 44.2 del RGR prevé 

que serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y 

demás de naturaleza pública, salvo las excepciones previstas en las 

leyes.  

 

3.- Conclusiones 

 

El reclamante deberá formular la correspondiente solicitud de 

aplazamiento de acuerdo con la normativa de referencia, -que 

acompañamos adjunta Anexo 1, y a la vista de la misma 

Recomendamos atender la solicitud de aplazamiento del 

reclamante.  

 

Entendemos que en el caso planteado por el reclamante existen 

razones prácticas y de equidad que justifican un aplazamiento del 

pago. Por un lado el aplazamiento implica el compromiso del obligado 

al pago ha hacer frente a la deuda, evitando el inicio de un 
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procedimiento ejecutivo de incierto resultado que en última instancia 

podría dar lugar a un crédito incobrable. Por otro lado el aplazamiento 

permite al obligado al pago atender la deuda y atender sus 

obligaciones familiares y civiles.  

 

 

• Contradicción departamental ante sanción de tráfico (Nº Reg.: 

1438 / 10) 

 

1.- Presentación del  caso 

 

 En su día recibimos la denuncia de un vecino que recurrió 

contra diligencia de embargo de expediente por sanción de tráfico nº 

2007/0xxxxx7 al considerar que la sanción había prescrito y desde el 

departamento de municipal de recaudación le indicaban que la 

interrupción de la prescripción se había producido por la notificación 

de la providencia de apremio; pero él consideraba que esta 

providencia se hallaba fuera de plazo. 

  

Nosotros elaboramos recomendación al respecto (Adjunto doc 

nº 1) apelando al enriquecimiento injusto de la Administración Pública 

a la que le falta el justo título para conservar el valor ingresado –sea 

este pequeño o grande- ya que no se ha seguido la finalidad para el 

que fue abonado. 

 

Recomendación que fue aceptada por el Departamento de 

Hacienda que anulaba la sanción y se practicaba la devolución de 

ingresos (Adjunto doc nº2). 

 

Dos meses después recibimos otra respuesta del mismo 

Departamento aceptando nuestra recomendación solo parcialmente 
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dando lugar a dudas sobre la efectividad o no de la anulación de la 

sanción ejecutada en su momento (Adjunto doc nº 3) 

 

2.- Análisis del caso 

 

La Administración está vinculada por sus propios actos y no 

puede retractarse de un acto firme perjudicando con esta decisión al 

usuario. Consideramos que la primera resolución adoptada por el 

Departamento de anular la sanción fue la correcta y que prima 

respecto a lo contestado posteriormente con una aceptación parcial de 

la recomendación salvo declaración de lesividad.  

 

RECOMENDAMOS en aras de la seguridad jurídica que el 

Ayuntamiento se atenga a la resolución más favorable para el 

administrado, lo que  informamos en los términos y con el alcance 

previsto en el Reglamento del Síndico - Herritarren Defendatzailea. 

RECOMENDACIÓN ACEPTADA 

 

• Sobretasa de basuras 

(Nº Reg.: 

1660,1776,1781,1785,1786,1788,1789,1790,1793,1794,1797,1798,

1799, 1801/12 y 1795 , 1800/12 y 1791, 1796/12) 

 

(1802,1803,1804,1805,1806,1807,1810,1811,1812,1816,1821,1824,

1825,1826/12) 

1.- Presentación del caso 

Tras la emisión de nuestras recomendaciones relativas al 

sobrecargo en la tasa de basuras son numerosos los vecinos que se 

acercan a nuestra Sindicatura a plantear su situación particular, lo 

que nos ha llevado a recapitular sobre los problemas que plantea la 
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tarifa 72 de la Tasa de Basuras y emitir de nuevo resolución que 

contemple los distintos supuestos:  

 Se dan situaciones muy injustas, todas ellas ya recurridas por 

los usuarios a instancias a los servicios municipales, detallamos 

algunas de ellas: 

Exp 1660/12: Sus padres ancianos ponen a la venta su casa 

porque no es accesible y se van a residir a un apartamento tutelado, 

pero como el mercado está muerto no consiguen deshacerse de la 

vivienda y se les gira la sobretasa por no haber nadie empadronado 

en esa vivienda.  

Exp 1776/12: Tienen una vivienda en el municipio de Andollu a 

la que van un par de días a la semana y se les gira la sobretasa por 

no haber nadie empadronado en esa vivienda.  

Exp 1781/12: En su casa hay un consumo acreditado de agua 

corriente diario ya que viene siendo usada por el titular que no está 

sin embargo empadronado en la misma.  

Exp 1785/12: Posee una vivienda en Berrosteguieta a la que 

utilizan  como segunda vivienda desde que falleció su marido, pero la 

titular no puede empadronarse en dos casas a la vez. 

Exp 1786/12: Llevaba empadronado en la vivienda durante más 

de 9 años y por motivos de trabajo le trasladaron a otra ciudad, puso 

su piso en venta pero no consigue deshacerse de él y le pasan la 

sobretasa por no haber nadie empadronado en la casa.  

Exp 1788/12: Propietaria de una vivienda en Otazu, simultánea 

la residencia en la de Vitoria. 

Exp 1789/12: Pasan el invierno en otra ciudad pero el resto del 

año viven en la casa referida pero al no haber nadie empadronado le 

giran la sobretasa.  
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Exp 1790/12: Está reformando un piso para que lo habite su 

hijo y mientras está en obras le giran la tasa por no haber nadie 

empadronado.  

Exp: 1793/12: Escritura la vivienda en Septiembre de 2011 

pero por enfermedad acreditada no ha podido habitarla hasta el mes 

de marzo, y le giran la tasa por no haber nade empadronado el día 1 

de enero.  

Exp 1794/12: Reside en la vivienda habitualmente, lo puede 

acreditar con los consumos, a pesar de que en la vivienda no hay 

nadie empadronado.  

Exp 1797/12: En diciembre de 2011 se desempadrona de su 

vivienda por tener que hacer obras (se derribó el techo del baño) y le 

giran la sobretasa.  

Exp 1798/12: Varios cotitulares de una herencia tienen en 

venta una vivienda que necesita obras de acondicionamiento, pero no 

consiguen deshacerse de ella y les giran la sobretasa.  

 Exp 1799/12: Ha estado residiendo su hijo en la vivienda 

durante unos años. 

Exp 1801/12: Recibió una herencia de un piso en condiciones 

de inhabitabilidad. Y sin embargo le giran la sobretasa.  

Otros supuestos en los que la propia Administración 

requiere la desocupación de estas viviendas: 

Exp 1795/12: Para pasar a formar parte del Programa Bizigune 

en su bolsa de alquiler, el Gobierno Vasco le exige que el piso esté 

vacío sin ningún empadronamiento al menos los últimos 9 meses y 

sin embargo le giran la sobretasa de basuras por tenerlo vacío.  
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Exp 1800/12: Posee solo el 20% de una vivienda en 

condiciones de demolición, no es apta para su habitabilidad y no 

tienen recursos para repararlo y les giran la sobretasa.  

Los casos en los que la Administración ofrece el plazo de 3 

meses para su empadronamiento, en las VPO y, además 

firman escrituras en diciembre de 2011: 

Exp 1791/12: Firma escrituras de su VPO el 31/12/2011 por lo 

que es materialmente imposible su empadronamiento ese mismo día, 

lo hace en los primeros días de enero, pero como el día 1 de enero no 

había nadie empadronado le giran la sobretasa. 

Exp 1796/12: Firma escrituras de su VPO en diciembre de 2011 

y, además,  el Ayuntamiento les ofrece el plazo de al menos 3 meses 

para empadronarse. 

 Nuestra objeción a la sobretasa  es de fondo, ya que de 

manera indirecta se convierte la TASA de BASURA  en un IMPUESTO 

de VIVIENDAS VACIAS alterando la naturaleza de un tributo que tiene 

un carácter prestacional.  

La última actualización de la Ordenanza Reguladora de Tasas 

por Prestación de Servicios Públicos y Realización de Actividades 

(2012), en la cual se establece que las viviendas en las que no figure 

ninguna persona empadronada, salvo que estén alquiladas, la tasa de 

basuras sufrirá un recargo del orden de 200 €. Parece evidente que 

este recargo no tiene relación con la prestación del servicio ya que se 

deduce tácitamente que la falta de empadronamiento supone la falta 

de uso del inmueble, y en ese caso precisamente se recarga la tasa 

cuando no existe la prestación propiamente dicha.  

 

2.- Análisis del caso 



 165 

Ya lo decíamos en nuestra primera recomendación los tributos 

son ingresos públicos definidos legalmente, con una estructura 

precisa que no puede ser alterada arbitrariamente, y consisten en 

prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública 

como consecuencia de la exclusiva realización de aquel supuesto de 

hecho –y no de otro- al que la Ley vincula el deber de contribuir. 

 La tabla que desglosa las diferentes cuantías de la tasa de 

recogida de basuras tiene como razón de ser la mayor o menor 

intensidad en el uso del servicio, en relación con la actividad y la 

superficie ocupada. La única excepción a ese criterio es precisamente 

el supuesto de los pisos sin personas empadronadas, a los que se les 

aumenta el importe de la tasa –de 60 a 200 € aprox.- sin que dicha 

circunstancia se pueda relacionar ni directa ni indirectamente con la 

utilización del servicio en cuestión.  

Mediante este regulación anómala el Ayuntamiento viene en 

realidad a crear de manera irregular “contra legem” –bajo capa de 

tasa de basuras- un impuesto nuevo que grava las viviendas 

desocupadas –sin personas empadronadas. 

En general, en la mayoría de los casos de referencia los 

interesados acreditan documentalmente que dicha vivienda no está 

ociosa sino que está siendo habitada por lo que no se cumple la 

finalidad pretendida por el recargo. 

 

3.- Recomendación 

A nuestro juicio, ya lo decíamos y nos reiteramos, la tarifa 72 

de la Tasa de Basura no es respetuosa con la naturaleza de la tasa 

como tributo ni respeta las competencias del legislador en materia 

tributaria ya que de manera indirecta y viciosa viene a crear un 

verdadero IMPUESTO sobre los pisos desocupados, que sería más 
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propio del Impuesto de Bienes Inmuebles -competencia de la 

Diputación Foral- que de una tasa de basuras.  

a) En relación con la existencia misma de la sobretasa: 

RECOMENDAMOS al Pleno del Ayuntamiento que reconsidere la 

supresión de la tarifa 72 para los pisos desocupados (sin usuarios, ni 

inquilinos), sin perjuicio que se inste a las Juntas Generales para que 

establezca un gravamen especial en el Impuesto de Bienes Inmuebles 

para los pisos desocupados.  

b) En relación con la aplicación de la sobretasa para las 

viviendas vacías, en el caso de que la misma se mantenga: 

RECOMENDAMOS se emita una INSTRUCCION interpretativa 

que permita excepcionar la liquidación de la sobretasa cuando el 

sujeto pasivo acredite que  dicha vivienda está desocupada pero por 

motivos ajenos a su voluntad  por exigencias de la propia 

Administración (viviendas inhabitables, programa Bizigune) ó los que 

se hallaban en trámites de empadronamiento tras su escrituración 

cuando la Administración daba un plazo para que éste se pudiera 

producir (VPOs)  

En todo caso y para el año 2013: 

RECOMENDAMOS una  modificación de la tarifa 72 de la 

Ordenanza de Basura en la que  se contemple que cuando el 

sujeto pasivo acredite que  dicha vivienda no está vacía, 

aportando prueba de consumos, se liquide la tasa por la tarifa 

ordinaria 11, 12 o 13. 

RECOMENDACIÓN ACEPTADA PARCIALMENTE. 

 

• Cobro indebido de talonario de denuncia de OTA  (Nº Reg.: 1762 / 

12) 
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1.- Presentación del caso 

  

Acude a nuestra Sindicatura un vecino denunciando la siguiente 

situación: ser sancionado “por estacionar excediendo del tiempo del 

talón horario” y procede entonces a la ANULACIÓN permitida en la 

máquina expendedora considerando una hora como el límite de 

tiempo permitido desde la indicada en el talón horario, pero 

superando dicho límite en unos minutos. Por su parte la 

Administración Local no le devuelve los 6 euros abonados en dicho 

concepto. (Adjuntamos su notificación de denuncia) 

 

2.- Análisis y Resolución 

 

Son ya varios los usuarios que vienen denunciando esta 

situación. Anteriormente ya hicimos las oportunas recomendaciones 

(1343/10; 1302/10), las cuales no fueron aceptadas. Al emitir 

nuestra recomendación indicábamos que la denuncia impuesta a los 

ciudadanos es correcta y así proceden al abono de ésta, pero lo que 

no está justificado es el enriquecimiento injusto de la Administración 

Local al no devolverles el importe abonado erróneamente para la 

anulación de la denuncia que ya no procedía por excederse en el 

tiempo para tal fin. 

 

La NO devolución de la cantidad indebidamente pagada supone 

un enriquecimiento injusto de la Administración Pública a la 

que le falta el justo título para conservar en el patrimonio el valor 

ingresado –sea este pequeño o grande. ¿En virtud de qué el 

Ayuntamiento se apropia de esa cantidad? ¿Con qué título la 

Hacienda pública ingresa ese dinero entregado por error? ¿En 

concepto de sanción? ¿Es acaso un tributo? ¿Un precio público? 
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La Administración no puede apropiarse de un dinero que no es 

suyo sin un título legal que le habilite para ello. El hecho de que el 

administrado lo abone por error no es título suficiente.  

 

Desde la Sindicatura de Palma consideran que un ciudadano 

únicamente debe ser sancionado una vez, con la correspondiente 

multa, pero no dos, hecho que se produce al negarle el Ayuntamiento 

la devolución del importe pagado erróneamente, lo que supone una 

doble imposición, ya que el importe de la multa se incrementa con el 

valor del importe de anulación.  

 

Reiteramos una vez más nuestra recomendación de devolución 

del importe de 6 euros, abonado erróneamente en concepto de 

ANULACIÓN DE DENUNCIA. 

 

Esta es nuestra RECOMENDACION que confiamos sea tenido en 

cuenta por su Departamento, en defensa de los derechos e intereses 

de los ciudadanos y de la calidad de los Servicios Públicos. 

Recomendación NO ACEPTADA. 

 

b) Desestimación 

 

• Fraccionamiento de pago por sanción  (Nº Reg.: 1713 / 12) 

 

Reclamación 

Un vecino solicita el fraccionamiento del pago de una sanción 

de 210 euros 

 

Análisis y resolución 

En entrevista mantenida con el usuario le indicamos que se 

trata de una cantidad baja como para que el Ayuntamiento deba 
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aceptar el fraccionamiento. La Administración no lo admite por debajo 

de 300 euros. DESESTIMACIÓN. 

 

• Plusvalía por desahucio  (Nº Reg.: 1766 / 12) 

 

Reclamación 

Un vecino solicita dejar suspensa la resolución de reclamación 

de plusvalía que le afectan debido a que se trata de un desahucio de 

su vivienda en el año 2010. 

 

Análisis y resolución 

En entrevista mantenida le informamos que se está estudiando 

esta medida pero para los afectados en el año presente. 

DESESTIMACIÓN 

 

c) Orientación 

 

• Liquidaciones del IVTNU por herencia  (Nº Reg.: 1869/ 12) 

 

Reclamación 

Un usuario solicitaba una explicación acerca de las liquidaciones 

de plusvalía emitidas por transmisión de la s viviendas sitas en c/ 

xxxxxxxxxxx 

 

Análisis y resolución 

 

Tras mantener reunión con el Departamento de Hacienda el pasado 

14 de Enero, nos remiten informe en el que nos indican que, el cálculo de 

las plusvalías municipales, regulado por norma foral y por la ordenanza 

municipal se realiza en función del valor del suelo catastral, 

independientemente del valor de mercado y su evolución. Revisada la 
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liquidación practicada se considera que es correcta por lo que se procede a 

desestimar la reclamación. Le adjunto este  informe que puede servirle de 

aclaración a sus dudas (doc nº 1).  

  

Revisada esta información entiendo que la actuación de la 

Administración ha sido correcta ORIENTACIÓN 

 

• Bonificación en IBI  (Nº Reg.: 1871/ 12) 

 

Reclamación 

Una usuaria solicita una revisión ante la ausencia de 

bonificación en su recibo de IBI para el ejercicio 2012 (bonificación en 

función de las rentas). 

 

Análisis y resolución 

 

Tras mantener reunión con el Departamento de Hacienda el 

pasado 14 de Enero, nos remiten informe en el que indican que, 

aunque la usuaria, como contribuyente debiera haber solicitado la 

bonificación, ya habían realizado la comprobación de datos de su 

declaración de IRPF. No obstante, en el caso de que la usuaria 

reclame y justifique su situación económica, devolverían el exceso 

cobrado aun estando su reclamación fuera del plazo establecido 

(Adjunto informe como doc nº 1). Es por esto que, le recomendamos 

tal y como ya le sugerimos telefónicamente, que acuda con toda la 

documentación necesaria (principalmente la declaración de la renta) y 

con este informe adjunto, a la planta 2ª del edificio de Hacienda en la 

calle Dato 11, para exponer su situación de nuevo. ORIENTACIÓN 

 

• Desahucios  (Nº Reg.: 1872/ 12) 
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Reclamación 

Una vecina nos solicita información sobre desahucios porque 

prevé que puede sufrir uno en un futuro. 

 

Análisis y resolución 

Tras la cita que mantuvimos con la usuaria nos pusimos en 

contacto con el Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 

con el fin de que nos informaran sobre recursos sociales, asociativos, 

etc. que pudiera haber en relación con la problemática de los 

desahucios en Vitoria-Gasteiz. Tras la información recibida, y las 

averiguaciones efectuadas desde esta oficina, a continuación le 

referimos aquellas plataformas, asociaciones o servicios a los que 

puede usted acudir con el fin de obtener información o ayuda:  

 

- “Servicio de Mediación Hipotecaria” puesto en marcha por el 

Gobierno Vasco a través del Colegio Vasco de Economistas. Este servicio se 

ubica en la sede del Colegio, en la C/San Vicente de Paúl nº 3, bajo. Tel.: 

945250209 

 

- Plataforma “Kaleratzeak Stop Araba”, a cuya página web, aún en 

construcción, puede usted acceder a través del siguiente enlace:  

http://www.elkarteak.info/mapa.php , o llamando al nº de teléfono 616 385 

471, o a través del correo electrónico stopdesahucios.gasteiz@gmail.com o 

a través del twitter @StopAraba, o a través de facebook. ORIENTACIÓN 

 

 2.3.4.2-Unidad de responsabilidad 

patrimonial 

 

   a) Orientación 

 

• Daños en fachada por jardinero municipal (Nº Reg.: 1764 / 12) 
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Reclamación 

Una vecina nos solicita asesoramiento sobre cómo actuar en caso 

de que la Unidad de responsabilidad patrimonial le solicite un informe 

detallado de daños una vez que ella reclamó los sufridos en su 

fachada pos la actividad de los jardineros municipales. 

 

Análisis y resolución 

En entrevista mantenida con ella le indicamos los documentos a 

aportar. ORIENTACIÓN 

 

2.3.5.- Departamento de Asuntos 

Sociales y de las Personas Mayores 

 

 2.3.5.1- Padrón y Elecciones  

 

   a) Recomendación 

 

• Baja de padrones en vivienda de propiedad  (Nº Reg.: 1689 / 12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Una vecina de Vitoria-Gasteiz –xxx xxx xxx- nos plantea queja 

porque solicitó en Mayo de 2011, como propietaria de su vivienda la 

baja de dos personas que ya no vivían en su residencia y en 

posteriores consultas le indican que no han iniciado el procedimiento 

de baja de oficio porque dichas personas son parientes de la 

solicitante, lo que viene a significar que le están imputando 

tácitamente falsedad en documento público. Entiende que esa 
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respuesta no se atiene a la legalidad, y se afirma y ratifica en que las 

referidas personas no residen en su vivienda, y que mantener el 

empadronamiento de las mismas, además de no corresponderse con 

la realidad le perjudica. 

 

2.- Análisis del caso 

 

La Ley 4/1996 en su artículo 17 establece la obligación del 

Ayuntamiento de mantener y revisar el Padrón Municipal de modo 

que esté actualizado:  

 

Artículo 17.  

 

1. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón 

municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que 

establezca la legislación del Estado…./… 

 

2. Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones 

necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los 

datos contenidos en éstos concuerden con la realidad. 

 

 De acuerdo con la Ley 4/1996 de 10 de enero, por la que se 

modifica la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de 

Régimen Local en relación con el Padrón municipal, y el Real Decreto 

1690/86 de 11 de julio, por el que se aprueba el reglamento de 

población y demarcación territorial de las Entidades Locales, el 

sistema de bajas de oficio en el Padrón Municipal se rige por las 

siguientes Reglas: 

 

El propietario de la vivienda o el titular del contrato de 

arrendamiento, puede y debe dar de baja en el Padrón Municipal de 
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Habitantes a una persona, por no residir en el domicilio del 

solicitante, o por no residir en él la mayor parte del año.  

•En el caso de ser el propietario, se debe demostrar dicha condición 

(escritura pública). 

•En el caso de ser arrendatario (inquilino), debe figurar empadronado 

en dicha vivienda y demostrar dicha condición mediante el contrato 

de arrendamiento y el último recibo de pago. 

 

Para solicitarlo basta  presentar instancia de solicitud 

acompañada de la siguiente documentación: 

 

•Original y fotocopia del DNI de la persona solicitante.  

 

En caso de extranjeros, original y fotocopia de: 

 

- Ciudadanos nacionales de estados miembros de la Unión 

Europea: Tarjeta de residencia en vigor, documento acreditativo de la 

identidad o pasaporte en vigor. 

- Ciudadanos nacionales de terceros estados no miembros de la 

UE: Tarjeta de residencia en vigor o pasaporte en vigor. 

 

•Si lo solicita la persona propietaria: original y fotocopia de la 

escritura de propiedad. 

 

•Si lo solicita la persona arrendataria o inquilina: original y 

fotocopia del contrato de arrendamiento en vigor. Si estuviera en 

período de prórroga, deberá aportar además original y fotocopia del 

recibo del mes en curso. 

Llegará por correo una carta certificada del Ayuntamiento a nombre 

de la/s persona/s interesada/s de las que se solicita la baja, que NO 

DEBERÁ RECIBIRSE, demostrando que dichas personas ya no viven 
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en ese domicilio, y agilizar así los trámites del expediente de baja de 

oficio. 

 

El hecho de que existan vínculos de parentesco entre el 

solicitante de la baja y las personas cuya baja se requiere no es por sí 

mismo un elemento relevante que sea tenido en cuenta siempre que 

se trate de personas mayores de edad. 

 

3.- Conclusión 

 

Por todo lo expuesto venimos a RECOMENDAR que se atienda la 

solicitud de baja de oficio instada por la reclamante por entender que 

se atiene a los requisitos establecidos en la Ley. Si debiera aportar 

alguno de los documentos de referencia exigidos por la Ley, que se le 

requiera para el perfeccionamiento de su solicitud. 

 

 2.3.5.2- Dirección  

 

a) Orientación 

 

• No ingreso de Ayudas Sociales (Nº Reg.: 1723 / 12) 

 

Reclamación 

Un ciudadano denuncia que a pesar de su precaria situación 

económica, no ha recibido ayuda social. 

 

Análisis y resolución 

En entrevista mantenida con el usuario le indicamos que 

debería de acudir a su trabajadora social para tratar de solucionar su 

asunto, aunque depende en la actualidad de Lanbide. ORIENTACIÓN 
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• Imposible convivencia con sus vecinos (Nº Reg.: 1690 / 12) 

 

Reclamación 

 Denuncian que los inquilinos de la lonja de debajo de su 

piso están produciendo molestias y destrozos en la comunidad. 

Consideran que el Ayuntamiento puede intervenir porque el local es 

propiedad suya. 

 

Análisis y Resolución 

Una vez solicitado y recibido el informe del Ayuntamiento les 

indicamos que éste no es propietario de ningún elemento  en el 

inmueble de la referida Comunidad. ORIENTACIÓN 

 

• Ayudas y Lanbide (Nº Reg.: 1702 / 12) 

 

Reclamación 

 Una usuaria denuncia que ha dejado de percibir ayudas 

sociales y no sabe como actuar ahora. 

 

Análisis y Resolución 

 En la entrevista mantenida con la usuaria le indicamos que el 

siguiente trámite a seguir es su inscripción en Lanbide. 

ORIENTACIÓN. 

 

• Ayuda a su madre dependiente (Nº Reg.: 1782 / 12) 

 

Reclamación 

Una usuaria denuncia  su madre, tras la valoración de los 

Servicios Sociales de Diputación no le conceden ayudas. 
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Análisis y Resolución 

Le asesoramos a que realice reclamación a los servicios sociales y 

puestos en contacto con la usuaria nos indica que de momento le 

están ofreciendo una ayuda a su madre de “5 horas de 

acompañamiento” y está pendiente de una nueva valoración por 

parte de Diputación. ORIENTACIÓN 

 

 

• Ayudas para alimentación (Nº Reg.: 1817 / 12) 

 

Reclamación 

 Un usuario denuncia que venía percibiendo ayudas de 

alimentación pero desde agosto no le han abonado lo 

correspondiente. 

 

Análisis y Resolución 

 Puestos en contacto con los Servicios Sociales que le atendían 

nos informan que dado que percibía subsidio de desempleo, AES de 

alquiler vivienda y además tenía una habitación alquilada NO le 

correspondía lo que solicitaba. En entrevista mantenida con él se lo 

trasladamos. ORIENTACIÓN 

 

• Derivación a Lanbide (Nº Reg.: 1874 / 12) 

Reclamación 

 Un usuario denuncia solicitaba que los Servicios Sociales 

indicaran de los motivos por los que denegaban su solicitud de 

Ayudas Sociales y la derivación a Lanbide. 

 

Análisis y Resolución 
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 Tras mantener conversación con el Departamento de 

Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, el pasado 16 de Enero 

nos remiten informe en el que detallan que, Usted solicitó información 

sobre las prestaciones sociales y según los datos del Servicio cumplía 

los requisitos para la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos 

y Prestación complementaria de vivienda por lo que se le derivó a 

Lanbide que es el servicio que las gestiona (…) Además se le adelantó 

la prestación que tendría que percibir de este Servicio (Lanbide) por 

un valor de 1700 euros con el compromiso de devolución de la misma 

(…) (Adjunto informe como doc nº 1). ORIENTACIÓN 

  

b) Actuación Intermedia 

 

 

• Ayudas sociales: no cobro (Nº Reg.: 1694 / 12) 

 

Reclamación 

Una usuaria denuncia que ha dejado de percibir ayudas sociales 

desde hace ya tres meses. 

 

Análisis y Resolución 

Una vez solicitado y recibido el informe del Ayuntamiento le 

indicamos que debería de haber comunicado una incidencia al 

departamento y no lo hizo y que, ahora está en manos del servicio de 

Lanbide. ACTUACIÓN INTERMEDIA. 

 

c) Desestimación 

 

• Suspensión de Renta Básica, testaferro (Nº Reg.: 1710 / 12) 

 

Reclamación 
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Un usuario denuncia que le han suspendido la Renta Básica 

pero no entiende los motivos. 

 

Análisis y resolución 

Solicitamos informe al Departamento y se lo hacemos llegar 

indicándole que los trámites llevados a cabo han sido los correctos y 

adjuntándole el texto integro en el que se le detallan los motivos. 

DESESTIMACIÓN. 

 

 

• No contestación a la prorroga de su alquiler de Alokabide (Nº 

Reg.: 1780 / 12) 

 

Reclamación 

Denuncia que disponía de un piso en alquiler de Alokabide y 

solicitó una prorroga de su contrato pero el ayuntamiento le exige 

documentación que demuestre capacidad económica para afrontar el 

gasto desde hace un mes. 

 

Análisis y Resolución 

En la entrevista mantenida con el usuario revisamos los 

documentos que portaba y le indicamos que la Administración está en 

plazo todavía para resolver. DESESTIMACIÓN 

 

 

• Problemas de ruidos entre vecinos  (Nº Reg.: 1792 / 12) 

 

Reclamación 

 Una usuaria“nos muestra su malestar porque una familia 

que vive en el piso superior al de su hermano provoca ruidos 
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constantes; se trata de una mujer y dos niñas que no salen a la calle 

durante el día” 

 

Análisis y Resolución 

 

 Tras la entrevista mantenida con los usuarios nos pusimos en 

contacto con los Servicios Sociales de Base para tratar el asunto y 

nos indican que son conocedores de la situación por haber realizado 

diversas inspecciones y entrevistas. A juicio de los Servicios Sociales 

dicha familia no padece problemas que justifiquen una urgencia 

social.  

 

 Los ruidos que pueden provocar los menores en la vivienda 

deberán de ser tratados  de acuerdo con las reglas de la buena 

vecindad, entre las partes afectadas o en la Junta Vecinal o en su 

caso ante los Tribunales porque, como ya les adelantamos, se trata 

de un asunto entre particulares no regulado en las Ordenanzas 

municipales por lo que el Ayuntamiento no tiene habilitación para 

intervenir. 

 

La Administración Municipal, por los datos de referencia ha 

actuado correctamente y de acuerdo con los términos establecidos en 

la Ley por lo que no cabe hacer ninguna recomendación al respecto. 

DESESTIMACIÓN 

 

• Solicitud de tarjeta de discapacitado temporal (Nº Reg.: 1757 / 

12) 

 

Reclamación 

 Un usuario denuncia que queja por la solicitud de tarjeta de 

estacionamiento para discapacitados de manera temporal. 
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Análisis 

Hemos de indicarle que es el Decreto 236/1989, de 17 de 

octubre, por el que se crea y regula la tarjeta de estacionamiento de 

vehículos que transportan personas minusválidas, dictado al amparo 

de la Ley 6/1982, de 20 de mayo, sobre Servicios Sociales y la Ley 

13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, 

cuyo artículo 60 establece expresamente que los Ayuntamientos 

deben adoptar las medidas adecuadas para facilitar el 

estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a los 

minusválidos con problemas graves de movilidad, ha puesto de 

manifiesto que la misma constituye un eficaz instrumento para 

favorecer la integración social y laboral, al facilitar el acceso a los 

espacios y servicios comunitarios a muchas personas que al verse 

limitadas para utilizar los transportes públicos por estar afectadas por 

importantes problemas de movilidad, acceden a los mismos de 

manera autónoma mediante vehículos particulares, beneficiándose en 

su punto de destino de las ventajas de aparcamiento que posibilita la 

tarjeta.  

  

Reconoce como titulares de este Derecho a obtener y utilizar la 

tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, aquellas 

que siendo residentes en alguno de los municipios de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y estando afectadas de una deficiencia física 

o psíquica grave, hayan obtenido el dictamen afirmativo de la Unidad 

de Valoración y Orientación de cualquiera de las Diputaciones Forales 

del País Vasco. 

  

Se entiende así que la finalidad de esta tarjeta no es la de 

cubrir el aparcamiento por una baja temporal sino por una 

DISCAPACIDAD GRAVE Y PERMANENTE en el solicitante de la tarjeta. 
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Resolución 

 

 Así DESESTIMAMOS la pretensión. 

 

• Ruidos en vivienda del Ayuntamiento (Nº Reg.: 1615 / 11) 

 

Reclamación 

 Un usuario denuncia los molestos ruidos procedentes de la 

vivienda superior a la suya propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz. 

 

Análisis  

 

Le indicamos que, tras mantener conversación con el 

Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores 

remiten informe en el que detallan que, se trata de un piso de 

Emergencia Social del Servicio Municipal de Inserción Social y que 

toman nota de las quejas planteadas en cuanto al ruido que ud 

percibe y que tratarán de subsanar en lo sucesivo y dentro del 

contexto de la intervención profesional con las personas que la 

habitan o pudieran habitar la referida vivienda (…)  

  

 En el caso puedo señalamos que la actuación administrativa ha 

sido conforme a la legalidad vigente y además se está trabajando 

para la solución a su denuncia. 

 

Resolución 

 Así DESESTIMAMOS la pretensión. 

 

• Vivienda inadecuada para alquiler social (Nº Reg.: 1637 / 11) 
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Reclamación 

 Una usuaria denuncia que los Servicios Sociales no aceptaban 

su vivienda como” apta” para el alquiler social. 

 

Análisis 

Tras mantener conversación con el Departamento de Asuntos 

Sociales y de las Personas Mayores el pasado 26 de Diciembre, 

remiten informe en el que detallan que, la vivienda de su propiedad 

destinada a alquiler de habitaciones, situada en la calle xxxxxxxxxx 

no reúne las condiciones de habitabilidad mínimas requeridas en el 

Anexo IV del Decreto 317/2002 de 30 de diciembre; se trata de una 

vivienda tipo alforja de 31 metros cuadrados dividida en dos partes 

una de ellas se encuentra una habitación, baño y cocina y en la otra 

una habitación y un baño. La vivienda no tiene espacios comunes 

para compartir y las habitaciones carecen de ventana (…) 

 

Resolución 

 Así DESESTIMAMOS la pretensión. 

 

• Solicitud de Ayudas sin contestación  (Nº Reg.: 1787/ 12) 

 

Reclamación 

 Un usuario denuncia que aunque presentó solicitud de ayudas 

los Servicios Sociales no contestaban. 

 

Análisis 

Le indicamos que, tras mantener conversación con el 

Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores nos  

remiten informe en el que detallan que, la solicitud efectuada el 

8/05/2012 de Ayudas de Emergencia Social en concepto de gastos de 
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mantenimiento de vivienda fue denegada por ser incompatible con 

otra prestación que usted percibe de Lanbide- Servicio Vasco de 

Empleo. La notificación de esta resolución se envió a su domicilio y 

fue rehusada. La nueva solicitud que presentó el pasado 17/12/2012 

por el mismo concepto ha sido también denegada y se la notificarán 

próximamente (…) (Adjunto informe como doc nº 1). 

 

 Resolución 

 

 En el presente caso podemos señalar que la actuación 

administrativa ha sido conforme a la legalidad vigente. 

DESESTIMACIÓN 

 

d) Rechazo 

 

• Reclamación de cobros indebidos incorrecta (Nº Reg.: 1772 / 12) 

 

Reclamación 

 Una usuaria denuncia que venía percibiendo RGI y en un 

momento determinado la propia Administración le remite para el 

cobro de subsidio por desempleo, para luego reclamarle 5800 euros 

en calidad de cobros indebidos. 

 

Análisis y Resolución 

 Desde esta Sindicatura entendemos la difícil situación que 

deben estar viviendo, prima facie entendemos que le asiste la razón 

ya que el supuesto cobro indebido ha sido provocado por la 

descoordinada actuación de las Administraciones, pero se trata de un 

asunto en el que no somos competentes para intervenir por cuanto 

las Administraciones implicadas son el Gobierno Vasco y el Ministerio. 
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Nuestra Sindicatura está capacitada para mediar en sus quejas 

entre los vecinos de Vitoria-Gasteiz y los distintos Departamentos y 

Servicios que conforman el Ayuntamiento y no con Lanbide que es 

quien gestiona ahora este tipo de ayudas. 

 

 Le derivamos al Ararteko que es la instancia mediadora que 

puede actuar ante las referidas Administraciones. 

 

   

e) Derivación 

 

 

• Denegación de ayudas y Lanbide (Nº Reg.: 1878 / 12) 

 

Reclamación 

 Un vecino interpuso queja  en la que pedía que le explicaran 

por qué Lanbide le había denegado las Ayudas Sociales (RGI). 

 

Análisis y resolución 

 Le indicamos que el Síndico no es competente para tratar este 

asunto, sino que debe ser él el que debe dirigirse al ARARTEKO, que 

sí es competente en esta materia. DERIVACIÓN 

 

 

 2.3.5.3- Unidad Responsabilidad 

Patrimonial  

 

a) Recomendación 

 

• Caída sufrida por arqueta en mal estado  (Nº Reg.: 1747 / 12) 
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Reclamación 

 Un usuario denuncia que discrepa con la resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial (nº2011/hacrpXXXX) 

resultado de su reclamación por caída sufrida por arqueta en mal 

estado. 

 

Análisis 

 En la entrevista mantenida en nuestras Oficinas ya nos relató 

como sufrió una caída con su silla de ruedas eléctrica al levantarse y 

tropezar con una arqueta mal colocada en un paso de peatones de la 

calle San Antonio. Acudieron al momento dos agentes de policía local 

que le socorrieron. Caída por la que reclama los daños en su silla de 

ruedas así como los relacionados con una dolencia muscular. El 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz resuelve que la relación de 

causalidad entre el funcionamiento del servicio y el daño están 

insuficientemente probados por lo que no puede imputarse 

responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento basándose, entre otros, 

en los siguientes argumentos: 

 

- Consta informe policial pero este no advera la realidad de los 

hechos puesto que los agentes no fueron testigos de los 

mismos. 

- Los informes médicos tampoco revelan cómo fue el accidente. 

- Los perjuicios materiales reclamados no se acredita que sean 

consecuencia del accidente puesto que los agentes únicamente 

constatan daños apreciables en ambas ruedas 

- No hay constancia en el expediente de llamadas al servicio de 

atención al ciudadano o al servicio de vía pública en orden a 

poner en conocimiento de los servicios municipales del 

deterioro de la arqueta. Pero sí, en cambio, hay constancia de 
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que el Servicio de Vía Pública actuó arreglando la deficiencia en 

cuanto tuvo conocimiento de ello. (…) 

 

Le indicamos que el pasado 18 de junio  realizamos inspección 

ocular a la zona donde el usuario nos indicó que se produjo la caída 

para comprobar in situ su relato de los hechos (adjuntamos 

fotografía). 

 

A nuestro juicio, de acuerdo con su declaración, analizada la 

documentación aportada, tenemos que concluir que la actuación del 

Ayuntamiento en este caso no es en absoluto plausible.  Los 

elementos indiciarios del caso son abrumadores y debieran dar lugar 

a un reconocimiento de responsabilidad. La actuación del Servicio de 

Responsabilidad patrimonial viene a exigir una especie de prueba 

diabólica de los hechos, y se hace transparente una falta de 

objetividad y un interés de parte.  

 

- Los agentes cuando llegaron al lugar de los hechos al recibir 

llamada por una caída tuvieron oportunidad de escuchar los 

testimonios de personas que se encontraban arremolinadas 

junto al  herido y que habían presenciado la caída, a los que 

animaron a disolverse. Aunque los agentes policiales no fueran 

testigos presenciales de la caída pudieron comprobar todos los 

elementos circunstanciales, de lugar y momento: los indicios 

eran más que suficientes para concluir que la caída había sido 

fruto de la mala colocación de la arqueta. Cualquier otra 

explicación de los hechos distinta de la presentada por el 

reclamante sería ABSURDA. Estamos hablando de una silla de 

ruedas que se cae en la calzada, se trata de un elemento 

ortopédico estable que difícilmente puede caerse o dañarse 

como declaran los agentes de la policía que se daño, todo 



 188 

apunta a que esa caída tiene su causa en que una de sus 

ruedas se ha hundido en la arqueta rota o mal tapada. 

 

- Los daños sufridos por la silla de ruedas se detectaron al 

llevarla a un servicio técnico experto que verifica no solo daños 

en las ruedas de la silla sino también en el motor. 

 

- Además, aunque no se recibieran llamadas para denunciar el 

mal estado de la alcantarilla, el propio informe del 

Ayuntamiento declara en manifiesta contradicción con sus 

argumentos que en efecto la arqueta referida se arregló con 

posterioridad al accidente, lo que acredita que a deficiencia por 

parte del servicio de vía pública es prueba de que ésta existía. 

 

Entendemos que la Administración no ha actuado de acuerdo con 

los deberes de objetividad que le son exigibles y ha adoptado una 

posición defensiva e interesada, máxime en un caso como el que nos 

ocupa de una persona con una discapacidad que sufre una caída por 

causa de una deficiencia de la vía pública.  

 

No es exigible de la Administración una posición pro-activa en 

busca de su propia  responsabilidad, pero no podemos olvidar que la 

Administración actúa intereses generales y no meramente 

particulares, y que en la emisión de sus actos es en cierto modo juez 

y parte, por lo que debe extremar la necesaria objetividad, 

protegiendo los intereses particulares legítimos. No puede ser que la 

Administración se enroque en sus prerrogativas y ventajas para 

despachar las reclamaciones particulares en estos términos.  
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En cierto modo la negativa de la Administración a asumir el relato 

de hechos del reclamante, que es por otra parte la explicación más 

lógica de lo sucedido, viene a suponer tácitamente una especie de 

actividad simulada o fraudulenta por parte del perjudicado como si 

este se hubiera inventado los hechos.  

 

El Ayuntamiento puede de oficio revisar sus propios actos 

siempre que no se lesionen derechos de terceros, como es en 

el presente caso, razón por la que RECOMENDAMOS por 

razones de justicia la revisión de la resolución referida.  

 

En todo caso, no podemos dejar de señalar lo que a nuestro juicio 

es una actuación cicatera e injusta por parte del Ayuntamiento en la 

valoración de la reclamación de referencia, a los efectos del proceso 

contencioso-administrativo que puede plantearse como consecuencia 

de la negativa del Ayuntamiento a reconocer su propia 

responsabilidad. 

 

 

2.3.6.- Departamento de Medio 

Ambiente 

 

 2.3.6.1- Espacio Público y medio 

natural 

 

 a) Recordatorio 

 

• Sopladores de aire de hojas  (Nº Reg.: 1644 / 12) 
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Reclamación 

Recibimos a varios ciudadanos molestos con la colocación de los 

aspersores que riegan los jardines de nuestra ciudad. 

 

Análisis y resolución 

 Somos conscientes de que el Ayuntamiento ha estado 

trabajando con el Programa de limpieza de las hojas (sobre todo en 

Otoño) tratando de dotar de la mayor eficacia esta labor, 

minimizando las molestias, pero los usuarios nos indican que, sobre 

todo en los jardines de la calle Burubizkarra, los empleados no tienen 

demasiado cuidado y al realizar la limpieza la porquería acaba dentro 

de las viviendas. 

 

Seguramente se puede solventar esta pequeña molestia con un 

mínimo esfuerzo por parte de los trabajador@s de dicha limpieza 

tratando de colocar los aspersores más alejados de las viviendas.  

Este es nuestro RECORDATORIO 

 

• Uso de herbicidas  no permitidos en zonas urbanas (Nº Reg.: 985 

/ 08) 

 

Reclamación 

Se ha puesto en contacto con nosotros  un ciudadano de Vitoria-

Gasteiz para expresarnos su malestar porque, a pesar de las quejas 

de asociaciones ambientalistas, mociones del pleno y de nuestras 

recomendaciones, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz continúa 

permitiendo la aplicación de  herbicidas en zonas residenciales y 

deportivas, difundiendo en el aire productos no autorizados  en zonas 

urbanas y además sin atender siquiera a las cautelas, plazos y 

advertencias de seguridad reglamentarias. En determinadas 
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circunstancias de gravedad esos hechos pueden ser constitutivos de 

delito ecológico o delito contra la salud pública.  

 

Análisis 

El artículo 325 del Código Penal define el Delito ecológico en los 

siguientes términos: la provocación o realización directa o indirecta 

de emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, 

aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la 

atmósfera, el subsuelo, el suelo o las aguas terrestres, subterráneas 

o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los 

espacios transfronterizos, así como en la realización de captaciones 

de aguas. La verificación de alguna de estas conductas ha de venir 

acompañada por dos requisitos típicos adicionales: que se estén 

vulnerando las leyes u otras disposiciones generales protectoras del 

medio ambiente, y que se constate la posibilidad de perjudicar 

gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. 

 

 Los artículos 359 y 360 del Código Penal establecen que el que, 

hallándose autorizado para el tráfico de las sustancias nocivas para 

la salud o productos químicos que puedan causar estragos y 

los despache o suministre sin cumplir con las formalidades previstas 

en las Leyes y Reglamentos respectivos, será castigado con la pena 

de multa de seis a doce meses e inhabilitación para la profesión u 

oficio de seis meses a dos años. El tratamiento fitosanitario con 

productos ilegales, en zonas excluidas o en condiciones 

antirreglamentarias, que sean nocivos para la salud podría ser 

constitutivo de este delito.  

 

Ya en su día alertamos del uso de herbicidas  no permitidos en 

zonas urbanas y la necesidad de otros métodos alternativos no 

químicos para eliminar plagas y malas hierbas de los parques y 
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jardines. Recomendaciones que fueron aceptadas por el 

Departamento Municipal (adjuntamos Recomendación y aceptación).  

  

Hemos recibido llamada telefónica de ciudadano afectado 

que nos señala que el pasado día 25 de Mayo hacia las 

17:00hras y a pesar de los 32 ºC reinantes –temperatura 

contraindicada por la difusión toxica de dicho producto- se 

estaba fumigando con herbicidas sin la preceptiva advertencia 

al público, por operarios sin la debida protección en  zona 

residencial calles Rosalía de Castro y La Senda (zona deportiva 

y lúdica). 

 

Resolución 

Recordamos de nuevo las normas de uso y comercialización de 

plaguicidas en zonas de uso público o frecuentadas por grupos 

sensibles de población, así como el reconocido éxito internacional del 

compromiso de la Ciudad con la sostenibilidad por la declaración de 

Vitoria-Gasteiz como “ciudad con parques y jardines libres de 

pesticidas”, precisamente en el Año Green Capital. 

 

Confiamos en que este RECORDATORIO sea tenido en cuenta 

por su Departamento, en defensa de los derechos e intereses de los 

ciudadanos y de la calidad de los Servicios Públicos.  

 

b) Orientación 

 

• Rejillas en vía pública en calle Uralmendi (Nº Reg.: 1736/ 12) 

 

Reclamación 
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 Un vecino reclama al Ayuntamiento las rejillas de ventilación 

que éste eliminó de la vía pública y que provocó humedades en las 

viviendas ya que eran para ventilación 

 

Análisis y resolución 

Se le explica que los responsables últimos de esta situación son los 

vecinos, pero aportará documentación para elaborar escrito al 

respecto. OREINTACIÓN 

 

• Licencia de actividad para lonjas juveniles (Nº Reg.: 1697/ 12) 

 

Reclamación 

 Un vecino denuncia que ha sido clausurada la lonja juvenil que 

tenía alquilada por denuncias por ruidos… 

 

Análisis y resolución 

Tras mantener reunión con el Departamento le indicamos que 

son partidarios de que el alquiler de este tipo de locales incluya la 

licencia de actividad de ocio. ORIENTACIÓN 

 

c) Desestimación 

 

• Concesión huerto ecológico (Nº Reg.: 1743/ 12) 

 

Reclamación 

 Un vecino tenía concedido el uso de un huerto ecológico 

pero se le retira esta licencia por utilizar indebidamente herbicidas 

 

Análisis y resolución 
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Se le explica que en un huerto ecológico no se pueden usar este 

tipo de plaguicidas herbicidas. DESESTIMACIÓN 

 

• Bidegorri en calle peatonal  (Nº Reg.: 1808/ 12) 

 

Reclamación 

 Una usuaria denuncia el escaso espacio destinado al peatón tras 

la colocación del bidegorri en la calle donde reside. 

 

Análisis y resolución 

Tras realizar inspección ocular el pasado 6 de Noviembre, 

observamos como la distancia entre el carril bici y los portales de las 

viviendas impares de la calle Pintor Teodoro Doublang es 

significativamente amplia, disponen de unos 5 metros entre ambos.  

(Adjunto fotografías como doc nº 1). 

  

 Entendemos que la conciliación entre el peatón y la 

bicicleta en la vía pública es una tarea complicada pero en el presente 

caso podemos señalar que la actuación administrativa ha sido 

correcta. DESESTIMACIÓN 

 

d) Rechazo 

 

• Ruidos entre vecinos (Nº Reg.: 1732/ 12) 

 

Reclamación 

 Un vecino denuncia que la actitud de sus vecinos del piso 

de arriba les provoca muchas molestias: ruidos, horarios… 

 

Análisis y resolución 
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 Desde esta Sindicatura entendemos la difícil situación que 

deben estar viviendo pero se trata de un conflicto entre particulares 

en el que no somos competentes para intervenir. Nuestra Sindicatura 

está capacitada para mediar en sus quejas entre los vecinos de 

Vitoria-Gasteiz y los distintos Departamentos y Servicios que 

conforman el Ayuntamiento y no entre los vecinos como parte de una 

comunidad de propietarios de un inmueble.  

  

Le informamos de la existencia de un Servicio de Mediación 

Vecinal, dependiente del Ayuntamiento que trata de solucionar 

temas como el suyo en la siguiente dirección: 

 

C/ Cuesta de San Vicente s/n 

01001 Vitoria-Gasteiz 

Tlf 945 161240 y 945 161250 

  

 Sentimos no poder hacer un pronunciamiento de acuerdo con 

su pretensión y en todo caso le agradecemos la confianza depositada 

en esta institución;  lamentamos que en esta ocasión no podamos 

acoger su queja favorablemente 

 

e) Actuación intermedia 

 

• Ruidos en patio de calle Diputación (Nº Reg.: 1737/ 12) 

 

Reclamación 

 Un vecino solicita información acerca de la procedencia de los 

ruidos que se oyen en el patio interior de su vivienda en calle 

Diputación. 

 

Análisis y resolución 
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 Tras solicitar información al respecto, responsables del 

Departamento de Medio Ambiente nos indican que los servicios 

técnicos municipales realizaron visita de inspección al Bar restaurante 

xxxxxxx sito en la xxxxxxx y pudieron comprobar que la salida de 

humos procedentes de las parrillas de asado dispone de una 

insuficiente difusión en el interior del patio; este puede ser motivo de 

los ruidos que usted escucha.  

 

Hemos de informarle que los titulares de este establecimiento 

han sido requeridos mediante Decreto de la concejalía de Medio 

Ambiente y Espacio Público, entre otros asuntos, para mejorar la 

difusión de la chimenea de evacuación. 

  

Desde nuestra Oficina vigilaremos el riguroso cumplimiento del 

Decreto ya que no solo hemos recibido esta denuncia sino que han 

sido varios los usuarios aquejados de molestias en el patio interior 

sus viviendas de calle Prado con calle Diputación. 

 

f) Derivación 

 

• Molestias por el frontón del Seminario  (Nº Reg.: 1696/ 11) 

 

Reclamación 

 Una vecina denuncia las molestias provocadas por el mal estado 

de las vallas del frontón del seminario, las pelotas se cuelan y llegan 

hasta su ventana. 

 

Análisis y resolución 
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 Mantenemos reunión con el Departamento afectado y nos 

indican que la responsabilidad es de la Diputación y se les requiere 

para su arreglo. Así se lo hacemos saber a la usuaria. DERIVACIÓN. 

 

 

g) Cerrado por usuario 

 

• Arquetas en calle Cubo (Nº Reg.: 1770/ 12) 

 

Reclamación 

 Un vecino denuncia que al hacer obras en la calle Cubo las 

arquetas de su garaje han quedado demasiado agujereadas lo que 

provoca que cuando pasan las baldeadoras de agua se inunden los 

sótanos. 

 

Análisis y resolución 

 Realizamos inspección ocular a la zona y nos ponemos de nuevo 

en contacto con el usuario para informarle de que vamos a pedir 

informe al servicio competente, él prefiere esperar al visto bueno del 

resto de la comunidad de propietarios. CERRADO POR USUARIO. 

 

2.3.6.2- Dirección 

 

a) Recomendación 

 

• Instalación de chimenea (Nº Reg.: 1638/ 12) 

 

1.- Presentación del caso 
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 Un ciudadano acude a nuestra oficina indicando que “realiza 

instancias al Ayuntamiento con registro fechado en 30 noviembre 

2011 y 29 julio 2011”; desde entonces no ha recibido contestación 

escrita  alguna a sus reclamaciones.” 

  

2.- Análisis 

 

 El usuario acude a esta Sindicatura relatando y aportando 

documentación al respecto de que: “con fecha 30 noviembre 2011 

y 29 julio 2011 realiza reclamación al Ayuntamiento”  en materia 

relativa a medio ambiente que tiene que ver con instalaciones de 

aireación autorizadas provisionalmente a local de pastelería (xxxxxx). 

 

 Con fecha de 7/03/2012 no ha recibido aún contestación –ni 

favorable ni desfavorable- por parte de la Administración.  

    

 A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existe la 

figura del silencio administrativo como garantía para que el ciudadano 

pueda si lo desea acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa 

sin embargo siempre tiene derecho a una contestación expresa y 

motivada que aunque sea de manera sucinta le haga saber si la 

Administración acepta  la petición presentada. 

 

El Art. 42. 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 

30 / 92 establece que: 

 

 Art. 42.1.- La Administración está obligada a  dictar 

resolución expresa de todos los procedimientos y notificarlo 

cualquiera que sea su forma de iniciación. 
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            Art. 42.3.- Cuando las normas reguladoras de los 

procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses. 

El instituto del silencio administrativo tiene como finalidad 

permitir el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción pero no excluye 

el deber de contestar y resolver expresamente las solicitudes y 

escritos de los ciudadanos.  

 

3.- Conclusión 

 

 Entendemos que dado el tiempo transcurrido, a los efectos que 

nos ocupan  hay motivo para RECOMENDAR al DEPARTAMENTO DE 

MEDIO AMBIENTE que proceda a CONTESTAR a las solicitudes 

planteadas. RECOMENDACIÓN ACEPTADA. 

 

• Prostitución Nueva Dentro (Nº Reg.: 1544/ 11) 

 

1.- Presentación del caso 

 

 Un ciudadano acude a nuestra oficina denunciando que no ha 

recibido contestación alguna por parte del Ayuntamiento a la 

Instancia que presentó con fecha 17 DE MAYO 2012 realizando 

reclamación porque dos locales de la calle Nueva Dentro 

disponen de una cocina sin salida de gases y camas. Al 

margen de que dedican esas camas para el ejercicio de la 

prostitución  y el proxenetismo, entiende que se trata de usos no 

habilitados por la Licencia de Actividad que deben cesar. (Adjunto doc 

nº 1). 

  

2.- Análisis 
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 El usuario acude a esta Sindicatura relatando y aportando 

documentación al respecto de que: “con fecha 17 de Mayo de 2012, 

presenta instancia denunciando estos hechos. Ante la falta de 

respuesta del Ayuntamiento decide el 29 de Junio de 2012 presentar 

queja ante el Síndico solicitando su mediación. Técnicos de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento dicen conocer el asunto pero el usuario 

no ha recibido aún contestación –ni favorable ni desfavorable- por 

parte de la Administración”.  

    

 A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existe la 

figura del silencio administrativo como garantía para que el ciudadano 

pueda si lo desea acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa 

sin embargo siempre tiene derecho a una contestación expresa y 

motivada que aunque sea de manera sucinta le haga saber si la 

Administración acepta  la petición presentada. 

 

El Art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30 

/ 92 establece que: 

 

 Art. 42.1.- La Administración está obligada a  dictar 

resolución expresa de todos los procedimientos y notificarlo 

cualquiera que sea su forma de iniciación. 

 El instituto del silencio administrativo tiene como finalidad 

permitir el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción pero no excluye 

el deber de contestar y resolver expresamente las solicitudes y 

escritos de los ciudadanos.  

 

3.- Conclusión 

 

 Entendemos que dado el tiempo transcurrido, sin entrar en el 

fondo de la cuestión sobre la reclamación presentada ni en la validez 
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de las alegaciones que realiza el usuario, a los efectos que nos 

ocupan RECOMENDAMOS  a Departamento afectado que:  

 

1.- Que analice los hechos denunciados y que en efecto 

compruebe si se está desarrollando en dichos locales de hostelería, 

usos incompatibles con la licencia concedida, vg: alquiler de camas 

por horas, como “meublé”19 para el ejercicio de la Prostitución.  

 

2.- Que inspeccione si en efecto se hace uso de “cocina” no 

autorizada por la licencia de actividad.  

 

3.- Que en todo caso CONTESTE al escrito formulado por el 

vecino reclamante, aportando la información requerida. La vecindad 

de referencia se ha quejado en repetidas ocasiones ante la 

Sindicatura de que viene sufriendo molestias e inconvenientes por la 

actuación de proxenetas en la zona que promueven una prostitución 

callejera y marginal que el vecindario considera incompatible con el 

uso residencial de la calle y con los programas de promoción 

económica que se han venido desarrollando en la zona. El respeto a 

las licencias de actividad en los locales de referencia es la primera 

exigencia para analizar la situación existente y evaluar hasta qué 

punto las quejas vecinales están justificadas o no.  

 

b) Actuación Intermedia 

 

• Skaters en Plaza Sefarad (Nº Reg.: 1721/ 12) 

 

Reclamación 

                                                           
19 Meublé: Lugar donde se alquilan habitaciones para que las parejas tengan relaciones 

sexuales. 
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El usuario solicitaba una solución que paliara los ruidos 

producidos por los skaters en la Plaza Sefarad que linda con la 

fachada trasera de su vivienda. 

 

Análisis y resolución 

Tras el seguimiento efectuado sobre la última propuesta del 

usuario de colocar unas barras de acero inoxidable sobre el banco 

corrido de piedra  nos remiten desde el Servicio de Espacio Público y 

Medio Natural informe en el que manifiestan que, se trata de una 

solución sencilla y efectiva y la llevarán a cabo. ACTUACIÓN 

INTERMEDIA 

 

• Ruidos: discoteca Jimmy Jazz (Nº Reg.: 1809/ 12) 

Reclamación 

Un usuario denuncia los continuos ruidos provocados por la 

actividad de la discoteca situada bajo su vivienda. Ha denunciado 

reiteradamente y se han tomado medidas económicas contra los 

propietarios pero sigue sin solucionarse. 

 

Análisis y resolución 

 En reunión mantenida con el Departamento de Medio Ambiente 

nos indican que ya han intervenido y el propietario de la discoteca ha 

decidido comprar la vivienda del usuario perjudicado. Lo confirmamos 

con el usuario. ACTUACIÓN INTERMEDIA. 

 

• Ruidos BAR M2  (Nº Reg.: 1818/ 12) 

 

Reclamación 

Un usuario denuncia que el BAR M2 provoca ruidos y no respeta 

los horarios. Ha denunciado reiteradas ocasiones. 
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Análisis y resolución 

 En reunión mantenida con el Departamento de Medio Ambiente 

nos indican que ya han intervenido y como son ya varias las 

denuncias GRAVES se van a plantear una medida por encima de la 

económica. Se lo trasladamos al usuario. ACTUACIÓN INTERMEDIA. 

 

 

• Frío en vivienda por aire acondicionado supermercado  (Nº Reg.: 

1744/ 12) 

 

Reclamación 

 Unos usuarios denuncian el frío que sufren en su vivienda por el 

aire acondicionado del supermercado d debajo. 

 

Análisis y resolución 

 En reunión mantenida con el Departamento de Medio Ambiente 

nos indican que ya han intervenido y han requerido al supermercado 

para que cumpla con las medidas correctoras exigidas en proyecto. 

ACTUACIÓN INTERMEDIA. 

 

2.3.7.- Servicios a la Ciudadanía y 

deportes 

 

 2.3.7.1- Dirección 

a) Escrito Ayudado 

 

• Representatividad asociaciones  (Nº Reg.: 1601 / 11) 

 

Reclamación 
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Acude una usuaria para instar al Ayuntamiento a que cumpla con 

lo recogido respecto a las asociaciones en el artículo 51 del 

reglamento de participación ciudadana. 

 

Análisis y resolución 

Le ayudamos a elaborar instancia para presentar ante la 

Administración Municipal. ESCRITO AYUDADO 

 

a) Desestimación 

 

• Federados a la ONCE  (Nº Reg.: 1705 / 12) 

 

Reclamación 

Acuden unos usuarios y denuncian que la Federación Española 

de goalball exige a los discapacitados visuales estar federados en la 

ONCE para participar de sus actividades. 

. 

Análisis y resolución 

 El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz apoyó unánimemente la 

reclamación de su colectivo de forma que en el Pleno de 27/04/2012 

aprobó una moción declarándose a favor de su intento por exigir la 

modificación de la legislación deportiva que rige en la FEDC que 

excluye para la práctica del goalball a todos los discapacitados 

visuales no afiliados a la ONCE. 

Consideramos que la Administración Municipal ha hecho todo lo 

que le competía en este asunto. 

 

 2.3.7.2- Participación ciudadana 

 

a) Orientación 
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• Asociación deportiva (Nº Reg.: 1752 / 12) 

 

Reclamación 

 Un usuario acude para ser orientado puesto que como socio de 

un club deportivo organiza un viaje por el que la Asociación pide un 

beneficio mínimo de 3000euros. Obtiene más dinero y decide sin 

consentimiento de la Junta Directiva repartirlo entre los socios 

participantes del club. La junta directiva decide abrirle un expediente 

sancionador y echarle de socio. 

 

Análisis y resolución 

En entrevista mantenida con el usuario le ofrecemos alternativas 

a su situación. ORIENTACIÓN 

 

2.3.8.- Sociedades Anónimas y Organismos 

Autónomos Municipales 

 

  2.3.8.1- TUVISA 

 

a) Desestimación 

 

• Cobro Trasbordo  (Nº Reg.: 1675 / 12) 

 

Reclamación 

 

El xx de agosto de 20011 sobre las 20:00 el reclamante, 

usuario de la línea 6-Salburua-Zabalgana, fue obligado por el 

conductor a bajar del autobús antes de llegar a la parada término, y 
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en medio de la lluvia, cruzar a otra parada en frente y volver a 

abonar, mediante cargo en su tarjeta, un nuevo trayecto.  

 

Considera que el comportamiento del conductor es injustificado, 

y no entiende por qué no se permite en esa línea mantenerse en el 

autobús después de la parada término para hacer el trayecto de 

retorno. 

Análisis  

Las normas de referencia que regulan el servicio de autobuses 

TUVISA prevé la existencia, en aquellas líneas que tienen trayecto 

lineal o idéntico, de ida y vuelta, que en la parada terminal todos los 

viajeros deben descender del autobús, y volver a montar, con el 

correspondiente nuevo abono.  

 

Así se informa en la página WEB municipal: 

 

¿Qué es una parada terminal? 

 

Es la parada final de una línea en la que todas las personas 

deben descender del autobús. Una vez que una persona desciende 

del autobús para poder volver a acceder a él debe abonar el billete. 

Actualmente, las líneas 5, 6 y 7 cuentan con paradas terminales, 

debido a que el recorrido es similar en una u otra dirección. 

 

El fundamento de esta previsión es que cuando la línea es 

idéntica –aunque inversa- en el trayecto ida y vuelta no tiene sentido 

que un viajero haga retorno en la parada término, ya que tiene la 

posibilidad de coger el autobús en la dirección que desee en la 

correspondiente parada, ya que todas las paradas tienen su versión 

ida y vuelta.  

Resolución 
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En vista de lo anteriormente expuesto, y al margen de que el 

conductor del autobús haya podido faltar a las reglas de cortesía que 

le obligan, en el fondo de la cuestión el comportamiento del servicio 

es correcto y se atiene a las normas reguladoras.  

 

 

• Importe billete autobús (Nº Reg.: 1699 / 12) 

 

Reclamación 

Acude un usuario y plantea su queja por la subida en el precio del 

autobús urbano. 

 

Análisis y resolución 

 

 Revisada su solicitud le indicamos que el fundamento de la 

decisión del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 

Mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no es ni arbitrario ni 

contrario a ley, sino más bien el ejercicio de la discrecionalidad 

política que corresponde a los órganos de gobierno democráticamente 

elegidos, responsables de la determinación de los precios públicos. 

 

La Prestación del Transporte Urbano Gratuito, ha pasado a 

denominarse Transporte Urbano Bonificado de forma que, en efecto, 

para usted a partir de ahora ya NO es gratuita la utilización de este 

medio de transporte sino que deberá abonar el billete por un importe 

reducido de 11 céntimos por viaje. 

 

 En definitiva nos encontramos ante una decisión propia de la 

discrecionalidad  política, que por otra parte con un reducido impacto, 

en la que nuestra institución no puede entrar a valorar puesto que el 

Ayuntamiento está actuando correctamente conforme a Derecho. 
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No podemos emitir resolución favorable alguna al respecto, pero 

tomamos nota de su queja.  DESESTIMACIÓN 

 

 

b) Recomendación 

 

• Bonotaxi  (Nº Reg.: 1682 / 12) 

 

Reclamación 

Un vecino muestra su malestar con los requisitos exigidos por 

TUVISA para la obtención del Carné de transporte bonificado 

para personas con discapacidad física o psíquica (entre 33 y 

65%). 

 

 

Análisis 

Según Acuerdo de Consejo de “TUVISA” se requiere para la obtención 

del carné de transporte bonificado a las personas con discapacidad 

física o psíquica: 

 

PARA EL CARNÉ BONIFICADO: 

* Tarjeta Monedero de una de las entidades financieras 

colaboradoras. 

* Cumplimentar con una instancia la solicitud. 

* Original del Certificado de discapacidad que demuestre el grado de 

minusvalía de 33 a 65%. 

* Declaración jurada de no poseer  carnet de conducir y no 

percibir otras ayudas al transporte. 
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* No ser beneficiario del Bono taxi, no tener concedida la tarjeta de 

aparcamiento y que el solicitante no sea sujeto pasivo del 

impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica. 

 

 Revisados todos los requisitos podemos entender la FINALIDAD 

que justifica y fundamenta el requisito de que los beneficiarios de 

esta ayuda No perciban otras ayudas al transporte para evitar 

acumulación de beneficios por el mismo concepto, pero no 

alcanzamos a comprender cual es la fundamentación de que se exija 

a los discapacitados con un porcentaje de entre 33% y 65% la 

condición obstativa de que NO tengan vehículo y ni siquiera carnet de 

conducir. Una persona con movilidad reducida en esas condiciones 

podría disponer de un vehículo adaptado para poder viajar y 

desplazarse fuera de Vitoria-Gasteiz, y al mismo tiempo ser usuaria 

regular del servicio de TUVISA. Se aduce que como dichas personas 

está bonificadas con la exclusión del impuesto de matriculación, de 

alguna manera ya han recibido un beneficio por su condición de 

discapacitados, pero no podemos estar de acuerdo con ese 

razonamiento ya que en todo caso esa bonificación va dirigida a la 

obtención de un turismo que ha de permitirles a los minusválidos una 

autonomía de movimientos más allá de su ciudad, en un espacio 

distinto del espacio urbano, mientras que la bonificación del autobús 

es específica para el transporte urbano. Podemos añadir dos razones 

suplementarias, de un lado, a los mayores de 65 años se les bonifica 

sin necesidad de que renuncien a su carnet de conducir, y de otro 

lado hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad así 

como determinados sectores poblacionales: ancianos, familias 

numerosas… tienen una dependencia de este servicio público 

mayor que el resto de la población y que, por este motivo, está 

justificada su bonificación en igualdad de condiciones.  

Resolución 

Por todo lo expuesto, 
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 RECOMENDAMOS, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento del Síndico y con el alcance previsto en el mismo que se 

revisen  los requisitos para el acceso al carné de transporte 

bonificado a las personas con discapacidad física o psíquica 

prescindiendo del requisito que dice: Declaración jurada de no 

poseer  carnet de conducir. 

 

• Cesión de plaza de garaje en “Artium”  (Nº Reg.: 1775 / 12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Recibimos queja de un vecino que denuncia como tiene en 

cesión una plaza en el garaje Artium, él ahora reside en el barrio de 

Zabalgana y no la utiliza por lo que desea hacer cesión de uso pero el 

Ayuntamiento pone trabas a este procedimiento: no le facilitan lista 

de interesados en la cesión, no le permiten el alquiler sino la 

transmisión, no puede colocar anuncios publicitando su plaza 

vacante… 

 

2.- Análisis del caso 

 

La prohibición de alquilar el derecho de cesión viene impuesta 

por las condiciones del contrato de cesión, sin embargo las otras 

limitaciones planteadas pueden y deben evitarse. Entendemos que la 

finalidad primordial del Ayuntamiento y en el artículo 3 del Pliego 

de condiciones del aparcamiento Artium  es facilitar a los vecinos 

residentes en la zona donde se ubica el aparcamiento una plaza de 

estacionamiento para su vehículo. En los supuestos de que por 

cualquier razón un cesionario desee transmitirla entendemos que lo 

coherente es facilitar esa transmisión y evitar que el recurso quede 

ocioso.  
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 En otros aparcamientos de gestión indirecta promovidos por 

UUTTEE el Ayuntamiento, dada la situación de falta de demanda de 

solicitantes ha excusado la exigencia de las listas de espera y ha dado 

facilidades para que  los cesionarios puedan buscar por sus propios 

medios a personas interesadas en adquirir el derecho de cesión. 

Entendemos que esta misma práctica es exigible en el ARTIUM, lo 

que implica que se den facilidades a los interesados para publicitar las 

plazas susceptibles de transmisión.  

 

3.- Recomendamos 

 

que TUVISA facilite los trámites para la transmisión de estas 

plazas en el Parking Artium por parte de los cesionarios que deseen 

ceder su uso de forma semejante a lo que se viene haciendo con los 

aparcamientos permitiendo los medios publicitarios para que los 

cesionarios puedan contactar con eventuales adquirentes.  

 

2.3.8.2- Ensanche 21 

 

a)  Orientación 

 

• Realojos Olárizu  (Nº Reg.: 1708 y 1725 / 12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Unos vecinos están a la espera de ser realojados de sus 

casas de Olárizu y no conocen cómo está su situación actualmente. 

Tienen dudas sobre las mediciones de sus viviendas. 

 

2.- Análisis del caso 
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En entrevista mantenida con los usuarios les informamos 

sobre lo acontecido en la reunión con Ensanche 21: 

• -Se les ha ofrecido alternativas: viviendas más antiguas para 

continuar con la oferta de préstamo hipotecario que ya disponían. 

• -En torno al 80% de los vecinos de Olárizu estaban dispuestos a 

llevar a cabo la operación de realojo. 

• -Serán metros útiles según catastro los que se tendrán en cuenta 

en las mediciones de las viviendas. 

• -Se darán opciones de cambio de vivienda si hay posibilidades. 

3.- Resolución 

 

ORIENTACIÓN VERBAL 

 

 

b)  Actuación Intermedia 

 

• Rehabilitación Piso Los Arquillos  (Nº Reg.: 1822/12) 

 

Reclamación 

Un usuario solicita una contestación acerca de la concesión de la 

subvención municipal para rehabilitación de vivienda solicitada por su 

hijo. 

 

Análisis y resolución 

Tras el seguimiento efectuado sobre su petición nos remiten 

informe en el que manifiestan que, aprueban el “reconocimiento de 

concesión de ayudas" a la vivienda sita en xxxxxxxxxxxxx., propiedad 

de xxxxxxxx esa misma mañana. Se lo hacemos saber al usuario. 

ACTUACIÓN INTERMEDIA. 
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2.3.8.3- Escuela Municipal de música Luis 

Aranburu 

 

a) Desestimación 

 

• Autismo y acceso a la Escuela de Música  (Nº Reg.: 1750 / 12) 

 

Reclamación 

Una usuaria acude a nuestra oficina para denunciar como madre 

de una niña con autismo la denegación de acceso de ésta a la escuela 

municipal de música. 

 

Análisis y resolución 

Se le explica que había no hay signos de discriminación alguna 

puesto que el Ayuntamiento no tiene obligación legal de plantear este 

tratamiento especial a este tipo de niños. DESESTIMACIÓN 

 

2.3.8.4- Amvisa 

 

a) Cerrado por usuario 

 

• Abastecimiento de agua en Estarrona  (Nº Reg.: 1688 / 12) 

 

Reclamación 

Un usuario acude a nuestra oficina para denunciar la forma de 

abastecimiento de agua en el municipio de Estarrona. 

 

Análisis y resolución 



 214 

Mantenemos entrevista con él y finalmente nos indica que 

dejemos pasar un tiempo a ver si se soluciona el problema sin 

nuestra intervención. CERRADO POR USUARIO 

 

 

b) Actuación Intermedia 

 

• Ruidos de contadores   (Nº Reg.: 1814 / 12) 

 

Reclamación 

Un usuario denuncia que tras el cambio en 2008 de los 

contadores de las viviendas que lindan con la suya percibe ruidos 

molestos desde su habitación. 
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Análisis y resolución 

Puestos en contacto con Amvisa nos indican que en 2008 se 

cambiaron los contadores pero desde la denuncia, en octubre de este 

año, se han vuelto a sustituir. Nos ponemos en contacto con el 

usuario y nos confirma que se ha solucionado el problema. 

ACTUACIÓN INTERMEDIA. 

 

c) Orientación 

 

• Problemas con la facturación   (Nº Reg.: 1867/ 12) 

 

Reclamación 

Un usuario plantea una queja referente a una fuga de agua 

oculta existente en su vivienda, y a los problemas relativos a la 

facturación emitida por AMVISA. 

 

Análisis 

Puestos en contacto con AMVISA, desde la misma nos confirman que, 

en efecto, ellos admiten que el consumo excesivo fue debido a una 

fuga oculta, y que dado que el agua fugada no fue a parar a la red 

depuradora, no le cobrarán ni el saneamiento ni la depuración al 

usuario. Esto conlleva la necesidad de rectificar la factura inicialmente 

girada para reducir su importe, rectificación que aún no se ha llevado 

a cabo por problemas derivados del cambio del sistema informático 

de la empresa.  

 

Asimismo, nos comunican que la factura que inicialmente se le giró 

ha sido devuelta por el usuario, pese a lo cual AMVISA no le aplicará 

ningún tipo de recargo o interés cuando se le envíe la nueva factura.  
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En lo que respecta al fraccionamiento del pago, esta es una 

cuestión que atañe al Departamento de Hacienda del Ayuntamiento, 

de forma que, cuando el usuario reciba la nueva factura en febrero, 

deberá acudir con su documentación, y en especial con el informe 

emitido por AMVISA el 8 de octubre de 2012, a las oficinas del 

Departamento de Hacienda, en la Calle Dato nº 11 bajo, con el fin de 

que le autoricen el fraccionamiento. Según nos señalan desde 

AMVISA, en el caso de fugas ocultas de agua el Departamento de 

Hacienda suele autorizar sin mayores problemas dichos 

fraccionamientos.   

 

Resolución 

ORIENTACIÓN 

 

d) Desestimación 

 

• Funcionamiento anormal contadores   (Nº Reg.: 1763/ 12) 

 

Reclamación 

Un usuario se queja por el funcionamiento anormal de los servicios de agua 

en local sito en xxxxxxxxxxx 

 

Análisis 

Nos indica que la lonja referida es de su propiedad pero que ha 

estado arrendada a xxxxxxxxxx SL durante el tiempo que se 

produjeron los consumos de agua; que esta sociedad figuraba como 

titular del contrato con la empresa municipal de aguas AMVISA y que 

ha sido la que ha consumido esa cantidad de agua que le reclaman. 

Cantidad que usted abonó para proceder al cambio de titular del 

contrato.  
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Le informamos de que Amvisa únicamente tiene obligación de 

advertir del consumo anormal de agua al TITULAR DEL CONTRATO, y 

así lo debió de hacer con xxxxxxxx SL que era el que figuraba 

como titular del contrato de suministro pero NO con el 

propietario del local que no era titular del contrato. Así se 

recoge: 

Ordenanza Reguladora de la Gestión Integral del Agua en Vitoria-

Gasteiz: 

ARTÍCULO 56.- TITULARES DEL CONTRATO 

La contratación de los servicios de suministro y saneamiento de 

agua para los fines y en las condiciones previstas en esta 

Ordenanza se formalizará mediante el oportuno contrato; que 

será suscrito, de una parte por la persona que designe AMVISA, 

y de otra, bien por el propietario del edificio, local, vivienda o 

recinto, receptor de los servicios, o bien por persona física o 

jurídica que acredite legitimidad para la ocupación del 

inmueble. 

Respecto al corte de suministro indicarle que el artículo 71 de la 

citada ordenanza  referido al INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

PAGO, dice que si el abonado/a no atiende al pago de las tarifas vigentes en 

cada momento en base a los consumos de agua registrados, así como 

cualesquiera otros conceptos, en los términos que se establezcan en la 

Ordenanza Fiscal correspondiente, en cuyo supuesto AMVISA podrá 

proceder a la suspensión de los servicios tanto de Abastecimiento como de 

Saneamiento. 

  

Se trata ésta de una facultad potestativa de la Empresa 

Municipal de Aguas; tiene libre facultad de cortar el suministro de 

agua por impagos o no. 
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Resolución 

La Administración ha actuado en este caso de acuerdo con los 

términos establecidos en la Ordenanza en este asunto por lo que, 

desgraciadamente no podemos atender su queja. DESESTIMACIÓN 

 

 2.3.9.- Departamento de Promoción 

Económica y Empleo 
 

2.3.9.1-Dirección 
 

   a) Desestimación 

  

• Bolsa de contratación  (Nº Reg.: 1692 y 1698 / 12) 

 

1.- Presentación del caso 

 

Unos vecinos de Vitoria-Gasteiz, nos plantea queja en relación 

el derecho a trabajar de las personas integrantes de las bolsas de 

contratación temporal del Ayuntamiento de Vitoria, en su caso como 

“oficiales de control-conserjería”.  

 

En febrero de 2008, a instancias de la Comisión de Bolsas, se 

decidió ampliar la lista de contratación para cubrir las necesidades de 

personal derivadas de la contratación de la campaña de Verano en 

Mendizorrotza y en Gamarra. En 2011 ese servicio se ha privatizado 

por decisión de la Junta de Gobierno Local y se anuncia que en el 

pliego de condiciones se exigirá la contratación de 70 personas, con 

preferencia a personas con dificultades (jóvenes de entre 18 a 30 

años y mayores de más de 50 años) de empleabilidad. Esta medida 

perjudica gravemente a las personas integrantes de la bolsa de 

contratación temporal, que han venido ocupando temporalmente 
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estos servicios y que tienen experiencia en su desempeño, y que 

depende de ese trabajo aunque no reúnan, por edad, las condiciones 

de empleo preferente.  

 

Los reclamantes critican asimismo la justificación municipal que 

se ampara en la prohibición de contratar empleo público durante el 

año 2012 en aplicación del Real Decreto 20/2011 de medidas 

urgentes para la corrección del déficit.  

 

2.- Análisis del caso 

 

La aplicación del Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre 

sobre medidas extraordinarias para la corrección del déficit público 

tiene un efecto directo sobre el personal al servicio del sector público, 

a saber:  

 

1. Durante el ejercicio 2012 se procede a la congelación de las 

retribuciones del personal al servicio del sector público, así como las 

de los altos cargos del Gobierno, órganos consultivos y demás 

personal directivo de la Administración general del Estado. 

 

2. Los créditos globales destinados al complemento de 

productividad de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación para el 

ejercicio 2012 experimentarán una reducción de un 10 por 100 

respecto de los destinados al mismo fin en el ejercicio 2011.  

 

3. Durante el ejercicio 2012, las Administraciones públicas no 

podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o 

contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la 

contingencia de jubilación. 
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4. No se incorporará nuevo personal, salvo que se trate de 

procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de 

ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería. 

 

5. No se contratará personal temporal ni interino, salvo causas 

de urgente necesidad y en sectores prioritarios o que afecten al 

funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

 

6. Serán objeto de amortización un número equivalente de 

plazas al de las jubilaciones que se produzcan, salvo los siguientes 

sectores y Administraciones, en los que la tasa de reposición se fija 

en el 10 por 100: educación, sanidad, Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Cuerpos responsables del 

control y lucha contra el fraude fiscal y laboral. 

 

7. Para el conjunto del sector público estatal, la jornada 

ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 

37,5 horas, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, 

en su caso, se establezcan. 

 

Por otro lado la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, ya había ampliado las competencias del 

Alcalde20 y de la Junta de Gobierno Local en materia de contratación, 

constituyendo la misma como verdadero órgano ejecutivo del 

Municipio, limitando las competencias del Pleno a las facultades 

                                                           
20 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA LCAP. Normas específicas de contratación en las Entidades Locales. 

1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como órgano de contratación 
respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos 
especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en 
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a 
cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los bienes 
de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 
10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, 
cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 
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normativas y de control. (Artículo 127. Atribuciones de la Junta de 

Gobierno Local). 

 

En efecto, como plantean los reclamantes puede ser discutible 

el efecto limitador del gasto derivado de sustituir la contratación de 

personal administrativo interino por personal subcontratado 

indirectamente mediante privatización del servicio, pero se trata en 

última instancia de una crítica política, legítima que no supone un 

obstáculo de legalidad. Tampoco es objetable que se imponga a la 

empresa contratista que haya de cubrir el servicio con una serie de 

preferencias de empleo, siempre que las mismas respeten los 

criterios legales de la denominada acción positiva.  

 

Se trata en definitiva de una discrecionalidad política que se 

mueve dentro de los márgenes que permite la ley, adoptada además 

por órgano competente para ello, por lo que no podemos acoger la 

queja formulada.  

 

b) Orientación 

 

• Placa de la Judería  (Nº Reg.: 1633 / 11) 

 

Reclamación 

Vecino titular del escrito que se ha colocado en la placa de la 

calle de La Judería que no está conforme con la trascripción del 

mismo 

 

Análisis y resolución 

Se le explica que había que reducir el texto por el tamaño de la 

placa, lo entiende y le informamos de la propuesta de crear un Centro 
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de Interpretación de la Cultura Judía y que contaremos con su 

colaboración. 

 

c) Recomendación de Oficio 

 

 

• Señal de peligro caída en rampas mecánicas  (Nº Reg.: 56/12) 

1.- Presentación del caso 

Fueron varios los ciudadanos que puestos en contacto con 

nuestra Oficina denunciaron caídas en las rampas del Casco Medieval, 

hace ahora unas semanas el Síndico recibió en el programa de radio 

en el que participa, “el Síndico responde”, la solicitud de una usuaria 

relacionada con el mismo asunto. 

Esta usuaria volvía a resaltar lo peligrosas que se vuelven las 

rampas mecánicas del Casco Medieval cuando se mojan por el agua 

de lluvia y el riesgo de caído que comporta. 

 

2.- Análisis del caso 

 Ya en su día solicitamos informe sobre la posibilidad de colocar 

un sistema antideslizante en las rampas pero desde el Servicio de 

Rehabilitación Urbana nos indicaron que “el material básico que 

conforma la estructura y elementos y maquinaría de las rampas 

mecánicas, es de acero inoxidable estriado en los elementos que 

configuran la cinta o tapiz móvil. Dichas superficies están diseñadas y 

programadas para evitar en condiciones normales de uso resbalones 

y situaciones de riesgo. (…) No obstante en condiciones 

extraordinarias motivadas por la lluvia, nieve o hielo, deben 

extremarse las cautelas y precauciones de uso, toda vez que 

puntualmente, pueden producirse situaciones de riesgo por 
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deslizamientos, al igual que pudiera suceder con cualquier otro 

mecanismo de transporte, pavimentos o viales públicos. (…)” 

(fechado el 1/12/2008. 

 

 Y en reuniones mantenidas con el Departamento nos indicaban 

que se desaconsejaba la utilización de productos impermeabilizantes 

por la corrosión que pudieran sufrir las superficies. 

  

Tras la sugerencia de esta llamada telefónica, acudimos a 

comprobar la señalética de las rampas al respecto y pudimos 

observar que entre las señales existentes se hallaba la 

RECOMENDACIÖN de sujetarse al pasamanos. 

 

Dados los casos de caídas y las quejas recibidas, ya que no es 

posible la utilización de películas antideslizantes sería  preciso 

sustituir la señal existente de recomendación por otra de PELIGRO 

que advirtiera de manera destacada que el suelo metálico de la 

rampa es muy resbaladizo en caso de lluvia. 

  

Por todo lo expuesto,  

3.- Resolución 

 

RECOMENDAMOS que se coloque la señal de advertencia de 

peligro de caída por suelo mojado a la entrada de las rampas 

mecánicas. De forma triangular, un pictograma negro sobre fondo 

amarillo y bordes negros. 

Sirva de ejemplo: 
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RECOMENDACIÓN ACEPTADA. 

 

d) Recomendación  

 

• Contestación escrito  (Nº Reg.: 1726/12) 

 

 

1. Presentación del caso 

 

 Un ciudadano acude a nuestra oficina denunciando que no ha 

recibido contestación alguna por parte del Ayuntamiento a las 

Instancias que presentó con fecha 28 de diciembre 2011, 26 de 

marzo de 2012 y 13 de julio de 2012 proponiendo permuta a futuro 

de su inmueble en la calle Pintorería nº 28 (Adjunto doc nº 1, 2 y3) 

 

  

2. 2.- Análisis 

 

 El usuario acude a esta Sindicatura relatando y aportando 

documentación al respecto de que: “con fecha 28 de diciembre 2011, 

26 de marzo de 2012 y 13 de julio de 2012, presenta instancias 

reclamando respuesta. Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento 

decide el 16 de Mayo de 2012 presentar queja ante el Síndico 

solicitando su mediación”  
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 Con fecha de 31 de Julio del presente no ha recibido aún 

contestación –ni favorable ni desfavorable- por parte de la 

Administración.  

    

 A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existe la 

figura del silencio administrativo como garantía para que el ciudadano 

pueda si lo desea acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa 

sin embargo siempre tiene derecho a una contestación expresa y 

motivada que aunque sea de manera sucinta le haga saber si la 

Administración acepta  la petición presentada. 

 

El Art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30 

/ 92 establece que: 

 

 Art. 42.1.- La Administración está obligada a  dictar 

resolución expresa de todos los procedimientos y notificarlo 

cualquiera que sea su forma de iniciación. 

 Art. 42.3.- Cuando las normas reguladoras de los 

procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses. 

El instituto del silencio administrativo tiene como finalidad 

permitir el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción pero no excluye 

el deber de contestar y resolver expresamente las solicitudes y 

escritos de los ciudadanos.  

 

3. Conclusión 

 

 Entendemos que dado el tiempo transcurrido, sin entrar en el 

fondo de la cuestión sobre la reclamación presentada ni en la validez 

de las alegaciones que realiza el usuario, a los efectos que nos 

ocupan RECOMENDAMOS  al Servicio pertinente que CONTESTE 
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expresamente al denunciante indicando motivadamente si a la vista 

de las alegaciones planteadas va a proceder o no a la aprobación o no 

de la solicitud efectuada. 

   

 

 

2.3.10.- Departamento de Salud y 

Consumo 

   

a) Desestimación 

 

• Chip de identificación de mascota  (Nº Reg.: 1745 / 12) 

 

Reclamación 

El Ayuntamiento le reclama a una usuaria la tasa por el chip de 

identificación de su mascota. Ella indica que no puede pagarlo. 

 

Análisis y resolución 

Se le explica que la tasa reclamada es independiente de su 

situación económica actual y que si tiene una mascota debe 

mantenerla reglamentariamente. 

 

• Multa: chocolatina blanda  (Nº Reg.: 1722 / 12) 

 

Reclamación 

 Una usuaria “considera muy elevado el importe de la sanción 

impuesta por la venta de una chocolatina blanda en su comercio de la 

calle General Álava” 
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Análisis y resolución 

 Una vez analizada la documentación que nos aportó le 

indicamos que, la sanción que le imponen desde el Departamento 

Municipal de Salud y Consumo no es por la venta de una 

chocolatina blanda sino por las consecuencias de la acción 

inspectora; en dos ocasiones los inspectores sanitarios y de 

consumo realizan visita a su local, en la primera le instan a cumplir 

unas medidas higiénico sanitarias en sus productos y en la segunda 

continuaba sin cumplir con lo establecido al respecto en la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria del Comercio Minorista de 

Alimentación; de ahí se deriva la sanción impuesta (Artículo 10). 

 

 La Administración ha actuado en este caso de acuerdo con los 

términos establecidos en la Ley, y a partir de sendas actas de 

inspección donde se definen prácticas irregulares, que en el pasado 

eran vistas como normales pero que en la actualidad, de conformidad 

con criterios más rigurosos, están prohibidas. Consideramos que la 

Administración Municipal ha actuado correctamente este asunto por 

lo que, no podemos atender su queja. 

 

 

b)  Orientación 

 

• Falta de seguridad en Casco Medieval  (Nº Reg.: 1731 / 12) 

 

Reclamación 

 Una usuaria solicita  mayor vigilancia policial en el Casco 

Medieval.  

 

Análisis y resolución 
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Son frecuentes las quejas que, como la suya, llegan a nuestra 

oficina del Síndico-Herritarren Defendatzailea motivadas por lo que 

los ciudadanos consideran desprotección en la calle. Le adjuntamos 

un documento en el que se informa de la creación en Abril de un 

Grupo de Prevención y Apoyo dependiente del Departamento 

Municipal de Seguridad Ciudadana para dotar de protección en 

aquellos espacios y zonas concretas de la ciudad donde pueda existir 

un mayor riesgo de conflictividad o exista por parte de los vecinos 

sensación de inseguridad. 

 

En todo caso, continuaremos nuestra labor manteniendo 

reuniones periódicas con responsables de Policía Local informando de 

los casos concretos que llegan a nuestra Oficina. 

  

2.3.11.- Departamento de Función Pública 

   

a)  Rechazo 

 

• Plan de racionalización Oficiales de control  (Nº Reg.: 1828 / 12) 

 

Reclamación 

Según lo que nos expresó la usuaria en la entrevista que 

mantuvimos, la inmensa mayoría de los materiales preparatorios para 

la obtención del certificado que habilita para ejercer la atención a la 

ciudadanía a través de oficiales de control y conserjes en el 

Ayuntamiento de Vitoria, son muy pocos los que también existen en 

euskera.  

 

Análisis y resolución 
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 Tras estudiar el contenido de su queja, le comunicamos que, 

desgraciadamente, este caso supera las competencias del Síndico, a 

tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento del síndico:  

 

 Artículo 23.- 

Podrá dirigirse al Defensor/a Vecinal o Síndico/a cualquier persona o 

colectivos de ciudadanos y ciudadanas, que invoquen un interés legítimo 

relativo al objeto de la queja, con la excepción de aquellas personas con 

dependencia funcionarial o laboral del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 

cuestiones relativas al ámbito de sus relaciones laborales o de servicio. 

  

 Además de trabajadora municipal la usuaria es representante 

de una sección sindical del Ayuntamiento, la conclusión hubiera sido 

la misma, independientemente de presentarse la queja a título 

individual o en nombre de la sección sindical. No podemos 

desgraciadamente atender su queja, ya que, como ya hemos 

señalado, excede las competencias del síndico. 

 

 Sin embargo, le indicamos que existen otras vías a través de 

las cuales garantizar y hacer efectivo el ejercicio de sus derechos 

lingüísticos. Además de la posibilidad de agotar la vía administrativa y 

de acudir a la vía judicial (reclamación ante la administración, recurso 

administrativo y recurso judicial), puede la usuaria presentar 

reclamación ante el Ararteko (el reglamento de esa institución no 

tiene los límites de la nuestra), así como a “Elebide, Servicio para la 

Garantía de los Derechos Lingüísticos”, dependiente del Gobierno 

Vasco. 

 RECHAZO 
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3. EXPEDIENTES EN PROCESO ABIERTOS EN ESTA 
MEMORIA 
 
 Al cierre de esta Memoria se contabilizan varios expedientes 

que, abriéndose en el período que la conforma, quedan abiertos por 

diversos motivos. La causa esencial por la que no se procede al cierre 

de estos expedientes es la espera a recibir los informes solicitados a 

los diferentes Servicios o Departamentos Municipales. 

 

 A continuación se recogen estos expedientes que continúan 

pendientes de alguna actividad para su cierre: 

 

EXPEDIENTES EN PROCESO PENDIENTES ESTA MEMORIA 
Nº 
REG 

Fecha 
Entrada Tema Departamento 

1738 24/05/2012 ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD EN 
MANIOBRA SALIDA DE GARAJE EN ALTO 
DE ARMENTIA 

Medio Ambiente y 
Sostenibilidad 

1760 04/07/2012 Discriminación Discoteca "The End"  
1775 14/08/2012 Parcela aparcamiento Artium Otras empresas 
1771 01/08/2012 Embargo HACIENDA 
1689 09/03/2012 Baja de padrón Tecnologías de la 

Información 
1751 12/06/2012 Bonificación para transporte público Otras empresas 
1706 02/04/2012 Semáforos en pasos de peatones y 

bicicletas 
Seguridad Ciudadana 

1726 16/05/2012 Cesión Promoción Económica 
1747 06/06/2012 Caída silla de ruedas Hacienda y Economía 
1716 26/04/2012 RATAS EN LONJAS. CALLE CENDAGUREN. Salud y Consumo 
1717 26/04/2012 REGISTRO DE ACTUACIONES POLICÍA 

LOCAL 
Seguridad Ciudadana 

1815 17/10/2012 AMVISA. Contadores Otras empresas 
1759 04/07/2012 Multa Seguridad Ciudadana 
1767 23/07/2012 Cotitular de finca mayoritaria y pago IBI Hacienda y Economía 
1774 03/08/2012 Odorizantes en máquinas barredoras Medio Ambiente y 

Sostenibilidad 
1823 07/11/2012 Relaciones con vecinos Medio Ambiente y 

Sostenibilidad 
1730 16/05/2012 C/ Nueva Dentro. Problemas Salud y Consumo 
1691 07/03/2012 Multas. Bar "Candil" Hacienda y Economía 
1746 01/06/2012 Tarjeta PASE-BAT Otras empresas 
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EXPEDIENTES EN PROCESO PENDIENTES ESTA MEMORIA 
Nº 
REG 

Fecha 
Entrada Tema Departamento 

1695 14/03/2012 Altercado con Policía Local Seguridad Ciudadana 
1868 11/12/2012 Embargo y movimientos en cuentas HACIENDA 
1707 02/04/2012 Actuaciones molestas en Vecindad 

(¿Prostitución?) 
Seguridad Ciudadana 

1690 07/03/2012 Insostenibilidad convivencia vecinos 
gitanos 

Intervención Social 

1770 01/08/2012 Obras arqueta C/Cubo Medio Ambiente y 
Sostenibilidad 

1873 04/12/2012 Responsabilidad patrimonial Hacienda y Economía 
1703 22/03/2012 Actos incívicos vía pública por Discoteca Medio Ambiente y 

Sostenibilidad 
1773 03/08/2012 Jardinero "Municipal" desperfectos fachada 

vivienda particular 
Medio Ambiente y 
Sostenibilidad 

1879 04/12/2012 Accesibilidad Urbanismo 
1742 29/05/2012 Ratas en patio interior Medio Ambiente y 

Sostenibilidad 
1729 16/05/2012 Ascensor. Licencia. Urbanismo 
1870 14/11/2012 Cursos en Centro Cívicos SERVICIOS A LA 

CIUDADANIA Y 
DEPORTES 

1708 04/04/2012 Realojos Avda. Olárizu Otras empresas 
1876 11/12/2012 multa SEGURIDAD CIUDADANA 
1832 19/11/2012 Tasa de basuras Hacienda y Economía 
 

 
 
 
4. EXPEDIENTES EN PROCESO REABIERTOS DE 
ANTERIORES MEMORIAS 
  
 A lo largo de esta Memoria se han reabierto expedientes ya 

cerrados en la Memoria anterior, en la mayoría de los casos a petición 

de los propios usuarios/as. 

 

 Se trata de expedientes que continúan abiertos a la espera de 

la recepción de informes solicitados a los Departamentos afectados, 

de un estudio más exhaustivo por parte de esta Oficina, de nueva 

documentación a aportar por los usuarios/as: 
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EXPEDIENTES REABIERTOS EN 2012 

NroRegistro Fecha 
Entrada Tema Fecha 

Reabierto Departamento 

1544 22/06/2011 Prostitución 27/06/2012 Medio Ambiente y 
Sostenibilidad 

1474 23/02/2011 Bar "Menfis" 19/03/2012 Seguridad Ciudadana 
 

 
 
 

5. ACTUACIONES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones. 
  
 5.1.1 Comisión de 7 de Mayo de 2012 

 

 

VALORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL SÍNDICO-DEFENSOR 

VECINAL 

15– FEBRERO-12 – 25- ABRIL- 12 

 

1) Actuaciones en la Oficina del Síndico (nº de consultas, nº de 

reuniones…) 

 

2) Actuaciones: conferencias, invitaciones, encuentros con colectivos, 

con síndicos, reuniones con los Departamentos Municipales… 

  

3) Dossier de Prensa 

      

4) VALORACIÓN DE CASOS PENDIENTES Y TRABAJADOS ENTRE 

15/02/2012 y  25/04/2012 (tablas) 

 4.1.- Tabla 1: “Expedientes Abiertos” 

 4.2.- Tabla 2: “Expedientes Pendientes” 
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5) PARTE DELIBERANTE (a debate) 
  

    ***  No hay asuntos que tratar *** 

 

6) PARTE RESOLUTIVA (a votación) 
 
 ***  No hay asuntos que tratar *** 

 
 
 
 

6. EVALUACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LOS 
CIUDADANOS/AS DE VITORIA-GASTEIZ 
 
   

  Junto con las resoluciones remitidas a los usuarios y usuarias 

en respuesta a las quejas planteadas, al igual que en los anteriores 

ejercicios, hemos remitido cuestionarios para que nos sean devueltos 

con carácter voluntario y anónimo con el objeto de valorar nuestra 

intervención y mejorar si cabe la atención a los ciudadanos con un 

mejor servicio. 

 

 De los 32 cuestionarios recibidos, estos serían los datos más 

destacables de las personas (modelo individual) que nos han dado su 

parecer: 

 

El 60% han sido varones y el 40%  mujeres quienes han dado 

su opinión mediante el cuestionario.  

 

En porcentajes, el 38% de los que han contestado cuenta con 

estudios Universitarios y el 35 % con Bachillerato y/o Formación 

Profesional.  
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En cuanto a la situación laboral, en el momento de rellenar el 

cuestionario el porcentaje de personas ocupadas proporcionalmente 

ronda el 50%, destacar el 22% de jubilados y pensionistas. Solo el 

6% dice encontrarse en el paro. 

 

 En cuanto a la edad de los/as interesados/as que han acudido al 

Servicio y han respondido al cuestionario, podemos decir que en este 

ejercicio quedan muy repartidos en diferentes tramos de edad que 

van desde los 26 hasta los 65, si bien predomina levemente el tramo 

de edad comprendido entre los 35 y 46 años. 

 

 En cuanto a la opinión sobre la Oficina, se pueden extraer los 

siguientes datos: 

 

  A la hora de juzgar la información recibida por parte de la 

Oficina del Síndico, la inmensa mayoría (90%) sitúa su respuesta 

entre muy buena y buena y el mismo porcentaje de usuarios/as hace 

una evaluación positiva o muy positiva de la intervención. 

 

 Respecto al tiempo transcurrido en el proceso de la resolución 

de cada caso, el 35%  de los que han contestado  opina que la 

resolución se ha dado en un plazo largo o muy largo, mientras que un 

55 % aproximadamente les ha parecido corto o muy corto. 

 

 En cuanto a la conformidad con la que han recibido la 

resolución emitida desde este Servicio podemos observar que el 85% 

dice estar bastante o muy de acuerdo con la conclusión extraída de 

nuestras resoluciones, aunque un 40% dice que no se ha resuelto el 

problema planteado.  

 

 A pesar de este 40% de problemas no resueltos, un 90% de los 

que cumplimentan el  cuestionario hace una valoración positiva del 
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servicio refrendado por las personas (60%) que no dudarían en 

aconsejar la figura del Síndico. 

 

 Podemos mencionar que desde esta Oficina valoramos muy 

positivamente esta vía que empleamos para conocer el nivel de 

satisfacción de los ciudadanos/as la. 

 

 En el 50% de los casos no se ha resuelto el problema del todo o 

en parte, y llama la atención que aún así la gente valora el servicio 

(85%) de forma muy positiva o bastante. 

 

 La recepción de los cuestionarios enviados a los colectivos 

atendidos es puramente residual, y no sirve para realizar ningún tipo 

de evaluación. 

 

 

7. ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE QUEJAS Y 
CONSULTAS EN EL PERÍODO 2012-2013 
 

 

7.1.1 NÚMERO DE QUEJAS POR MESES 

 

 Se han abierto en este ejercicio 2012 un total de 190 

expedientes. Se ha de tener en cuenta que, además se han cerrado 

44 expedientes dados de alta en otros ejercicios, por lo que en total 

se ha trabajado en 234 expedientes. 

 

 En el siguiente gráfico se recoge el número de quejas nuevas 

recibidas en esta Oficina por meses, desde Marzo de 2012 hasta la 

fecha de conclusión de esta Memoria, 31 de diciembre de 2012. Se 

observa cómo es el mes de noviembre en el que mayor número de 

expedientes de queja han sido dados de alta en esta Sindicatura.  
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Pero estos expedientes abiertos no siguen ninguna tónica ni obedecen 

a ningún criterio, exceptuando los supuestos en que por un mismo 

motivo son varios los usuarios/as que plantean sus quejas. 

 

 

MAR-12 ABR-12 MAY-12 JUN-12 JUL-12 AGO-12 SEPT-12 OCT-12 NOV-12 DIC-12
20 12 27 10 12 7 25 18 48 11  
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 A continuación se reflejan el número de expedientes que se han 

cerrado cada mes, expedientes que no tienen por qué coincidir con 

los abiertos en esta memoria. Son un total de 205 los expedientes 

cerrados. 

 
MAR-12 ABR-12 MAY-12 JUN-12 JUL-12 AGO-12 SEPT-12 OCT-12 NOV-12 DIC-12 ENE-13

13 8 30 15 22 2 12 4 67 3 29
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RELACIÓN Nº DE EXPEDIENTES 
CERRADOS POR MESES 
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7.1.2 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, SEGÚN 
LA RESIDENCIA DE LOS/AS VECINOS/AS  EN 
LOS BARRIOS DE VITORIA-GASTEIZ. 
 
 
 

BARRIO Nº EXP 
ABETXUKO 3 
ADURZA 8 
ARANA 1 
ARANBIZKARRA 4 
ARIZNAVARRA 4 
ARRIAGA-LAKUA 15 
CASCO VIEJO 13 
CORONACIÓN 4 
DESAMPARADAS 3 
EL ANGLO 7 
EL PILAR 5 
ENSANCHE 11 
JUDIMENDI 4 
LOVAINA 5 
MENDIZORROZA 3 

SALBURUA 10 
SAN CRISTÓBAL 7 
SAN MARTÍN 14 
SANSOMENDI 11 
SANTA LUCÍA 7 
SANTIAGO 8 
TXAGORRITXU 9 
ZABALGANA 10 
ZARAMAGA 7 
ZONA RURAL ESTE 1 
ZONA RURAL 
NOROESTE 1 
ZONA RURAL 
SUROESTE 1 
sin barrio determinado 14 
 190 
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7.1.3 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, SEGÚN 
EL GÉNERO DE LOS/AS USUARIOS/AS: 
 
 

HOMBRE MUJER COLECTIVO
104 80 6  

 
 

ESTADÍSTICAS SEGÚN EL USUARIO

55%
42%

3%

HOMBRE

MUJER

COLECTIVO

 
 
 
7.1.4 TOTAL DE RESOLUCIONES DIRIGIDAS A 
LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE 
VITORIA-GASTEIZ, PARA RESOLUCIÓN DE LAS 
QUEJAS RECIBIDAS: 
 
    

DEPARTAMENTO
RECOMENDA

CIÓN MEDIACIÓN
DESESTIMACI

ÓN RECHAZO
ACTUACIÓN 

INTERM.
ESCRITO 
AYUDADO ORIENTACIÓN

OTROS 
(RECORDATO
RIO, 
INFORME 
EXTR.) TOTAL

ALCALDÍA 1 1 1 3
AMVISA 1 1 1 3
ASUNTOS SOCIALES 1 7 1 2 5 1 17
DEMSAC 2 1 3
ENSANCHE 21 1 1
ESC. MUSICA 1 1
FUNCIÓN PÚBLICA 2 1 3
HACIENDA 76 2 4 82
MEDIO AMBIENTE 2 2 1 2 2 9
PLAN.CULTURAL 1 1
PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 2 1 3
SERVICIOS A LA 
CIUDADANIA 1 1 4 6
SEGURIDAD 
CIUDADANA 14 1 18 2 3 5 3 2 48
TUVISA 2 2 1 4 1 10
URBANISMO 4 2 1 4 1 12

TOTAL 103 1 41 5 12 6 29 5 202  
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7.1.5 RECOMENDACIONES ACEPTADAS O NO 
POR EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
 
 
En este apartado, se detecta un repunte en el número de 

recomendaciones emitidas desde esta Oficina, fundamentalmente 

destinadas al Departamento de Hacienda. Ello se debe a que con 

ocasión de la modificación de la Ordenanza Fiscal sobre el Servicio de 

Recogida de Basuras, incluyéndose una nueva tarifa que grava las 

viviendas “vacías”, o según la definición recogida en la normativa, 

viviendas en las que no estuviese ninguna persona empadronada a 1 

de enero de 2012, fueron numerosas las quejas recibidas en relación 

con dicho asunto. 

 
 

ACEPTADA ACEPTADA PARCIALMENTE NO ACEPTADA SIN CONTESTAR

RECOMENDACIÓN 10 71 11 14

106  
 
 
 

RECOMENDACIONES
9%

68%

10%

13%
ACEPTADA

ACEPTADA
PARCIALMENTE

NO ACEPTADA

SIN CONTESTAR

 
 

 
 

8. DOSSIER DE PRENSA 
 
 El Síndico-Defensor Vecinal ha participado en diversos medios 

de comunicación (radio, prensa escrita) tanto ofreciendo entrevistas 

como escribiendo sus propios artículos sobre la actividad desarrollada 

en esta Oficina. 
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 Asimismo a lo largo de los meses que ocupan esta Memoria,  

han aparecido en prensa escrita numerosas referencias a esta 

Institución,  su labor con los ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz y otras 

actividades relacionadas que se recogen a continuación  de forma 

cronológica: 

 

8.1 RADIO. 
 
 * “El Síndico responde” Radio Vitoria. Todos los lunes 
 -14/03/2012: Radio Vitoria. Ruidos y ampliación de 
horarios 
 -15/03/2012: Punto Radio. Ampliación Horario bares. 
 -12/12/2012: Radio Vitoria y Cadena Ser. Presentación 
nuevo Síndico. 
  
 

8.2     PRENSA ESCRITA. 
 

8.2.1   NOTICIAS 
• 23.12.2012 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

ENTREVISTA: "LAS QUEJAS AYUDAN A MANTENER LA CALIDAD 
DE LAS INSTITUCIONES", DICE EL SÍNDICO  

• 22.12.2012 [EL CORREO ESPAÑOL (TERRITORIOS M)] 
ÚLTIMA NOVELA DE JAVIER OTAOLA: UNA SUECA Y UN 
DESTINO  

• 22.12.2012 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 
ALBERTO SUÁREZ ALBA: AQUÍ EL AYUNTAMIENTO DE TÓCAME-
ROQUE  

• 13.12.2012 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 
EL SÍNDICO FIJARÁ SU SEDE PROVISIONAL EN SAN ANTONIO 
Y LA DEFINITIVA, EN EL EUROPA  

• 13.12.2012 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 
OBRAS> LA SEDE DEL SÍNDICO SE TRASLADARÁ A LA OFICINA 
DE SAN ANTONIO Y, DESPUÉS, AL EUROPA  

• 09.12.2012 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 
OPINIÓN: DE LA VEJEZ (JAVIER OTAOLA, ABOGADO Y 
ESCRITOR)  
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• 05.12.2012 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 
ESPERPENTO PARA NOMBRAR CONCEJALA. DOS PLENOS HAN 
HECHO FALTA PARA DESIGNAR EDIL A ENCINA SERRANO  

• 05.12.2012 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 
SERRANO SE ESTRENA CON SU PROPIO 'SHOW'. LA EDIL TOMÓ 
POSESIÓN SIN PERMISO DE MADRID PARA QUE LE VIERAN 
UNOS FAMILIARES DE VISITA  

• 02.12.2012 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 
LA SEMANA EN IMÁGENES: BROCHE PARA 'CORTADA' - ROCK 
DE TEATRO - NUEVO SÍNDICO  

• 01.12.2012 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 
EL NUEVO SÍNDICO PROMETE EN SU ESTRENO «UN TRATO 
CÁLIDO Y LEALTAD A VITORIA»  

• 01.12.2012 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 
EL NUEVO SÍNDICO PROMETE LEALTAD PLENA A LOS 
CIUDADANOS  

• 27.11.2012 [EL PAIS (NACIONAL) ED. PAIS VASCO] 
VITORIA. LOS PARTIDOS PACTAN EL NOMBRE DEL NUEVO 
SÍNDICO  

• 27.11.2012 [EL MUNDO DEL PAIS VASCO] 
ACUERDO PRESUPUESTARIO. Y EN VITORIA LA NEGOCIACIÓN 
VA «BIEN»  

• 27.11.2012 [EL CORREO ESP. EL PUEBLO VASCO (ALAVA)] 
EN PRIMER PLANO: MARTIN GARTZIANDIA, FUTURO SÍNDICO 
DE VITORIA  

• 27.11.2012 [EL CORREO ESP. EL PUEBLO VASCO (ALAVA)] 
EL NUEVO SÍNDICO ESPERA SEGUIR SU LABOR COMO 
«SERVIDOR PÚBLICO» PARA VITORIA  

• 27.11.2012 [EL CORREO ESP. EL PUEBLO VASCO (ALAVA)] 
PORTADA: EL LETRADO MARTÍN GARTZIANDIA, NUEVO 
SÍNDICO DE VITORIA  

• 27.11.2012 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 
MARTÍN GARTZIANDIA, LETRADO MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, 
SERÁ EL NUEVO SÍNDICO: "SERÉ INDEPENDIENTE Y ME 
IMPLICARÉ CON LA GENTE, COMO LO HACÍA DE FUNCIONARIO 
LLANO"  

• 27.11.2012 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 
EL SÍNDICO, UN SERVICIO CON COSTE CERO PARA LAS ARCAS 
PÚBLICAS  
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• 27.11.2012 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 
PORTADA: "QUIERO SER ÚTIL A LOS VECINOS COMO SÍNDICO 
E IMPLICARME", MARTÍN GARTZIANDIA, NUEVO DEFENSOR 
DEL VECINO  

• 22.11.2012 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 
LOS RUINOSOS ALQUILERES DEL PP EN PLENA CRISIS. LA 
OPOSICIÓN EXIGE SOLUCIONES AL ONEROSO E 
INFRAUTILIZADO LOCAL DE SAN ANTONIO  

• 30.10.2012 [EL CORREO ESP. EL PUEBLO VASCO (ALAVA)] 
VITORIA SE DA UN MES PARA BUSCAR UN SÍNDICO DE 
CONSENSO ANTE LA FALTA DE ACUERDO  

• 30.10.2012 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 
MAROTO POSPONE LA ELECCIÓN DEL SÍNDICO AL NO HABER 
ACUERDO  

• 25.10.2012 [EL CORREO ESP. EL PUEBLO VASCO (ALAVA)] 
EL ALCALDE PONE COMO ÚNICA CONDICIÓN PARA ELEGIR AL 
SÍNDICO QUE SEA FUNCIONARIO  

• 25.10.2012 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 
MAROTO ADVIERTE DE QUE EL SÍNDICO TIENE QUE SER "DE 
LA CASA"  

• 25.10.2012 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 
VITORIA ARRANCARÁ 2013 SIN PRESUPUESTOS Y CON LAS 
ARCAS MUNICIPALES 'VACÍAS'  

• 24.10.2012 [EL CORREO ESP. EL PUEBLO VASCO (ALAVA)] 
EL PLENO MUNICIPAL BUSCARÁ EL LUNES UN NUEVO SÍNDICO  

 

• 12.05.2012 [EL CORREO ESP. EL PUEBLO VASCO (ALAVA)] 
EL SÍNDICO PIDE QUE LOS JUEVES SE VIGILE EL HORARIO DE 
CIERRE DE LOS BARES DE LA CALLE ZAPATERÍA  

• 10.04.2012 [EL CORREO ESP. EL PUEBLO VASCO (ALAVA)] 
OPINIÓN: MUJER Y LAICIDAD (JAVIER OTAOLA, ABOGADO Y 
ESCRITOR)  

 

• 20.03.2012 [EL CORREO ESP. EL PUEBLO VASCO (ALAVA)] 
EL SÍNDICO PIDE QUE LAS PLAZAS PARA EMBARAZADAS NO 
MERMEN LAS QUE OCUPAN DISCAPACITADOS  

• 18.03.2012 [EL CORREO ESP. EL PUEBLO VASCO (ALAVA)] 
'AQUAPARKING' EN ABETXUKO. EL AYUNTAMIENTO EXIGE POR 
ERROR A UNA PROMOTORA QUE VENDA 71 APARCAMIENTOS 
QUE NO SON SUYOS  
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• 06.03.2012 [EL CORREO ESP. EL PUEBLO VASCO (ALAVA)] 
1.500 EUROS DE MULTA A UN USUARIO DE UN CENTRO 
CÍVICO POR INSULTOS RACISTAS  

• 06.03.2012 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 
EL SÍNDICO PROPONE CREAR EN NUEVA DENTRO EL CENTRO 
DE LA CULTURA JUDÍA  

• 06.03.2012 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 
EL SÍNDICO SUGIERE A LA POLICÍA LOCAL QUE SE FIJE EN 
LOS 'BOBBIES' INGLESES  

 
8.3 TELEVISIÓN 
 
* “Ni más ni menos” ETB2 


