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UNAS PALABRAS DE MARTIN GARTZIANDIA, 
SÍNDICO DE VITORIA-GASTEIZ  

Presentamos aquí la memoria de la Oficina del Síndico-Defensor Vecinal correspondiente a 2013. Esta 

es la segunda memoria que suscribo como Síndico-Defensor Vecinal, y la primera en la que se recoge 

íntegramente la labor realizada por el nuevo equipo que conforma el Servicio.  

 

2013 ha sido un año ciertamente intenso, en el que hemos tenido que adaptar la forma de funcionamien-

to del servicio a nuestra propia visión del mismo, buscando la máxima agilidad en los procedimientos y 

minimizando la burocracia. Durante este tiempo nos hemos guiado por unas máximas que pensamos 

seguir sosteniendo: ofrecer a nuestros vecinos y vecinas la máxima satisfacción con el servicio, en cuan-

to a la atención, disponibilidad, cercanía, etc., pero sobre todo ofreciéndoles una solución efectiva y sa-

tisfactoria a los problemas que nos plantean. Esa es, a nuestro juicio, la misión principal del servicio. 

Solucionar los problemas de la gente, y no desistir hasta lograrlo cuando sea posible. Se ha de tener en 

cuenta que los asuntos que se nos presentan a nosotros, son conflictos no resueltos en otras instancias 

municipales, que, en la mayoría de los casos, son cuestiones de difícil o muy difícil resolución. Por otra 

parte, el éxito de nuestro ánimo agilizador se topa en muchas ocasiones con la demora del Ayuntamiento 

a la hora de responder a nuestras peticiones de información, una información que nos es esencial para 

poder pronunciarnos sobre el caso. No obstante, tenemos la firme voluntad de continuar por la senda de 

la eficacia y de la eficiencia en el logro de nuestro objetivo, con el fin de prestar el mejor servicio posible 

a la ciudadanía.  
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Este año vino marcado, como no, por los nuevos embistes de esta crisis tremenda. Falló el pronóstico 

taurino, y el quinto resultó igualmente nefasto. La situación económica de las familias no hizo sino em-

peorar durante este tiempo, el desempleo aumentó, se agravó la precariedad, se incrementó la incerti-

dumbre sobre nuestro futuro. Casi todo para la sociedad fueron malas noticias. Y sin embargo, a pesar 

de todas estas calamidades, a pesar de todas las podas que nos han hecho, uno sale a la calle, transita 

por nuestros barrios, por nuestros comercios, por nuestros parques, y tiene la sensación de que hay 

líneas rojas que hemos sabido no cruzar, que a pesar de todo, es posible que salgamos de este agujero 

sin haber pasado por encima de nuestra dignidad colectiva. Y me estoy refiriendo a ese esfuerzo que 

desde las distintas instituciones y colectivos, tanto públicos como privados, se viene llevando a cabo 

para impedir que muchas familias queden descolgadas sin remisión de nuestro sistema social, de nues-

tro modo de vida. A veces de forma más transparente, otras de forma más opaca, pero creo poder afir-

mar que se han venido habilitando medios y recursos para que, por ejemplo, nuestras calles no se con-

virtieran en el último refugio de ninguna familia, para evitarnos el bochorno de la miseria más descarna-

da.  

 

No es un sistema perfecto, seguramente podría ser más generoso, pero a veces, en medio de este pe-

simismo generalizado, conviene poner en valor nuestros logros y nuestros principios como sociedad. Los 

datos sobre la evolución decreciente de la criminalidad; los datos sobre la mejora en la percepción de la 

inmigración extranjera, así como la evidencia de una paz social y política asentada -aunque inevitable-

mente sometida a tensiones, dadas las circunstancias-, nos permiten tener una visión positiva sobre 

nuestros principios colectivos, y albergar la conciencia de que de esta crisis, como de tantas otras que 

hemos vivido, saldremos, y que, tal vez, en el balance final, sobresalgan las virtudes que atesoramos 

como sociedad, la responsabilidad y la solidaridad.  

 

Todas estas circunstancias han tenido un reflejo claro en la actividad de la Oficina del Síndico. Así, por 

ejemplo, han sido numerosas las quejas planteadas en relación con el pago de impuestos, con la dificul-

tad para hacer frente a ellos, principalmente el IBI y, sobre todo, la famosa y abultada Plusvalía. La ma-

yoría de estos casos derivaban, de una u otra manera, de la pérdida de valor real de los inmuebles, fren-

te a un valor nominal, el catastral, que se apreciaba sobreestimado. Con especial crudeza se planteó el 

problema de los desahucios, y de aquellos otros casos que, sin serlo formalmente, constituyen situacio-

nes claramente análogas. Emitimos una recomendación al respecto que estimamos de interés, pues 

consideramos que las situaciones de necesidad deben ser abordadas de forma eficaz más allá de los 

nominalismos.  

 

La crisis ha puesto en evidencia el rigor de algunas normas concebidas en épocas de bonanza para re-

caudar del perezoso, del olvidadizo, del renuente, mientras que hoy en día es más común toparnos con 

ciudadanos y ciudadanas dispuestas a saldar sus deudas, como lo han venido haciendo siempre hasta 

ahora, pero que simplemente no pueden, o les supone un esfuerzo ímprobo, esfuerzo que, a menudo, se 
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topa con la respuesta rigorista de la Administración, a modo de recargos, intereses y apremios. No se 

debe menospreciar la carga que supone para muchas familias el pago de los tributos municipales, por 

más que su importe en ocasiones -en otras no- pueda parecer modesto, porque, la capacidad económica 

de muchas familias, después de satisfacer las necesidades básicas (alojamiento, comida, vestido, edu-

cación…) sencillamente no da más de sí.  

 

Fuera del ámbito tributario, quizá el asunto que más quebraderos de cabeza nos ha producido este año 

ha sido el conflicto originado en la Ikastola Ibaiondo por motivo de las antenas existentes en el Hotel 

ubicado junto al mismo, y el aumento de las emisiones radioeléctricas, que superaba el límite máximo 

recomendado por el Consejo de Europa en su Recomendación 1815/2011. Desde que se nos planteó el 

problema, hemos procurado en todo momento mantener una postura neutral y objetiva. Sólo el futuro 

nos podrá aclarar si esta reivindicación tenía un fundamento científico o si se basaba en una sospecha 

infundada; si las emisiones radioeléctricas, en los niveles en los que nos movemos, son susceptibles o 

no de afectar a la salud humana, pero no cabe duda de que este conflicto generó una importante alarma 

social, que la preocupación de los padres y madres de la Ikastola fue creciente, y que la Oficina del Sín-

dico debía poner los medios para que la calma volviera al centro. Entendimos que para ello era necesa-

rio tratar de lograr que en el interior del centro se alcanzaran los famosos 0,1 ųw/cm2, y en ello pusimos 

nuestro esfuerzo, tratando de poner de acuerdo a todas las partes implicadas, compañías telefónicas, 

AMPA, Hotel, Ayuntamiento y Departamento de Educación. Nuestra principal función fue garantizar que 

los hilos de comunicación no se rompieran, que las partes pudieran estar en todo momento al corriente 

de la situación, con discreción, y a la vez con transparencia. Después de muchos meses de dedicación a 

este asunto, con múltiples reuniones, cartas, llamadas, incluso con una comparecencia en el Parlamento 

Vasco, recientemente hemos cerrado el expediente, pues desde marzo de 2014 las emisiones han des-

cendido muy significativamente, por debajo de ese límite de 0,1 ųw/cm2 al que aludíamos. Salvo cambios 

ulteriores no previsibles, el conflicto está resuelto, y esperamos, humilde pero honestamente, haber con-

tribuido a este fin con nuestra tenacidad.  

 

Otro asunto que nos ocupó notablemente fue el relativo a las bases de la OPE de Bomberos y Bomberas 

que el Ayuntamiento se disponía a convocar a finales de 2013. Fue un ciudadano quien nos planteó sus 

sospechas de que las bases que en ese momento se estaban elaborando podrían resultar discriminato-

rias para las mujeres, insalvables en lo que se referían a las pruebas físicas. Nos preocupaba mucho que 

se perdiera la oportunidad de aportar algo de equilibrio en un sector profesional en el que la presencia de 

las mujeres es ínfima, casi inexistente. No podemos aceptar que haya una esfera del sector público ve-

dada de facto a las mujeres, es inasumible que la condición de mujer pueda equipararse, en la práctica, 

a una suerte de discapacidad para el ejercicio de determinadas profesiones públicas. Las mujeres pue-

den y deben ser bomberas. Estamos convencidos de que eso no sólo redundaría en beneficio de la 

igualdad, sino también en beneficio de la calidad del servicio. Por supuesto, garantizando en todo mo-

mento la prestación correcta del servicio, así como la propia seguridad de las mujeres bomberas, pero 
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sin cortapisas ni prejuicios que eviten su inaplazable incorporación a esta profesión. Las pruebas físicas 

no pueden erigirse, bajo el argumento de un supuesto trato igualitario, en obstáculos insuperables. Tan 

discriminatorio puede ser tratar distinto a quien es igual, como tratar igual a quien es distinto. Después de 

las múltiples reuniones mantenidas con los agentes afectados, y con la inestimable colaboración de la 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPV/EHU, que en todo momento nos 

asesoró y emitió un informe clave sobre las pruebas físicas que se planteaban al principio, finalmente se 

introdujeron modificaciones que, aunque no satisfacían plenamente nuestros objetivos, mejoraron sus-

tancialmente las bases en aras de esa deseada igualdad efectiva. Ahora queda por ver si servirá para 

incorporar a las mujeres al Servicio de Bomberos y Bomberas, pero, en todo caso, creemos que se han 

puesto las bases para alcanzar un mayor equilibrio en el futuro.  

 

Otro asunto destacado del año fue el referido a los problemas de convivencia suscitados en las huertas 

de ocio de Urarte, en Abetxuko. Una persona usuaria vio su huerta asaltada en diversas ocasiones, las 

sospechas y teorías se prodigaban entre los usuarios, en torno a una persona usuaria que previamente 

había sido expulsada de las huertas por incumplir las normas. Mantuvimos una intensa labor de interme-

diación, tratando de obtener algo de luz sobre la autoría de estos actos vandálicos. En el contexto de 

estos hechos, emitimos una recomendación para que se regulen las huertas de ocio, con normas que 

fijen de forma clara y sencilla las reglas a las que los usuarios y usuarias deban someterse, y que al 

mismo tiempo sirvan para atajar conductas incívicas. 

 

Desde un punto de vista mediático, uno de los asuntos que más despliegue informativo mereció fue la 

famosa carrera de burros del día del blusa y la neska. Creo que está todo dicho al respecto. Una prolija 

hemeroteca aguarda a quien desee ampliar la información. 

 

Así pues, con sumo agrado os presentó el resumen de nuestra labor durante el año 2013. Hemos procu-

rado ajustar la extensión de la memoria y simplificar su estructura, con el fin de que su lectura resulte 

más fácil y amena, y pueda accederse al contenido esencial de los casos. Para aquellas personas que 

quieran profundizar en los asuntos, se han añadido enlaces al texto íntegro de las resoluciones.  
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INFORMES EXTRAORDINARIOS 

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. A lo largo del período que abarca 

esta Memoria, desde Enero a Diciembre de 2013, se han realizado dos informes de estas características: 

 

El primero de ellos ha sido emitido con ocasión de una queja ciudadana elevada a la Comisión de Suge-

rencias y Reclamaciones, la cual dio lugar a un informe-propuesta del Síndico sobre el que los miembros 

de la Comisión debían pronunciarse. 

 

El segundo se ha dirigido a la empresa de transporte urbano, TUVISA, y estuvo motivado por la falta de 

consenso detectada entre todos los colectivos implicados sobre el funcionamiento del sistema de voz 

que utilizan las personas de visión reducida usuarias de los autobuses urbanos. 
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Nº DE REG.: 1916/13  LONJAS JUVENILES 

 

(Nota: Este informe se emitió de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión 

Especial de Sugerencias y Reclamaciones, el cual establece que “Las sugerencias y reclamaciones dirigidas a la 

Comisión, una vez registradas, se remitirán a la Oficina del Defensor/a Vecinal o Síndico/a, quien elevará a la Comi-

sión un informe-propuesta de recomendación acerca de las mismas”.) 

 

Un ciudadano formula su reclamación en calidad de propietario de una lonja alquilada a un grupo de 

jóvenes, los cuales habían sido desalojados por la policía tras la denuncia de un vecino por ruidos. En 

consecuencia, se inició por el Departamento de Medio Ambiente un procedimiento sancionador por care-

cer de licencia de actividad, el cual se resolvió con la imposición de una multa por importe de 300 euros, 

por realizar una actividad sin licencia. Ante dicha resolución, el reclamante interpuso recurso de reposi-

ción. 

 

El ciudadano manifestaba su preocupación por esta forma de proceder, y proponía que se desarrollara 

por el Ayuntamiento una normativa específica de lonjas juveniles. 

 

Desde la Oficina del Síndico llevamos a cabo diversas actuaciones, como reuniones con los distintos 

departamentos implicados y con otras asociaciones, consulta de experiencias en otros municipios, análi-

sis de normativas y recomendaciones de otros ayuntamientos, etc.  

 

Al final, queda de manifiesto la complejidad del asunto, debido a la diversidad de colectivos a los que 

afecta de forma directa o indirecta (jóvenes, propietarios/as, vecinos/as, padres y madres, etc.) y porque 

los intereses de unos y otros resultan a menudo divergentes. 

 

Por una parte, se debe resaltar el importante papel de la lonja como espacio de socialización y comparti-

ción de la juventud gasteiztarra, en un tiempo en el que las posibilidades de emancipación real de los 

jóvenes se antojan casi quiméricas. Es un lugar en el que los jóvenes, además de entretenerse y pasarlo 

bien con sus amigos, aprenden a crear sus normas, a regular sus horarios, los usos, la limpieza, etc., 

como una especia de simulacro de vida adulta. Esta autorregulación parece ser, precisamente, una de 

las principales virtudes de estos locales, la falta de una regulación externa, la ausencia de intervención 

por parte de las instituciones. 

 

Sin embargo, parece claro también que el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias, debe ga-

rantizar que los locales destinados a algún tipo de actividad estén debidamente acondicionados para 

ello, de forma que se reduzcan al máximo las afecciones que dichas actividades puedan generar en su 

entorno, y en particular a los vecinos colindantes. 

 

MEMORIA 2013 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 13  
 



<< Índice 

El Ayuntamiento actúa, básicamente, cuando se produce la denuncia por parte de algún vecino, que 

normalmente suele ser debida a molestias por ruidos. Según se nos ha informado, es a la segunda de-

nuncia cuando se inicia el procedimiento sancionador, un procedimiento que, curiosamente, no se basa 

en la vulneración de la normativa sobre ruidos, sino en el hecho de ejercer una actividad sin licencia. 

Dada esta aparente paradoja, consideramos que, como paso previo a la sanción, debería requerirse a 

los titulares de la actividad su legalización, ofreciendo un plazo para solicitar licencia, y posteriormente, 

en caso de no atenderse al citado requerimiento, o en caso de que la solicitud fuera denegada, y se si-

guiera ejerciendo esta actividad, imponer en su caso una sanción, consistente en la clausura. Si el obje-

tivo de la Administración es que cese la actividad ilegal, lo propio es que se acuerde la clausura, en lugar 

de imponer una sanción económica que supone un perjuicio considerable para los jóvenes.  

 

Se ha de tener en cuenta que ni los jóvenes usuarios de las lonjas ni los propietarios de las mismas son 

en general conscientes de la necesidad de solicitar licencia de actividad, pues aunque jurídicamente sea 

así, socialmente no es tan obvio que en una lonja juvenil se realice una actividad necesitada de autoriza-

ción administrativa.  

 

Después de analizar las fuentes de información a las que aludíamos al principio, cabe concluir que son 

básicamente dos las líneas de actuación posibles en relación con la actividad de las lonjas juveniles: 

 

1.- Una primera opción sería mantener la situación actual, es decir, eludir una regulación directa y 

expresa de este fenómeno, y completar ese vacío legal con la adopción y publicación de una serie 

de recomendaciones no vinculantes sobre el modo de gestionar estos locales particulares de ocio.  

Esta alternativa presenta la ventaja de favorecer formas de autorregulación y autogestión de las lon-

jas, y por tanto la socialización y emancipación de los jóvenes. Sin embargo, conlleva el problema 

de que la Administración difícilmente puede garantizar que las actividades de las lonjas se desarro-

llen en condiciones de mínima seguridad y de mínima afección de terceros. Por otra parte, esta op-

ción conlleva, para los jóvenes, los perjuicios derivados de la inseguridad jurídica, como hemos vis-

to. Cualquier vecino, en cualquier momento, puede instar la sanción o el cierre de su local, incluso 

aunque los jóvenes no hubieran realizado ninguna conducta molesta, por el mero ejercicio de una 

actividad sin licencia, una licencia cuyas condiciones se ignoran, por otra parte.  

 

2.- La segunda opción básica es la de la regulación; aprobar una ordenanza específica que regule 

esta actividad y las condiciones mínimas que hayan de cumplir los locales para poder acceder a la 

licencia correspondiente. La regulación implica beneficios apreciables, como que la Administración 

estaría en condiciones de controlar y garantizar que las lonjas actualizadas cumplieran con unas 

mínimas condiciones de seguridad, aislamiento acústico, accesibilidad, aforo, protección contra in-

cendios, etc. Los vecinos, por su parte, es de presumir que verían reducidas las afecciones, como 

consecuencia de la adopción efectiva de tales medidas. Por otra parte, los jóvenes verían reforzada 
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su seguridad jurídica, pues su permanencia en el local no estaría ya supeditada a la condescenden-

cia de sus vecinos, sino al cumplimiento de una concreta normativa. 

 

Esta opción también conlleva inconvenientes, como la eventual necesidad de realizar obras en el lo-

cal, o un aumento del gasto también para los propios jóvenes, en forma de proyectos de obra, certi-

ficados técnicos, licencias, impuestos, etc. A ello habría que añadir la complejidad de los procedi-

mientos administrativos, una complejidad que en muchos casos resultaría inabordable para algunos 

jóvenes.  

 

Una vez expuestas las que, a nuestro juicio, son las dos alternativas básicas de actuación respecto a las 

lonjas juveniles, desde la Oficina del Síndico nos decantamos por la segunda de las opciones, la que 

propugna la regulación de este fenómeno, si bien con diversas correcciones o propuestas adicionales:  

 

PROPUESTA 

 

1) Que se reactive el grupo de trabajo transversal sobre lonjas juveniles, con el fin de que aporte un 

esbozo de ordenanza reguladora de estos espacios. 

 

2) Dicha ordenanza debería recoger las condiciones mínimas (“minimum minimorum”) para poder 

ejercer actividades ordinarias de ocio. Las condiciones se corresponderían con aquellas activi-

dades que implican la mínima afección calificable (“centro asociativo”, “cultural”, “centro de reu-

niones”…). Podrían establecerse requisitos adicionales para otras categorías de actividad sus-

ceptible de mayores afecciones o en un horario más prolongado.  

 

3) La redacción de la ordenanza debería cuidarse al máximo con el fin de hacerla comprensible a 

los jóvenes, y los trámites administrativos deberían ser lo más simplificados posible para facilitar 

su entendimiento y seguimiento. 

 

4) La aprobación de esta ordenanza debería acompañarse de una amplia e intensa campaña de di-

fusión, preferiblemente a través de agentes que trabajen sobre el terreno. Se deberían estable-

cer claramente las reglas del juego, las ventajas que conllevaría tener el local legalizado y las 

desventajas de ejercer esta actividad de forma clandestina.  

 

5) Debería contemplarse la posibilidad de otorgar subvenciones, bonificaciones, etc. para la ade-

cuación de los locales a los titulares de la actividad, o a los propietarios de los locales que deci-

dieran legalizar el mismo.  
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6) Proyecto “Lonjabide”: el Ayuntamiento mantendría una lista o bolsa actualizada de locales juveni-

les adecuados a la normativa, que pondría a disposición de los jóvenes que quisieran acceder a 

una lonja, con el fin de que se pudieran garantizar una estabilidad y seguridad razonables.  

 

7) Servicio de asesoramiento y mediación: bien a través de los medios municipales, o bien a través 

de gestores externos, debería facilitarse a los jóvenes un servicio permanente de asesoramiento 

sobre los trámites a seguir para regularizar su situación, así como de mediación en caso de con-

flicto con las personas vecinas/propietarias. 

 

8) En relación con las lonjas sin licencia, se recomienda al Departamento de Medio Ambiente que, 

una vez constatada la existencia de alguna denuncia, deje de incoar expediente sancionador 

frente a los jóvenes en primera instancia, y en su lugar requiera a los titulares la legalización. En 

caso de no presentar legalización, se acordaría la clausura, pero sin sanción económica.  

 

Nota: sometido el informe a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones el día 16 de diciembre 

de 2013, debido a la falta de acuerdo, se decide elevar a la siguiente sesión una propuesta que 

pueda aglutinar un mayor consenso en el seno de la Comisión.  

 

Nº DE REG.:   62/13  REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE VOZ DE LOS AUTOBUSES DE TUVISA 

 
 

ANTECEDENTES 

 

- El 21 de marzo de 2013 asistimos a la reunión del Consejo Sectorial de Accesibilidad donde, entre 

otras cuestiones, se trató el asunto del llamado “cibervoz” de los autobuses de TUVISA, es decir, 

las quejas existentes sobre el deficiente funcionamiento del sistema de voz electrónica por el cual 

se anuncian las paradas para los invidentes. Las quejas se remontaban a junio de 2012, hasta el 

punto de que el Ararteko emitió un informe en el que recomendaba a TUVISA adoptar un sistema 

universal de voz. 

 

- Algunas de las persona presentes se quejaron de que actualmente la voz no se oía o que no senci-

llamente no estaba en funcionamiento, y que cuando se oía sencillamente no se entendía lo más 

mínimo.  

 

- Por parte de los servicios técnicos municipales se expuso que el sistema de voz había producido 

problemas con los conductores de TUVISA, que mostraban su queja ante el estrés que les provo-

caba el sonido constante de esta voz. Se había analizado la cuestión con salud laboral y se había 

llegado a un nivel de sonido que entrara en los márgenes asumibles por riesgo laboral.  
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- A la vista de que este era un problema irresoluto y antiguo, por parte de la Oficina del Síndico se 

adoptó el compromiso de tratar de poner solución a este problema. 

  

- Desde aquella fecha, la Oficina del Síndico ha mantenido diversas reuniones con todos los agentes 

implicados: Gerencia de TUVISA; ETRA Norte (empresa gestora del sistema); Asociación de Invi-

dentes “Itxaropena”; ONCE y finalmente con una nutrida representación de los/las trabajadores/as 

de TUVISA. 

  

- De dichas reuniones se extrajeron algunas conclusiones claras, entre las cuales, la principal era que 

el sistema actual sencillamente no funciona. A pesar de las modulaciones efectuadas por la empre-

sa gestora, la realidad es que actualmente, y salvo alguna excepción, la voz sintética no se oye, no 

está activada, en casi ninguno de los autobuses de la compañía, y en aquellos escasísimos autobu-

ses en los que está activada, la voz es absolutamente ininteligible debido a su mala calidad.  

 

- Tras la ronda de contactos y negociaciones efectuadas con las distintas partes, finalmente se llegó 

a un acuerdo unánime respecto a la solución a aplicar. Dicha solución tendría las siguientes carac-

terísticas:  

 

A) Acceso a la voz: La voz del autobús se habrá de activar utilizando para ello, por una parte, el 

mando de la ONCE, como hasta ahora, y por otro lado, un botón independiente al alcance de cual-

quier usuario.  

 

B) Duración de la voz: La voz sólo se activará cuando lo solicite un usuario y durará un tiempo de-

terminado, en concreto, se acuerda que esa duración sea de 30 minutos, que es una duración de 

trayecto razonable. 

 

C) Renovación de la voz sintética: es absolutamente imprescindible sustituir el sintetizador de voz 

actualmente existente en los autobuses, que data de finales de los años 90, por una nueva voz que 

pueda entenderse, como la que existe actualmente en algunas paradas de autobús. De hecho, to-

das las partes reunidas hicimos una prueba in situ en un autobús parado en las cocheras de Agui-

rrelanda y la voz resultaba absolutamente imposible de entender.  

 

D) Lugar de colocación del botón: todas las partes presentes acordaron que el botón se instalara en 

la parte delantera del autobús, preferiblemente junto a la máquina de cancelación situada junto al 

chofer. En concreto, se acuerda que el botón vaya colocado sobre la carcasa de metal en la que se 

apoya la máquina canceladora. Es una carcasa hueca, una chapa de metal, que por tanto no plan-

tea problemas. Es una superficie horizontal, visible, y que está en la parte delantera del autobús 

junto al conductor.  
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A la vista de esta propuesta, a la que se ha llegado con la conformidad de todas las partes implicadas 

(TUVISA, asociaciones y trabajadores), se solicita un presupuesto a ETRA Norte para saber cuál sería la 

estimación de coste de este sistema. Así, el coste estimado de un “Equipo SIENA BUS” ascendería a 

883,00 € (más IVA) por cada autobús, y consistiría en la instalación de un nuevo sintetizador de voz, 

más el pulsador de activación. En total, el presupuesto para 85 autobuses ascendería a 90.816,55 (IVA 

incluido). 

 

Conviene apuntar que, allá por el año 1993, Vitoria-Gasteiz fue pionera a nivel estatal en la implantación 

de un sistema de información por voz en los autobuses urbanos. Veinte años después, cuando este sis-

tema está ya implantado en un sinfín de empresas de transporte, resulta inaceptable que TUVISA no 

cuente con un sistema de voz que merezca tal calificación, es decir, universalmente accesible y eficaz. 

Por ello, una vez alcanzado un acuerdo sobre las características del servicio que satisface a todas las 

partes, consideramos necesaria su implantación lo antes posible, motivo por el cual consideramos opor-

tuno elevar esta propuesta al Consejo de Administración de TUVISA.  
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QUEJAS RECIBIDAS Y SU RESOLUCIÓN 

La presentación de una reclamación ante la Oficina del Síndico supone que se inicia la tramitación de un 

expediente, a lo largo del cual se recaba la información necesaria del departamento al que afecta, tanto a 

través de informes escritos, como de reuniones presenciales o intercambio de llamadas telefónicas o 

correos electrónicos, a la vista de lo cual, y tras el análisis de los hechos relatados, de la información 

trasladada desde el Ayuntamiento, y de la normativa de aplicación, se resuelve la queja inicial.  

 

Además de estos expedientes nuevos, también se resuelven algunos de ejercicios anteriores todavía sin 

cerrar, o que han sido abiertos de nuevo y son objeto de una segunda resolución. 

 

Son varias las formas de terminación de estos expedientes, a través de las cuales se da respuesta a la 

reclamación inicial. A continuación se recoge una breve definición de cada una de ellas, por si fuera es-

clarecedor: 

 Recomendación: mediante ella se sugiere a los servicios municipales la adopción de alguna medida 

o la modificación de algún acto administrativo, con lo que se pretende mejorar su funcionamiento. Se 

traslada al departamento competente, el cual decide si acepta o no el contenido de la misma. El ex-

pediente se cierra cuando la Sindicatura tiene conocimiento de la decisión municipal. 
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 Desestimación: resolución que recae en un expediente en el que a la vista de los hechos descritos 

por la parte reclamante, de la información proporcionada por el departamento competente y de la le-

gislación aplicable, se concluye motivadamente que no puede acogerse la petición del ciudadano o 

ciudadana. 

 Intermediación: cuando a resultas de la intervención y del seguimiento realizado por la Oficina del 

Síndico, se obtiene del departamento municipal en cuestión el resultado perseguido por la persona 

que ha presentado la queja. 

 Orientación: cuando ante una queja ciudadana se explican los motivos de la actuación municipal o 

los cauces con los que cuenta para hacer valer sus pretensiones. 

 Mediación: forma de resolución de un conflicto entre dos o más particulares, siempre que todas las 

partes implicadas muestren su acuerdo en acogerse a ella, y en la que el Síndico consigue que se 

alcance una solución satisfactoria para todos los intervinientes. 

 Inadmisión: casos en los que no es posible la tramitación de una queja y que se hallan tasados en el 

Reglamento que regula la figura del Sindico. Entre ellos se encuentran las quejas relativas a compe-

tencias de otras instituciones o los asuntos que estén sometidos a enjuiciamiento por los tribunales 

de justicia. 

 Caducidad: decisión mediante la cual se archiva un expediente cuando la parte reclamante no lleva a 

cabo ninguna actividad encaminada a continuar con la tramitación del expediente. 

 Por usuario: se trata de los casos en los que el ciudadano desiste de su petición, por haber sido 

resuelta la cuestión por otros cauces. 

 Informe: suele emitirse en expedientes iniciados de oficio, en asuntos en los que tras un estudio 

exhaustivo de la materia, se recogen las conclusiones en el informe extraordinario. También pueden 

emitirse a petición de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.  

 

Seguidamente se detallan, por departamentos y en orden de presentación, las quejas recibidas durante 

el año 2013 y que han sido resueltas antes del 31 de enero de 2014. 
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03.1 Departamento de Alcaldía 

 

A) INTERMEDIACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1624/11  DISCRIMINACIÓN EN CURSO DESTINADO ÚNICAMENTE A MUJERES 

 

Un ciudadano denuncia que se ha matriculado en un curso del Servicio de Igualdad pero posteriormente 

le comunican que no puede asistir al curso porque está exclusivamente destinado a mujeres. Solicita que 

se le devuelva el importe de la matrícula y que desde el Servicio de Igualdad se le ofrezca una disculpa 

por la tardanza en la devolución. Ambas  peticiones son satisfechas. 

 

03.2 Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores 

 

A) INTERMEDIACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1933/13  PROBLEMAS CON EL PADRÓN 

 

Un ciudadano muestra su preocupación porque se dispone a solicitar una beca de investigación al Go-

bierno Vasco y considera que puede tener problemas para acceder a ella por motivos del padrón, ya que 

en él aparece que fue dado de baja por inscripción indebida y dado de alta por omisión nuevamente un 

mes más tarde, de forma que la Administración autonómica podría alegar que el empadronamiento no 

fue continuado, a pesar de que él nunca ha estado empadronado en otro sitio que no fuera Vitoria. Tras 

realizar las oportunas gestiones y sugerencias, desde Padrón se aporta un certificado que clarifica la 

cuestión. El Gobierno Vasco le concede la beca sin problemas.  

 

Nº DE REG.: 1960/13  PROBLEMA PARA EL COBRO DE LAS AES 

 

Un ciudadano de nacionalidad extranjera presenta una queja en el mes de septiembre porque pese a 

haber solicitado Ayudas de Emergencia Social hace dos meses, todavía no ha obtenido respuesta del 

Servicio Social de Base que le corresponde. Añade que hay documentación que se solicita que tiene un 

coste, y no tiene medios para hacer frente al mismo. Finalmente, muestra su malestar por el trato recibi-

do por parte del personal que le ha atendido. 
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Acto seguido contactamos con la trabajadora social encargada de su expediente, la cual nos informó 

sobre los motivos por los que se había demorado la concesión de la ayuda: aparentemente, el usuario no 

ha acudido a las citas previamente concertadas, sin dar explicaciones. Sin embargo, las ayudas ya están 

concedidas desde el mes de agosto, por lo que en el mes de septiembre cobrará el importe correspon-

diente a agosto y a septiembre. 

 

B) ORIENTACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1927/13  PADRÓN. EXPEDIENTE DE BAJA INSTADO POR COHEREDEROS ANTES DE 

LA PARTICIÓN HEREDITARIA 

 

Acude un arrendatario de vivienda junto con la persona que le arrendó la misma, alegando que el resto 

de coherederos de la propietaria fallecida, salvo la coheredera que le alquiló el piso a él, y estando aún 

sub iudice la titularidad sobre la vivienda, han instado su baja de oficio del padrón municipal, a pesar de 

que él sigue viviendo en dicha vivienda y puede acreditarlo de forma fehaciente. La persona que le 

arrendó la vivienda, hija y coheredera también de la fallecida, así lo atestigua. Afirma que esta es una 

estrategia del resto de coheredores para desalojar al inquilino. Le dieron de baja en una primera ocasión 

y después le volvieron a dar de alta. Ahora han iniciado un nuevo procedimiento de baja y le dan plazo 

de alegaciones. Le ofrecemos asesoramiento sobre las pruebas a aportar y las alegaciones a efectuar. 

Contrastada la información recibida con Padrón, coinciden en que independientemente de a quién perte-

nezca la vivienda, lo esencial, de cara al padrón, es si dicha vivienda constituye o no domicilio habitual 

del inquilino, por lo que, a la vista de la prueba presentada, se archivará el expediente.  

 

Nº DE REG.: 1964/13  CONTRATO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 

Una empresa interesada en la licitación para la contratación de la gestión del servicio de ayuda a domici-

lio desea obtener aclaración sobre la solvencia técnica o profesional exigida por el pliego de condiciones 

administrativas, ya que en relación con los perfiles profesionales se indica que “La Entidad adjudicataria 

procederá a la adscripción del personal necesario para la cobertura del Servicio de ayuda a Domicilio y 

sustituciones, sin perjuicio de que los licitadores deberán acreditar como requisito previo disponer, en 

número suficiente, de las figuras profesionales que se indican a continuación, con estas titulaciones y 

requisitos (…)”, y aparte, se exige la subrogación del personal de la empresa que hasta la adjudicación, 

se halle gestionando el servicio. 
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Por ello se cuestionan si el personal a subrogar contaría como personal ya adscrito al servicio, o si en el 

momento de presentación de las ofertas el licitador debe tener en plantilla a los trabajadores que cum-

plan con los perfiles requeridos. Opinan que este extremo favorece a las grandes empresas frente a las 

locales. 

 

Efectuada la consulta con la dependencia que tramita el expediente, se procede a aclarar este extremo: 

cada licitador debe acreditar mediante currículum vitae y copia de la titulación, que en caso de ser adju-

dicatario del contrato, podrá disponer del personal cualificado necesario, lo cual no significa que antes de 

ser adjudicatario deba contar con ese personal en su plantilla, sino únicamente en caso de ser adjudica-

tario. 

 

Trasladada la explicación a la empresa reclamante, cerramos el expediente mediante orientación oral. 

 

C) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…) 

 

Nº DE REG.: 1897/13  SITUACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 

Una persona, en representación de varios sindicatos, presenta una queja relacionada con la situación de 

deterioro en las prestaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio. Desde la Oficina se le propone que des-

arrollen una petición sobre transferencia de competencia al Ayuntamiento de los dependientes de Grado 

I, con referencias a otros municipios. 

 

Al transcurrir más de tres meses sin haber constatado actividad alguna por la parte reclamante, dirigida a 

continuar con la tramitación del expediente, le remitimos una comunicación declarando el archivo del 

mismo. 

 

03.3 Departamento de Función Pública 

 

A) INTERMEDIACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1941/13  GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MU-

JERES EN LAS BASES DE LA OPE DE BOMBEROS 
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Una persona, que desea preservar su anonimato, se pone en contacto con la Oficina del Síndico para 

mostrar su inquietud sobre la posibilidad de que el borrador de bases propuesto pudiera resultar discri-

minatorio para las mujeres, al fijar unos mínimos iguales para hombres y mujeres que podían resultar 

insuperables para aquellas.  

 

A partir de ese momento, desde la Oficina del Síndico mantuvimos una intensa agenda de contactos, 

reuniones y consultas, especialmente con el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento, así como con el 

resto de servicios implicados. Trabajos, además, en estrecha colaboración con la Facultad de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte de la UPV/EHU, cuya decana emitió un informe en relación con la 

naturaleza claramente discriminatoria hacia las mujeres de algunas de las pruebas físicas que inicial-

mente se proponían en el borrador.  

 

Como resultado de dicho informe, y tras las consiguientes rondas de negociación con el Departamento 

de Función Pública, se introdujeron una serie de modificaciones en las bases que valoramos positiva-

mente: en lo que respecta a las pruebas físicas, se sustituyó la trepa de cuerda por una prueba de domi-

nadas y se modificaron las tablas de la prueba denominada “course navette” con el fin de adaptar la 

prueba a las capacidades de cada género; además, se contemplaron otra serie de condiciones referidas 

al carné de conducir “C” (camión), que puede acreditarse después de abrirse el proceso de selección, 

reglas especiales para las situaciones de embarazo y parto, etc..  

 

03.4 Departamento de Hacienda 

 

A) RECOMENDACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1868/13  BONIFICACIÓN IBI Y EMBARGO RGI 

 

Un ciudadano presenta una queja señalando que “le han embargado en dos ocasiones la RGI (le blo-

quean la cuenta), actualmente lo han vuelto a hacer: le dicen que tiene que justificar que no tiene otro 

tipo de ingresos. El motivo es que no paga la parte del IBI correspondiente al garaje (no le aplican a esa 

parte la bonificación)”. Finalmente, el reclamante “solicita la devolución del importe embargado”. 

 

El reclamante es propietario de una vivienda de protección oficial. En la liquidación del Impuesto de Bie-

nes Inmuebles de 2011 no se le aplicó una bonificación que a su entender le correspondía, por lo que no 

abonó el recibo. En consecuencia, el Departamento de Hacienda inició procedimiento de apremio, el cual 
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concluyó con un embargo por el importe adeudado. A dicho embargo se opuso el ciudadano alegando 

ser perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos, por entender que es inembargable. 

 

En la liquidación del recibo del impuesto de bienes inmuebles sobre el garaje no se le aplicó la bonifica-

ción prevista en el artículo 17.3 de la Ordenanza (bonificación por tramos de renta para VPO transcurri-

dos tres años desde la calificación definitiva), por considerar el Servicio de Gestión Tributaria que el ga-

raje no es vivienda habitual. 

 

En la Ordenanza del IBI se define dicho término por remisión a la legislación fiscal, y la única definición 

se recoge en la NF 3/2007, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: “A los efectos de este 

Impuesto, se entenderá por vivienda habitual aquélla en la que el contribuyente resida durante un plazo 

continuado de tres años (...). No formarán parte del concepto de vivienda habitual los jardines, parques, 

piscinas e instalaciones deportivas, los garajes, y en general, los anexos o cualquier otro elemento que 

no constituya la vivienda propiamente dicha, excepto en los casos en que los mismos formen con la 

vivienda una finca registral única”. 

 

Según descripción de la nota simple informativa emitida por el Registro de la Propiedad correspondiente, 

a la vivienda de protección oficial propiedad del ciudadano se le atribuye como anejos inseparables la 

plaza de garaje y el departamento trastero o camarote,; bajo una única inscripción registral se recogen 

las tres referencias catastrales. 

 

Por lo tanto, consideramos que debe tomarse como definición de vivienda habitual la recogida en la 

Norma Foral 3/2007 de IRPF. Frente al criterio municipal de finca catastral, nos hallamos con el de finca 

registral, y en el supuesto que nos ocupa, tal y como se ha explicado, tanto garaje como vivienda están 

recogidos en una única inscripción registral, a pesar de contar con diferentes referencias catastrales. Por 

ende, el garaje también sería susceptible de bonificación. 

 

Por otra parte, como consecuencia del procedimiento en vía de apremio iniciado ante la falta de pago de 

este recibo del IBI, se practicó embargo por el importe adeudado, a lo que el reclamante se opuso ale-

gando que percibía ayudas sociales y estas eran inembargables. 

 

Desde el Departamento de Hacienda no se discute el hecho de que la RGI no es embargable, con los 

límites establecidos por ley. No obstante, en el procedimiento ejecutivo existente, ha intentado el embar-

go en determinadas ocasiones con el fin de cobrar el importe adeudado, ya que el procedimiento de 

apremio se puede reanudar, dentro del plazo de prescripción, si se tiene conocimiento de la solvencia del 

obligado tributario, tal y como establece la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de 

Álava. 
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El Decreto Foral 48/1994, de 10 de mayo, del Consejo de Diputados de Álava, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava faculta a la Administración 

competente a recopilar información de distintas procedencias, una de ellas, la que ofrezca 

voluntariamente el propio deudor, concluyendo finalmente “Cualquier otra información que pueda 

obtenerse mediante indagación por los medios que estime adecuados”, y también se contempla la 

obligación de colaboración para ciertos agentes, consistente en “proporcionar a los órganos y agentes de 

recaudación ejecutiva toda clase de datos, informes o antecedentes (...)”, y se faculta a los órganos de 

recaudación para requerir directamente dicha información, “con la sola excepción de que la misma se 

refiera a movimientos de cuentas y demás operaciones activas y pasivas de los Bancos (…)”.  Finalmen-

te, la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

establece que “Todo obligado al pago de una deuda deberá manifestar, cuando se le requiera, bienes y 

derechos de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda”. 

 

Por otra parte, el Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava, señala que “(…) 

si el deudor demuestra que se ha producido el embargo de alguno de los bienes a que se refiere el artí-

culo 144 anterior (bienes libres de embargo), el órgano de recaudación ordenará el inmediato levanta-

miento de la traba indebida o la devolución de las cantidades ingresadas”. 

 

A la vista de las disposiciones aplicables en relación con el procedimiento de apremio, cabe concluir que 

es el ciudadano embargado quien tiene que solicitar el levantamiento del embargo indebidamente practi-

cado, previa demostración de que concurren las circunstancias que la ley señala, para lo cual, deberá 

aportar la documentación que se estime necesaria por parte del Administración ejecutante, y más en 

este caso, en el que la Administración no puede solicitar los movimientos bancarios directamente a la 

entidad. 

 

Por tanto, el único reproche que cabe ante la actuación de la administración en relación con la ejecución 

del embargo, y a la vista de la documentación aportada, es que no se haya informado correctamente al 

ciudadano de los trámites y la normativa aplicable en caso de embargo y su eventual levantamiento. 

 

A la luz de lo anterior, se emiten las siguientes RECOMENDACIONES 

 

1.- Que se anule la liquidación del Impuesto de los Bienes Inmuebles objeto de reclamación, y se emita 

nuevo recibo aplicando la bonificación correspondiente a la referencia catastral del garaje. 

 

2.- Que, en relación con los importes eventualmente embargados, se proceda a su devolución, ya que la 

deuda que dio lugar al procedimiento de apremio se corresponde con un recibo que no ha sido correcta-

mente liquidado.   
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3.- Que en los procedimientos de apremio que se tramiten por el Servicio de Recaudación, en caso de 

que se dicte diligencia de embargo, junto con su notificación, se informe al interesado sobre las posibili-

dades existentes en relación con el levantamiento del mismo, a la luz de la normativa aplicable. 

 

- RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA -  

Texto íntegro de la Recomendación 

 

Nº DE REG.: 1904/13  MULTA POR EXCESO VELOCIDAD. DISCONFORMIDAD CON LA NOTIFICA-

CIÓN DE LA DENUNCIA 

 

Un ciudadano recibe una notificación de “denuncia e incoación de expediente sancionador” por exceso 

de velocidad captado mediante radar en el casco urbano.  Pide que se le aporte la prueba fotográfica y 

demás datos sobre el cinemómetro, así como el certificado de aptitud del agente para manejar el cine-

mómetro. El Ayuntamiento le responde que para obtener tales datos debe personarse en las oficinas 

municipales. El vecino acude al Ayuntamiento, con la consiguiente pérdida de horas de trabajo, para 

obtener un documento (la denuncia por captación de radar), que apenas cuesta 10 segundos imprimir. 

Solicita que todos esos datos se aporten desde el inicio junto con la notificación de la denuncia. Además, 

solicita que le expliquen por qué motivo no se para al conducto en el momento de la infracción, al tiempo 

que reclama el acceso informático a su expediente sancionador. Tras recibir la correspondiente respues-

ta por parte del Departamento, efectuamos la siguiente recomendación: “Que cuando desde el Departa-

mento de Hacienda se notifique a un infractor una multa por exceso de velocidad captada a través de 

cinemómetro, junto con la resolución de incoación del expediente se notifique, además, el boletín de 

denuncia expedido mecánicamente por los agentes de la Policía Local, en el que aparezca la fotografía 

tomada por el radar y demás datos habituales en este tipo de captaciones.” 

 

- RECOMENDACIÓN ACEPTADA -  

Texto íntegro de la Recomendación 

 

Nº DE REG.: 1909/13  BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 

Una ciudadana manifiesta que en el año 2011 solicitó que se le aplicara una bonificación subjetiva en el 

IBI, por tener unos ingresos inferiores a 21.000 euros. El Ayuntamiento rechazó su petición al considerar 

que su hijo de 30 años formaba parte de la unidad familiar, motivo por el cual sumaron los ingresos de 

ambos. 
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En el año 2012 formuló idéntica petición, sin haber obtenido respuesta, refiriéndose a los artículos 17.1.5 

de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y al 100 de la Norma Foral 

3/2007, por considerar que según dichos artículos, su hijo de 30 años no forma parte de la unidad fami-

liar y, por tanto, únicamente se deberían tener en cuenta sus ingresos. 

 

Por lo anterior, la reclamante solicita que se aplique la normativa municipal de forma correcta, ya que 

considera que lo contrario provoca que se halle en estado de indefensión, con el consiguiente perjuicio 

económico. 

 

A la vista de dicha reclamación, recabamos información del Servicio de Gestión Tributaria, desde el que 

se nos respondió que en este caso concurren tres titulares en el hecho imponible del impuesto, y tras 

detallar los porcentajes de participación y el derecho real que ostenta cada uno, exponía que de acuerdo 

con lo establecido en la normativa de aplicación, se había sumado la renta de los propietarios empadro-

nados en el inmueble, según la información que sobre sus ingresos había suministrado la Diputación 

Foral de Álava; añadía que los propietarios no constituyen una unidad familiar entre sí, y que las suma 

de todas sus rentas, superaba el límite de 21.000 euros. 

 

Cabe constatar que, ante la misma cuestión, los motivos esgrimidos por parte del Servicio de Gestión 

Tributaria para denegar la aplicación de la bonificación difieren, ya que en primera instancia los argumen-

tos responden a que la reclamante y su hijo constituyen unidad familiar, mientras que la segunda repues-

ta se fundamenta en que, al haber varios titulares del inmueble, se suma la renta de todos ellos.  

 

Al hilo de esto, realizamos as siguientes CONSIDERACIONES: 

 

 Respecto de la consideración de unidad familiar 

 

A la luz de la normativa foral y municipal aplicable, queda claro  que ni la reclamante ni el hijo que 

convive en la vivienda forman unidad familiar, puesto que este es mayor de edad y no está incurso en 

ninguno de los supuestos descritos en la letra b) del art. 100 de la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero 

(hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada). 

 

Por ello, no cabe denegar la aplicación de la bonificación solicitada en tiempo y forma por la reclamante 

con base en este argumento, dado que son sus ingresos los únicos que deben computarse a efectos del 

cálculo de la renta para aplicar la bonificación subjetiva del IBI. 

 

 Respecto de la existencia de varios titulares de la vivienda 

 

Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos: 

MEMORIA 2013 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 28  
 



<< Índice 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a 

que se hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie. 

c) De un derecho real de usufructo. 

d) Del derecho de propiedad. 

 

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente, las personas naturales y jurídicas y las 

Entidades a que se refire el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que ostenten 

la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este Impuesto. 

 

En este caso concreto, existen varios titulares en el hecho imponible del Impuesto, dado que la 

reclamante es usufructuaria del 83,32% de la vivienda y propietaria del 66,66% (titular en pleno 

dominio del 50%, por adquisición mediante compraventa, del 16,66% por adquisición mortis causa -tercio 

de libre disposición legado por su marido-, así como usufructuaria del tercio de libre disposición legado 

por su marido). Por tanto, corresponde a los dos herederos el 16,66% correspondiente a la legítima, en 

pleno dominio, y la nuda propiedad del otro 16,66%. 

 

En conclusión, son tres las personas que ostentan la titularidad de un derecho, titularidad que es 

constitutiva del hecho imponible del impuesto, pero sin constituir unidad familiar, siendo la reclamante la 

titular mayoritaria. 

 

La normativa aplicable sólo contempla los supuestos de cotitularidad en casos (herencias yacentes, co-

munidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición), y el que nos ocupa no se puede sub-

sumir en ninguno de los mencionados; la vivienda ha constituido el domicilio familiar, y actualmente, con-

viven la reclamante y su hijo menor. Los recibos han sido girados siempre a nombre de la reclamante, 

siendo ella la que ha actuado como contribuyente y obligada al pago. 

 

La reclamante ha gozado de la bonificación durante los ejercicios 2005 a 2009, según la documentación 

facilitada por el propio Servicio de Gestión Tributaria. 

 

Por ello, atendiendo a los antecedentes descritos, a que las personas residentes en la vivienda no for-

man una unidad familiar (requisito exigido por la Ordenanza Fiscal para la aplicación de la bonificación), 

y al principio de interpretación más beneficiosa para los ciudadanos, se debe aplicar la bonificación sub-

jetiva del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a la reclamante, en atención a los niveles de renta acredita-

dos. 
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En caso de que se insistiera en denegar, justificadamente, que no cabe la aplicación de dicha 

bonificación, la alternativa pasaría por conceder la posibilidad de dividir la liquidación del IBI, tal y como 

permite la Ley General Tributaria, según Consulta una consulta vinculante de la Subdirección General de 

Tributos Locales del año 2010, ya que en caso de concurrencia de varios titulares, siendo estos 

obligados solidarios, cabe solicitar la partición de la cuota en proporción al derecho que cada uno ostenta 

sobre el bien. 

 

En este caso, el derecho que debe servir de base para calcular el porcentaje de participación, es el 

derecho real de usufructo, según la prelación del artículo 3 de la Ordenanza Fiscal reguladora del IBI. 

 

Parece que, al hilo de la información que el propio Ayuntamiento proporciona en su página web, no es 

posible solicitar dicha división, sin embargo, a la vista de la legislación estatal, no hallamos obstáculo 

para que se pueda llevar a cabo. Por tanto se podrían emitir, previa petición, tantos recibos como 

titulares, en proporción a la cuota que cada uno ostente sobre el derecho de usufructo, y aplicando en 

cada uno la bonificación que correspondiera. 

Por todo lo anterior, emitimos las siguientes RECOMENDACIONES 

 

1.- Que se anule la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles girada a xxxx xxxxx xxxxx, por la 

vivienda con referencia catastral nº xxxxxxxxxxxxxx en los ejercicios 2011 y 2012, y se emita una nueva 

liquidación, en la que se aplique la bonificación subjetiva por tramos de renta. 

 

2.- Subsidiariamente, que se otorgue a la reclamante la posibilidad de dividir la liquidación del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, conforme a las cuotas de participación de cada uno de los titulares del derecho 

de usufructo sobre la vivienda. 

 

- RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA -  

 

NOTA: aun cuando no fue aceptada formalmente la recomendación emitida en septiembre de 

2013, en la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI para el ejercicio 2014, en el punto 5º del artículo 

17, relativo a las bonificaciones de carácter subjetivo, se ha introducido la siguiente modificación: 

 

Ordenanza Fiscal IBI 2011/ 2012 /2013 Ordenanza Fiscal IBI 2014 

Los tramos de renta y porcentajes a que se refiere esta 

tabla se aplicarán integrando las rentas de todos los 

miembros de la unidad familiar, a tal efecto: (…) 

Los tramos de renta y porcentajes a que se refiere esta 

tabla se aplicarán integrando las rentas de todos los 

miembros de las unidades familiares de los diferentes 

titulares de un derecho sobre la totalidad o parte de 

la vivienda que residan en ella, a tal efecto: (…) 

 
 Texto íntegro de la Recomendación 
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Nº DE REG.: 1921/13  PLUSVALÍA EN SITUACIÓN ANÁLOGA A DESAHUCIO. 

 

Una ciudadana nos explica que, como consecuencia de haberse quedado en el paro, al no poder hacer 

frente a la hipoteca de su vivienda, se vio obligada a venderla a un precio mínimo, el justo para poder 

saldar la deuda hipotecaria, abonar las deudas pendientes con la comunidad de vecinos (imprescindible 

para poder vender la vivienda) y los costes de la transmisión. Sin embargo, una vez perfeccionada la 

venta, el Ayuntamiento le reclama el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana (o “plusvalía”), que alcanza un importe de 4.416,20.- euros. De la documentación 

aportada se deduce que la reclamante no obtuvo ni un solo euro de ganancia neta con la venta de su 

vivienda. 

 

Desde el Ayuntamiento se le ofreció un fraccionamiento a 12 meses o, en caso de precisar de un frac-

cionamiento a más largo plazo, le exigían el depósito de un aval bancario. La ciudadana en cuestión se 

encuentra en paro, sus ingresos se limitan a la Renta de Garantía de Ingresos y una pequeña pensión de 

orfandad de la que es beneficiaria su hija. 

 

En este caso es obvio que la capacidad económica de la reclamante es la misma que la de cualquier 

persona o  familia desahuciada, es decir, nula, y no existiendo capacidad económica real, podría incluso 

ponerse en cuestión la constitucionalidad de esta exacción en el caso concreto. Aunque somos cons-

cientes de que no toda venta de un inmueble por el mismo importe de la hipoteca pendiente denota ne-

cesariamente una nula capacidad económica o contributiva, por lo que sería necesario perfilar las condi-

ciones que deberían concurrir para determinar cuándo una venta de vivienda se asemeja a un verdadero 

“desahucio”, condiciones fácilmente identificables a nuestro juicio:  

 

1.- Que la vivienda vendida sea la única vivienda de la unidad familiar.  

2.- Que el precio de venta de la vivienda sea equivalente, o muy similar, a la suma del im-

porte de la hipoteca más el resto de deudas sobre el inmueble que la unidad familiar tuviera 

pendientes en el momento de la venta.  

3.- Que tras la venta de la vivienda, la unidad familiar carezca de recursos económicos que 

le permitan acceder a una segunda vivienda en propiedad, o que la unidad familiar sea be-

neficiaria de la Renta de Garantía de Ingresos o ayudas equivalentes. Podrían tomarse co-

mo referencia parámetros como el Salario Mínimo Interprofesional y el número de miembros 

de la unidad familiar.  

4.- Para constatar las circunstancias anteriores, los servicios sociales municipales habrían 

de elaborar un informe sobre la situación socioeconómica de la unidad familiar.  

 

En caso de confluir estas circunstancias, consideramos que, al menos el IIVTNU, habría de ser sub-

vencionado conforme a las mismas condiciones previstas para las unidades familiares desahuciadas.  
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A la vista de todo lo expuesto, formulamos las siguientes RECOMENDACIONES: 

 

1.- Que todas aquellas medidas que se han adoptado hasta la fecha por el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, así como las que se adopten en el futuro a favor de las personas y familias desahuciadas que 

tengan por objeto condonar, sufragar, subvencionar… el pago de tributos, y en especial del IIVTNU, 

sean igualmente aplicadas a aquellas unidades familiares que, a pesar de no haber sido formalmente 

desahuciadas, se hayan visto obligadas a vender su vivienda en condiciones análogas a las de un 

desahucio o de una dación en pago, dando como resultado una situación socioeconómica de la unidad 

familiar equiparable a la de aquellas (sirviendo de guía las circunstancias apuntadas por esta Oficina). 

2.- En el caso de la reclamante, solicitamos que le sea condonada, sufragada o subvencionada la 

cuantía exigida en concepto de IIVTNU, a la vista de que concurren en ella tales circunstancias espe-

ciales.  

 

- RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA -  

Texto íntegro de la Recomendación 

 

Nº DE REG.: 1947/13  TASA DE VADOS 

 

Una Asociación de vecinos nos da traslado de multitud de quejas que han recibido por parte de vecinos 

en relación con el incremento de la tasa de vados, porque consideran que dicho incremento es 

desorbitado, y desconocen cuál es su motivo. Solicitan orientación sobre las medidas a tomar para que 

se revoque dicho incremento.  

 

Analizado el asunto, observamos que, aun cuando, efectivamente, en algunas liquidaciones se constata 

un incremento considerable en la liquidación por la tasa de vados respecto a recibos de años anteriores 

—incremento que en algunos casos puede superar el 60%—, lo cierto es que la Ordenanza que regula la 

Tasa por “Entrada de vehículos en edificios particulares y reservas temporales de estacionamiento” (Ta-

sa de Vados) no ha sido modificada. Esta Ordenanza permanece inmutable desde el año 2011 (BOTHA 

nº 152 de 28/12/2011). Por el contrario, la razón de este incremento hay que buscarla en la modificación 

de la Ordenanza que regula el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), ya que la Tasas de Vados 

se calcula en función de dos variables contempladas en esta última ordenanza: a) el número de vehícu-

los que pueden usar el vado y b) la categoría que se le haya asignado a esa calle en la Ordenanza sobre 

IAE. 
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Ese es precisamente el aspecto que fue modificado mediante acuerdo del Pleno de 28 de diciembre de 

2012 (BOTHA nº 151 de 30/12/2012): el callejero anexo a la Ordenanza y las categorías asignadas a las 

calles, que pasaron de 4 a solo 3 categorías.  

 

Posteriormente, el Concejal Delegado de Hacienda emite una instrucción interna sobre el modo en que 

se ha de aplicar el nuevo callejero del IAE en la Tasa de Vados, una instrucción que, en esencia, implica 

que se altera el número ordinal de esas categorías, de forma que, en resumen, a las calles de categoría 

1 se les pasa a aplicar el código de zona 2 (zona residencial) y  pasan a ser consideradas “categorías 

restantes”, a efectos de la tasa de vados, las zonas 1 (zona industrial) y la 3 (casco viejo), además de 

introducir otras precisiones.  

 

De hecho, paradójicamente, algunas de las calles que sufren un mayor incremento son precisamente 

aquellas que antes pertenecía a la categoría 2ª del IAE y ahora también, y que por tanto formalmente no 

han variado, y son las que, conforme a la instrucción interna del Departamento de Hacienda, a efectos 

de la Tasa de Vados pasarían a considerarse de Categoría 1ª.  

 

En nuestra opinión, la “Nota” de la Ordenanza de Vados tiene un único sentido literal (que se aplique la 

clasificación aplicable a efectos de la indicación del IAE), y por tanto, aquella interpretación que se aleje 

de esa lectura unívoca puede equivaler a una modificación normativa.  

 

Si lo que se pretendía era evitar las disfunciones o aparentes incongruencias que pudieran originarse 

como consecuencia de la aplicación directa y automática del callejero del IAE a la Tasa de Vados, como 

consecuencia del cambio en el patrón de numeración del callejero, la instrucción interna no era la vía 

adecuada, sino, lisa y llanamente, haber corregido el callejero del Anexo a la Ordenanza del IAE, haberlo 

modificado, o en su caso haber introducido esas precisiones en la propia Ordenanza reguladora de la 

Tasa de Vados.  

 

Por ello, se formulan las siguientes, RECOMENDACIONES: 

 

1.- Que la Ordenanza 7.4 de las Tasas por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial de Bienes 

de Dominio Público, referente a la “Entrada de vehículos en edificios particulares y reservas temporales 

de estacionamiento”, y en particular su “Nota” sobre asignación de la categoría de cada calle sea apli-

cada conforme a su literalidad, es decir, atribuyendo a cada calle “la clasificación aplicable a efectos 

de la indicación del Impuesto de Actividades Económicas”.  

 

2.- Que en caso de estimarse inadecuada esa aplicación, o perjudicial su resultado para la Hacienda 

municipal, se sigan los cauces legales para la modificación de la Ordenanza reguladora del IAE o bien 

de la Ordenanza reguladora de la Tasa de Vados.  
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- RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA -  

 

Nota: en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Vados del año 2014 la categorización de las 

calles no se remite ya a las categorías de la Ordenanza del IAE, sino que se ha modificado intro-

duciendo un artículo específico en las normas de gestión (art. 8):  

 

Ordenanza Fiscal VADOS 2013 Ordenanza Fiscal VADOS 2014 

Nota: Para la asignación de la categoría de cada calle, 

se aplicará la clasificación aplicable a efectos de la 

indicación del Impuesto Municipal de Actividades Eco-

nómicas. 

1 La categoría de las calles a que se refiere las tarifas 

establecidas en el artículo 4º de la presente Ordenanza, 

será la que resulte según la clasificación vigente apro-

bada por el Ayuntamiento a efectos de la aplicación de 

la Ordenanza Fiscal nº 7.3 mesas, veladores, sillas en la 

vía pública. 

 

También se ha de mencionar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 

14/04/2014, en la que se declara la nueva categorización de calles de la Ordenanza Fiscal del IAE 

del año 2013, no ajustada a derecho. 

Texto íntegro de la Recomendación 

 

Nº DE REG.: 1948/13  TASA DE VADOS. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

 

Una Comunidad de Propietarios titular de un vado muestra su extrañeza porque les han liquidado el pri-

mer trimestre de la tasa de vados por un importe muy superior al de otros ejercicios, y desconoce cuál es 

el motivo de tal incremento. Solicitan orientación sobre las medidas a tomar para que se anule dicha 

liquidación.  

 

Se emite una recomendación en los mismos términos de la Recomendación correspondiente al Expe-

diente nº 1947/13, pero recomendando además, por los mismos argumentos, que en el caso concreto se 

anule la liquidación efectuada y “se gire una nueva liquidación por el importe resultante de aplicar a dicha 

calle la categoría 2ª del callejero del IAE vigente”. 

 

- RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA -  

 

Nota: ver nota anterior 

Texto íntegro de la Recomendación 
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Nº DE REG.: 1950/13  MULTA. APARCAMIENTO EN ZONA DE CARGA Y DESCARGA 

  
Un ciudadano presentó un recurso de reposición (para cuya redacción recabó la colaboración de la ofici-

na del Síndico) contra resolución sancionadora por infracción grave por “estacionar sobre la acera o zona 

peatonal obstaculizando gravemente el paso de peatones” (art. 94.2 del Reglamento General de Circula-

ción). Por dicha infracción se le impuso una multa de 200 euros.  

 

Transcurrido ampliamente el plazo para resolver con el que cuenta el Ayuntamiento, presenta una queja 

en relación con este hecho. Asimismo, desde la oficina del Síndico se viene observando que los recursos 

de reposición frente a las resoluciones sancionadoras de tráfico son a menudo desatendidos por el Ayun-

tamiento, lo cual conlleva que el recurso se entienda desestimado por silencio administrativo. 

 

En cuanto a la obligación de resolver concluimos que la ausencia de una resolución expresa a un recur-

so constituye una vulneración del derecho a obtener un pronunciamiento expreso, y además conlleva 

una gran inseguridad jurídica para la Administración. A esto se añade que la falta de resolución ha adqui-

rido una mayor relevancia tras el endurecimiento de las condiciones para el acceso a los tribunales de 

justicia. 

 

En relación con los argumentos de fondo frente a la sanción impuesta, se discute sobre la tipificación del 

acto como infracción grave, no sobre la licitud o ilicitud del acto, porque la persona reclamante asume 

que el vehículo estaba estacionado en un lugar prohibido (zona peatonal). A la vista del Reglamento 

General de Circulación, consideramos que el tipo del artículo 94.2.e) no puede calificarse como infrac-

ción grave, sino, en su caso, únicamente como infracción leve. Además, a la vista del expediente sancio-

nador, en la infracción cometida tampoco concurre ninguna circunstancia agravante que permita calificar 

la misma como grave.  

 

En definitiva, consideramos que la sanción impuesta vulnera el principio de tipicidad, porque califica co-

mo infracción grave una conducta que de ninguna forma encaja en tal calificación. Ello conlleva, a su 

vez, la violación del principio de proporcionalidad entre la sanción impuesta y el perjuicio o el riesgo po-

tencial creado para el tráfico o la circulación con su actuación.  

 

Por todo lo expuesto, efectuamos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz las siguientes RECOMENDACIO-

NES: 

 

1.- Que se otorgue resolución expresa al recurso de reposición interpuesto en este caso concreto y en 

todos cuantos recursos administrativos se interpongan, en especial frente a infracciones en materia de 

tráfico.  
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2.- Que se revoque la resolución recurrida, y se dicte otra mediante la que pase a calificarse la infracción 

como leve. 

 

- RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA -  

 

Nota: con posterioridad, recibimos una queja de otro ciudadano que había sido sancionado 

también por estacionar en ese mismo lugar hasta en tres ocasiones. Una de las veces había sido 

calificada como leve, y las otras dos, como grave (pero en estos dos últimos casos se daba la 

circunstancia especial de que se estaban ejecutando obras en la zona, y el vehículo mal aparcado 

obstaculizaba el paso de los vehículos de obra). 

Texto integro de la Recomendación 

 

Nº DE REG.: 1993/13  BONIFICACIÓN DE PLUSVALÍA EN CASOS DE HERENCIA 

 

Una ciudadana reclama en relación con el recibo que el Ayuntamiento le ha girado en concepto de Im-

puesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por importe de 14.222,32 

euros tras haber percibido en herencia la propiedad sobre el 50% de la vivienda familiar a raíz del recien-

te fallecimiento de su marido.  

 

En base a los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2011, la ciudadana solicita al Ayuntamiento una 

bonificación del 95% para los herederos directos cuyos ingresos brutos no excedan de 21.957,50 € y el 

bien adquirido sea la vivienda habitual del heredero, tal y como contempla la Ordenanza municipal del 

impuesto. Se da la circunstancia de que los ingresos brutos de la reclamante en 2011 fueron de 

23.098,57 €, si se computan tanto los rendimientos de trabajo como los rendimientos del ahorro. Esta 

pequeña diferencia de apenas 2.000 euros respecto al límite fijado en la Ordenanza, implica que la re-

clamante pasa de tener que abonar 711,12 euros a pagar 14.222,32. 

 

Poniendo en relación la regulación de esta bonificación recogida en las ordenanzas fiscales, con los 

principios constitucionales del Derecho tributario contemplados en el art. 31.1 de la Constitución: capaci-

dad económica, justicia del sistema tributario, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad, los cuales 

se han de interpretar de forma conjunta, como expresión de un mismo objetivo, cual es el reparto justo 

de la carga tributaria. 

 

Si extrapolamos los anteriores principios a este caso, podemos concluir que la bonificación contemplada 

en el artículo 4. bis de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IIVTNU (2013) del Vitoria-Gasteiz, no se suje-

ta en exceso a los mismos, y en especial al principio de capacidad económica relativa, es decir, el princi-
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pio según el cual todos deben contribuir conforme a su propia capacidad económica, de este modo el 

tributo será justo, dado que se soportan en igual forma las cargas tributarias 

 

Por ello, cuando se contempla una bonificación tan importante en un impuesto de tan considerable cuan-

tía, la superación de ese límite de ingresos, por mínimo que sea, como en este caso, incide directamente 

en el importe del tributo a abonar, de forma tan importante, que cabe plantearse su legitimidad desde el 

punto de vista de los principios de capacidad relativa, igualdad y progresividad. 

 

Estas consecuencias tan drásticas que conlleva en este caso condicionar la bonificación del 95% del 

tributo a unos ingresos brutos máximos, deberían atemperarse o modularse a través de la aplicación de 

unos baremos de renta, o al menos con la introducción de algún otro tramo de renta al que se aplicara 

una bonificación inferior. El resto de condiciones para el acceso a la bonificación se mantendrían intactas 

(transmisión de inmuebles o derechos reales a título lucrativo por causa de muerte a favor de descen-

dientes o ascendientes cuando el inmueble constituya vivienda habitual del heredero), es decir, que la 

renta no es el único elemento determinante de la bonificación, ni siquiera el más importante, y por tanto 

la ponderación de este criterio no afectaría al razonamiento que sirve de justificación a esta bonificación.  

 

Por todo lo expuesto, formulamos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la siguiente RECOMENDACIÓN: 

 

Que se modifique el art. 4 bis de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con el fin de establecer baremos de renta, o al menos algún 

otro tramo de renta al que se aplicara una bonificación inferior a los descendientes o ascendientes del 

causante respecto de su vivienda habitual, con el fin de mitigar el efecto de “gran escalón” que implica la 

bonificación actual.  

 

- RECOMENDACIÓN ACEPTADA -  

 

Nota: efectivamente, el 31/03/2014 se publicó en el BOTHA la modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora del IIVTNU, incluyendo los siguientes tramos en su artículo 4º bis (Porcentaje bonifi-

cación Ingresos): 

 

 95 %  hasta 27.200,00 euros 
 75 %  hasta 37.200,00 euros 
 50 %  hasta 47.200,00 euros 
 10 %  Resto ingresos 

 

Texto íntegro de la Recomendación 
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B) INTERMEDIACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1396/10  SOLICITUD DE DERRIBO DE ALMACENES RUINOSOS EN C/ZENDAGUREN 

 

Un ciudadano solicita que el Ayuntamiento actúe de oficio para la mejora o demolición de unos almace-

nes abandonados situados en la C/ Zendaguren, de los cuales el Ayuntamiento es copropietario. El ex-

pediente se abre por primera vez en julio de 2010, en noviembre de ese mismo año el Síndico emite una 

resolución en la que le comunica que el Servicio de Régimen Jurídico de Edificaciones está pendiente de 

llegar a una solución con los copropietarios del inmueble. En enero de 2013 el ciudadano reitera su peti-

ción, ya que el estado de los almacenes no ha variado. A finales de febrero de 2013, el Departamento de 

Hacienda nos informa que el Ayuntamiento ha asumido el coste total del proyecto y ejecución de la de-

molición, y que tras haber obtenido el consentimiento de los copropietarios, en breves fechas se proce-

derá a la licitación de la obra de demolición y adecuación del solar resultante.  

 

Nº DE REG.: 1882/13  SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO DE ASESORES MUNICIPA-

LES Y USO DE TARJETAS DE CRÉDITO 

 

Solicita que se le responda sobre una petición de información efectuada meses atrás, sobre número de 

tarjetas de crédito disponibles para el personal del Ayuntamiento y sobre número de asesores y personal 

de confianza no funcionario existente en la plantilla. Se le remite la información recibida. 

 

Nº DE REG.: 1896/13  DERRUMBE Y PRECINTO DE VIVIENDA 

 

Una ciudadana presenta una queja relativa al derrumbe y precinto de la vivienda de su propiedad situada 

en el Casco Medieval, y solicita la intervención del Ayuntamiento para solucionar esta situación, teniendo 

en cuenta además que varias de las viviendas son de propiedad municipal. 

 

Desde la oficina del Síndico solicitamos del Departamento de Hacienda información sobre el estado de la 

cuestión, y tras varias reuniones y conversaciones telefónicas en las que se barajaron diferentes opcio-

nes, como la permuta o la rehabilitación de la vivienda, se llegó al acuerdo de solicitar presupuesto para 

rehabilitar el inmueble por parte de la Comunidad de propietarios, y se optó por el realojo como solución 

a su concreto problema de falta de vivienda. 
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Hemos seguido de cerca todo el proceso, tanto solicitando información al Ayuntamiento sobre los pasos 

que se iban dando, como a través de la reclamante, con el fin de conocer cómo iba evolucionando su 

situación en particular. 

 

Casi un año después de los acontecimientos, desde el Departamento de Hacienda se nos ha informado 

de que se han incoado dos procedimientos monitorios de reclamación de cantidad frente a dos propieta-

rios de sendas viviendas en el inmueble afectado que no hacen frente a los costes que genera la situa-

ción del inmueble, y a pesar de conocer los problemas que ello genera, es un ámbito en el que desde la 

oficina del Síndico no es posible intervenir, sin embargo, consideramos que con las gestiones realizadas 

y con la información proporcionada a lo largo del proceso, se ha dado respuesta a las peticiones plan-

teadas por la ciudadana,  en la medida de las competencias de esta institución, y se han contemplado 

medidas para solventar el problema denunciado. 

 

Nº DE REG.: 1900/13  DESACUERDO CON LAS BASES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE 

 

Una empresa de suministro de combustible muestra su desacuerdo con una de las cláusulas que se 

introdujeron en los pliegos de prescripciones técnicas de la última licitación para la contratación de car-

burantes para la flota de vehículos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, del año 2010, ya que se exigía 

tener surtidores en todo el territorio nacional. Tocaba prorrogar el contrato, por lo que pedía que no se 

procediera a dicha prórroga o se intermediase para evitar la introducción del requisito mencionado en 

una futura licitación. Asimismo indicaban que habían pedido información sobre la cantidad de carburante 

que se reposta en gasolineras ubicadas fuera del término municipal, y que no les habían respondido. 

Desde la oficina del síndico se solicita dicha información, que es puntualmente facilitada. En la siguiente 

licitación, dicha cláusula es eliminada del pliego de prescripciones técnicas. 

 

Nº DE REG.: 1971/13  BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 

Un ciudadano, propietario de una VPO, presenta una queja porque se le había denegado la bonificación 

del IBI por parte del Ayuntamiento por constar como propietario de otra vivienda, a pesar no superar el 

nivel de renta establecido en la ordenanza reguladora del impuesto. Este extremo no es negado por el 

reclamante, dado que ostenta la nuda propiedad del 50% del piso en el que reside su madre, tras el fa-

llecimiento de su progenitor. 
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A raíz de la reclamación presentada, solicitamos información al Servicio de Gestión Tributaria, desde el 

cual se nos respondió que eran erróneos los datos que constaban en relación con las propiedades del 

reclamante, por lo que para el ejercicio 2013 se le va a aplicar una bonificación del 50% (art. 17.3 de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del IBI). 

 

Así pues, trasladamos esta información al ciudadano, recordándole asimismo que las bonificaciones se 

conceden previa solicitud, aunque en ocasiones se aplican de oficio por el Departamento; por ello, si el 

próximo año 2014 no han variado sus ingresos y constata que no se le ha aplicado bonificación alguna, 

dispone del plazo de un mes a partir de que se practique la liquidación para solicitarla. 

 

C) ORIENTACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1899/13  IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES EXTRANJEROS 

 

Un ciudadano al que le impusieron una multa por exceso de velocidad, alega que quien conducía su 

coche era un amigo extranjero al que le había prestado el vehículo. Cuando le dieron plazo para identifi-

car al conductor, lo identificó con los datos personales, pero sin aportar ninguna otra documentación. Se 

le explica que, conforme al art. 9.bis de la Ley de Tráfico (RDL 339/1990) la única forma de identificar a 

los conductores extranjeros que no estén inscritos en el Registro de Conductores e Infractores es aportar 

su copia del carné de conducir. 

 

Nº DE REG.: 1906/13  SANCIÓN POR DESOBEDIENCIA A AGENTE DE TRÁFICO 

 

Un ciudadano presenta queja en relación con la denuncia interpuesta por un agente de la policía local 

por “desobedecer las órdenes de un agente de tráfico”, ya que en su opinión, aparte de que el agente no 

las formuló por el cauce reglamentario, no era posible seguirlas por no ser segura la maniobra que se le 

requería realizar. Muestra asimismo su disconformidad con el trato recibido. Solicita que se estudie el 

caso ante la eventual posibilidad de presentar recurso. 

 

Tras analizar el supuesto, se le informa de que el recurso ante la denuncia no tendría visos de prosperar, 

básicamente por haber reconocido el ciudadano que, efectivamente, no siguió las instrucciones del agen-

te. No obstante, queda a la elección de reclamante avenirse al pago de la sanción, cerrándose la vía al 

recurso administrativo, o presentar las alegaciones oportunas como muestra de su disconformidad con la 

denuncia. 
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Nº DE REG.: 1935/13  IMPUESTO DE CIRCULACIÓN 

 
Por error, abonó el impuesto de circulación de una furgoneta que no era suya, sino que se había adjudi-

cado a uno de los socios cuando se liquidó la empresa, aunque no se hizo constar formalmente. Al darse 

cuenta del error reclamó la devolución de lo pagado con anterioridad, pero le fue rechazada la reclama-

ción. La actuación del Ayuntamiento está amparada por la Ordenanza municipal, ya que el art. 66.2 de la 

Ordenanza General de Gestión, Recaudación y Gestión de los Tributos establece que: “El tercero que ha 

pagado la deuda no podrá solicitar de la Administración la devolución del ingreso y tampoco ejercer otros 

derechos del obligado, sin perjuicio de las acciones que en vía civil pudieran corresponderle”. Se le 

orienta sobre los medios de que dispone para reclamar el importe abonado al exsocio adjudicatario de la 

furgoneta. 

 

Nº DE REG.: 1946/13  PLUSVALÍA POR HERENCIA 

 

Recibimos una queja en la oficina relativa a la bonificación del impuesto sobre el incremento del valor de 

los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) que se contempla en las ordenanzas fiscales municipales 

para los adquirentes a título mortis causa que sean descendientes en primer grado del causante, con un 

límite de ingresos y el bien adquirido constituya su vivienda habitual. Aparentemente, desde el Ayunta-

miento se va a denegar dicha bonificación por no estar empadronada la heredera en la vivienda que sin 

embargo sí que constituía su residencia habitual. 

 

Orientamos a los reclamantes de cara a la liquidación del impuesto y un eventual posterior recurso. 

 

Nº DE REG.: 1957/13  FALTA DE RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Un ciudadano nos traslada su queja tras haber presentado dos instancias al Ayuntamiento, por no haber 

obtenido respuesta alguna. 

 

La primera de ellas consistía en una petición de bonificación en el IBI. Tras estudiar los plazos y las con-

diciones existentes para este tipo de solicitudes, le informamos de que todavía no ha transcurrido el pla-

zo para resolver, así como del procedimiento por el que Ayuntamiento procedería a la devolución del 

importe previamente liquidado en caso de estimarse su petición. 

 

MEMORIA 2013 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 41  
 



<< Índice 

La segunda solicitud se trataba de una ampliación de plazo para la justificación de gastos subvenciona-

dos por prestaciones sociales. Le informamos de que en estos casos el silencio tiene efectos estimato-

rios. 

 

Nº DE REG.: 1995/13  TASA DE VADOS 

 

El representante de una comunidad de propietarios acude solicitando orientación en relación con el re-

curso de reposición que desea interponer frente a la liquidación de la tasa de vados que en su opinión, 

es desproporcionada. 

 

Facilitamos las pautas básicas para la redacción del escrito, así como los argumentos que constan en las 

recomendaciones emitidas por el Síndico en relación con esta tasa. 

 

Nº DE REG.: 1997/13  TASA DE VADOS 

 

Una comunidad de propietarios muestra su malestar por el incremento experimentado en la liquidación 

de la tasa de vados. Se les recomienda que recurran la liquidación en reposición y se les remite un mo-

delo de recurso.  

 

D) ESCRITO AYUDADO 

 

Nº DE REG.: 1910/13  DENEGACIÓN DE BONIFICACIÓN EN PLUSVALÍA.  

 

En febrero del año pasado murió su abuela, y su madre, que era propietaria de la mitad de la vivienda, 

heredó la segunda mitad de la misma, con lo cual devino en plena propietaria. Cuando fue a abonar el 

impuesto de plusvalía (IVTNU) pretendió acogerse a una bonificación del 95% por ser la vivienda su 

domicilio habitual y sus ingresos brutos inferiores a 21.957,50 euros. Sin embargo, se da la circunstancia 

de que en aquel ejercició rescató una EPSV que tenía suscrita, con lo cual sus "rendimientos brutos" se 

vieron incrementados en la Declaración de IRPF, aunque sus ingresos reales no habían aumentado. Una 

vez abonados unos 4.000 euros de plusvalía, presenta recurso de reposición, pero la Administración se 

lo deniega. Está en plazo de presentar reclamación económico-administrativa. Le ayudamos a 

elaborarlo. 
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Nº DE REG.: 1914/13 TASA DE BASURAS A DESPACHO PROFESIONAL 

 
Ciudadano al que el Ayuntamiento gira dos recibos de la tasa de basuras por sendos inmuebles: uno por 

su vivienda habitual (la tasa especial para viviendas vacías, porque no está empadronado en ella) y otro 

por su despacho profesional. Presentó una reclamación por correo electrónico por ambos recibos, expli-

cando la situación. Le contestaron que lo iban a revisar. Posteriormente, recibe un Decreto del Concejal 

de Hacienda mediante el que no solo le desestiman el recurso relativo a la vivienda, sino que acuerdan 

revisar la tarifa referente a la vivienda destinada a despacho profesional de los ejercicios 2010, 2011 y 

2012, en lo que parece constituir una clara “reformatio in peius”, es decir, que al resolver un recurso la 

Administración ha empeorado la situación de la que partía el recurrente, algo que la Ley prohíbe. Tras 

esta revisión, el Ayuntamiento decide anular los recibos emitidos en esos ejercicios y emitir una nueva 

liquidación con la tarifa de "Bancos y seguros hasta 100 m2", a pesar de que su actividad no se corres-

ponde con ese epígrafe. Se le ayuda a redactar la correspondiente reclamación económico-

administrativa. El Órgano Económico Administrativo municipal estima el recurso por considerar que, 

efectivamente, el Ayuntamiento había incurrido en “reforma peyorativa”, se le devuelven los importes 

indebidamente cobrados y se le realiza una nueva liquidación ajustada al epígrafe correspondiente. 

 

 

Nº DE REG.: 1911/13  MULTA OTA POR EXCEDER EL TIEMPO LÍMITE DEL TALÓN HORARIO 

 

  

Un ciudadano solicita que se revise la actuación del Ayuntamiento a la hora de desestimar las alegacio-

nes que previamente ha presentado frente a la notificación de denuncia y de incoación de expediente 

sancionador con motivo de “estacionar excediendo del tiempo límite del talón horario”, ya que solicitó la 

práctica de una prueba a la que no se ha accedido por parte del instructor del expediente. 

 

La prueba documental solicitada consistía en el talón horario, en el constaba como hora límite las 19:36, 

mientras que la denuncia fue formulada a las 19:31. Desea saber si existen argumentos en los que basar 

un eventual recurso de reposición frente al acto administrativo por el que se resuelve imponer sanción. 

 

Desde la Oficina se colabora con el ciudadano para la redacción del recurso de reposición, basando la 

argumentación en el respeto a los principios de tipicidad y garantía procesal. 
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Nº DE REG.: 1925/13  LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE CIRCULACIÓN EN CASO DE BAJA TEMPORAL 

DEL VEHÍCULO 

 

Un ciudadano presenta queja en relación con la liquidación del impuesto de circulación, ya que ha dado 

de baja temporal el vehículo del que es titular a primeros de año, y se le ha girado el recibo por el impor-

te anual. 

 

Recaba nuestra colaboración para redactar el correspondiente recurso dirigido al Órgano Económico-

Administrativo del Ayuntamiento. 

 

Nº DE REG.: 1937/13  MULTA PUB POR INCUMPLIMIENTO DE HORARIO DE CIERRE 

 

El propietario de un pub sito en el casco histórico nos comunica que le pusieron una multa por incumpli-

miento del horario de cierre, con la cual no está de acuerdo, y pide nuestra colaboración para redactar el 

recurso de reposición frente a la resolución sancionadora. 

Nº DE REG.: 1953/13  BAJA DE EXPEDIENTE EN ETXEBIDE 

 

Un ciudadano requiere nuestra colaboración para redactar un recurso de alzada frente a la resolución 

dictada por el Servicio Público de Adjudicación de Vivienda Protegida del Gobierno Vasco, acordando 

dar de baja su expediente en el Registro de Solicitantes de Vivienda, por haber renunciado a la vivienda 

adjudicada. 

 

Se elabora el recurso de alzada, arguyendo que la renuncia a la vivienda fue debida, por un lado, a que 

no respondía a las necesidades habitacionales de la familia del reclamante, supuesto que constituye una 

excepción a la renuncia como motivo de baja en Etxebide, y por otro, a su situación socio-económica. 

 

Nº DE REG.: 1996/13  VALOR CATASTRAL DE VIVIENDA 

 

La propietaria de una vivienda de protección oficial acude a nuestras oficinas al considerar que la liqui-

dación del Impuesto de Bienes Inmuebles que se le ha practicado no es correcta, por estar basada en un 

valor catastral que a su juicio, no es el que corresponde. 

 

Tras varias consultas, no se obtienen unos datos concluyentes, por lo que decide solicitar de la adminis-

tración foral una explicación sobre el cálculo del valor catastral que constituye la base imponible del IBI; 

por ello, colaboramos en la redacción de la petición de información. 
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E) DESESTIMACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1883/13  TASA DE OCUPACIÓN DEL VUELO PÚBLICO CON VOLADIZOS 

 

Un comerciante de la calle Correría muestra su disconformidad con la liquidación de la tasa de ocupa-

ción por un cartel instalado en su local en 2009, en virtud de inspección municipal. Entiende que el ante-

rior dueño ya abonó la tasa y la misma se devenga para un periodo de veinticinco años, por lo que con-

sidera que no está obligado a abonarla, y por ello, solicita su anulación. 

 

Tras mantener una entrevista con la jefatura del Servicio de Inspección tributaria y recabar un informe 

aclaratorio, se llega a la conclusión de que la actuación administrativa ha sido correcta desde el punto de 

vista jurídico, procediendo por tanto a desestimar la petición del usuario.  

Texto íntegro de la Resolución 

 

Nº DE REG.: 1893/13  MULTA POR ESTACIONAR EN CARRIL RESERVADO A LA CIRCULACIÓN 

 

Un ciudadano solicita una revisión de la sanción impuesta por estacionamiento en zona prohibida, califi-

cada como grave, alegando que previamente en ese mismo lugar se impusieron diversas multas a otra 

ciudadana, una de las cuales fue calificada como leve. 

 

A la vista tanto del informe solicitado al Servicio de Recaudación, como de la documentación obrante en 

el expediente, se concluye que la actuación municipal ha sido la correcta desde el punto de vista jurídico, 

por lo que se desestima la petición del reclamante. 

Texto íntegro de la Resolución 

 

Nº DE REG.: 1902/13  MULTA POR ACCESO A ZONA RESTRINGIDA 

 

Un ciudadano manifiesta su oposición a varias multas impuestas por circular por una calle con acceso 

restringido, arguyendo que pese a haber preguntado sobre la entrada en funcionamiento del sistema de 

control instalado, y que al no haber tenido constancia de su entrada en funcionamiento, siguió accedien-

do a dicha calle. Asimismo, para cuando le fue notificada la primera de las sanciones, ya había acumula-

do varias por la misma infracción. 

 

A raíz de su reclamación, recabamos sendos informes del Servicio de Recaudación y del Centro de Es-

tudios Ambientales, con el fin de estudiar la amplitud de la campaña informativa en relación con la entra-

MEMORIA 2013 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 45  
 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/09/12/50912.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/09/13/50913.pdf


<< Índice 

da en funcionamiento de los sistemas de control de accesos, por una parte, y la tramitación de los expe-

dientes sancionadores que desembocaron en la imposición de multa por otra. 

 

A la vista de la información aportada, se considera que la actuación municipal ha sido correcta desde el 

punto de vista técnico y jurídico, dado que, por un lado, se informó ampliamente a la ciudadanía sobre la 

puesta en marcha de los controles, mediante distintos canales, aparte de la existencia de la oportuna 

señalización; y, por otro, que los expedientes han sido tramitados conforme a los plazos marcados por la 

legislación vigente. 

Texto íntegro de la Resolución 

 

Nº DE REG.: 1920/13  MULTA OTA 

 

Un ciudadano manifiesta que “le pusieron una multa por no tener el talón horario, aunque lo tenía y así lo 

acredita, pero reconoce que se le cayó y en el momento en que pasaron los agentes de la OTA no esta-

ba visible”, por lo que reclama que “el importe de la multa se corresponda con el importe de anulación de 

denuncia por tiempo excedido, y no con el de estacionar sin talón horario”. 

 

A raíz de su reclamación, recabamos informe del Servicio de Recaudación del Departamento de Hacien-

da, de cuyo análisis y del de los hechos descritos en la queja, concluimos que los mismos son constituti-

vos de infracción, según la redacción del art. 10.a) de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Estacio-

namiento Limitado en Superficie. 

 

No cabe atender a la petición de que el importe de la sanción fuera el que se impone cuando se anula la 

denuncia tras haber excedido el tiempo límite, dado que se trata de dos infracciones distintas; una con-

siste en exceder el tiempo límite del talón horario, y la otra, independiente de la anterior, en estacionar 

sin título habilitante, entendiéndose por tal, entre otras, su colocación de forma no visible y evidente des-

de el exterior, hecho admitido por el propio reclamante. 

 

Por lo anterior, se llega a la conclusión de que la actuación administrativa ha sido correcta desde el pun-

to de vista jurídico, procediendo por tanto a desestimar la petición del usuario 

Texto íntegro de la Resolución 
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F) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…) 

 

Nº DE REG.: 1886/13  PLUSVALÍA 

 

Una ciudadana presenta una queja en relación con la liquidación del impuesto sobre el incremento del 

valor de los terrenos de naturaleza urbana tras haber vendido su vivienda por un importe inferior al de su 

adquisición. Considera que debería adaptarse el valor de los terrenos a la realidad actual, por lo que 

solicita la modificación de dicho impuesto. 

 

Se le informa de que la revisión de los valores catastrales y la configuración de los impuestos es compe-

tencia de la administración foral, pero no obstante, como ha presentado con carácter previo a la queja, 

una petición al Ayuntamiento, quedamos a la espera de ver si la respuesta que reciba le resulta satisfac-

toria o no. 

 

Sin embargo, transcurren más de seis meses sin que la reclamante lleve a cabo ninguna actuación en-

caminada a proseguir la tramitación del expediente, por lo que le remitimos una comunicación declaran-

do el archivo del mismo. 

 

Nº DE REG.: 1940/13  PLUSVALÍA. 

 

Una ciudadana presenta una queja en relación con la liquidación del impuesto sobre el incremento del 

valor de los terrenos de naturaleza urbana, ya que se vio en la necesidad de vender la vivienda por cuya 

transmisión le giran el impuesto, y por ello, solicita que se equipare su situación a la de desahucio, por 

no poder hacer frente a los pagos. 

 

Solicitamos que nos facilite documentación que acredite la situación con el fin de valorar las circunstan-

cias del caso, pero al no aportarnos la reclamante ningún documento, le comunicamos el archivo del 

expediente. 

 

Nº DE REG.: 1956/13  CÓMPUTO DE RENTA FAMILIAR PARA BONIFICACIÓN DEL IBI 

 

Un ciudadano considera una injusticia que a efectos del cálculo de los ingresos anuales para acceder a 

la prórroga en la bonificación del IBI en viviendas de protección oficial, se tiene en cuenta como base 

imponible, tanto los rendimientos del trabajo como la base imponible del ahorro. 
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Solicitamos documentación para proceder al estudio de su caso en concreto, pero al transcurrir más de 

tres meses sin constatar actividad alguna por parte del reclamante que indique su voluntad de continuar 

con la tramitación del expediente, procedemos a archivarlo. 

 

Nº DE REG.: 1961/13  RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE SUB-

VENCIÓN. CONVENIO CON ASOCIACIÓN 

 

Un usuario manifiesta su desacuerdo con la resolución que le ha sido notificada, y en virtud de la que se 

inicia procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria contra varios cotitulares de una Asocia-

ción por la duda contraída al incumplir la obligación de justificar una subvención otorgada por el Ayunta-

miento. El reclamante alega que en la fecha de concesión de las ayudas no formaba parte de la junta 

directiva de la entidad, y aporta certificado del Registro General de Asociaciones del Gobierno Vasco. 

 

Pese a haber presentado la documentación en el trámite de audiencia concedido, no ha recibido res-

puesta, por lo que solicita que se le excluya del procedimiento y se le deje de vincular con la asociación 

frente a la que se ha iniciado el procedimiento. 

 

A los pocos días llama el ciudadano para cerrar el expediente, dado que le ha sido notificada resolución 

estimatoria de sus alegaciones. 

 

03.5 Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 

 

A) RECOMENDACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1918/13  ASOCIACIÓN ATEA FRENTE A LA CARRERA DE BURROS DEL DÍA DEL BLU-

SA Y LA NESKA 

 

La asociación ATEA presenta una queja en la que solicita que se intente poner freno a la carrera de bu-

rros que se celebra cada 25 de julio por parte de la Comisión de Blusas y Neskas de Vitoria-Gasteiz. La 

asociación reclamante aporta un “Informe técnico-veterinario sobre el sufrimiento psicológico (angustia) 

de los burros en una carrera urbana” elaborado por el veterinario de Madrid, D. José Enrique Zaldívar, a 

la vista de las fotos aportadas por la asociación.  
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Desde la Oficina del Síndico se mantienen contactos con diversas asociaciones y organismos: Comisión 

de Blusas y Neskas, asociaciones ecologistas, diversos Departamentos municipales, Diputación Foral de 

Álava, etc., al tiempo que se recaba del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz copia de un informe emitido en septiembre de 2012 por la Unidad Sanitaria y de Consumo en 

relación con esta carrera.  

Se analiza el marco normativo, que viene configurado, esencialmente, por la Ley del Parlamento Vasco 

6/1993, de 29 de octubre, de Protección de Animales, y la Ordenanza Municipal Reguladora de la Te-

nencia y Protección de Animales (BOTHA nº 72, de 22/06/1994 y nº 88 de 06/08/2010). En esas mismas 

fechas, en concreto, el 31 de mayo de 2013, el Pleno municipal aprobaba inicialmente, por unanimidad, 

la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección y Tenencia de Animales. Aun cuando aún 

restaba la aprobación definitiva para que entrara en vigor, consideramos necesario tener presentes sus 

disposiciones, pues era muy posible que dicha normativa estuviera vigente en el momento de celebrarse 

la próxima carrera de burros.  

 

A la luz de la citada normativa, considerábamos que, para que esa carrera pudiera considerarse ilícita, 

debía concurrir alguna de las siguientes condiciones:  

 

o Que al animal se le produzcan sufrimientos, o daños y angustia. 

o Que los comportamientos y actitudes que se le impongan al animal sean ajenos e impro-

pios de su condición o que impliquen un trato vejatorio. 

o Que dichos actos puedan herir la sensibilidad de las personas que los contemplen.  

o Que el espectáculo o actividad le pueda ocasionar al animal daño, sufrimiento, degrada-

ción, parodias, burlas o tratamientos antinaturales.  

 

- En este caso concreto, de los informes y testimonios recabados, extrajimos diversas conclusio-

nes, como que la carrera, en las circunstancias en que se celebra (en medio de una plaza, con 

multitud de gente reunida, cargando con jóvenes agitados, bulliciosos, etc.) debe producir estrés, 

y posiblemente angustia a los burros, al verse sometidos a una situación para ellos desconocida, 

y con toda probabilidad ese estrés producirá una respuesta por parte de su organismo condicio-

nada tanto por la intensidad como por la reiteración de los estímulos estresantes.  

- Es fácilmente colegible que esta situación pueda generar temor en el animal, un temor más o 

menos intenso y perdurable.  

- En definitiva, parece obvio que esta situación no es en absoluto placentera ni agradable para el 

animal, y que por tanto puede suponer un sufrimiento para el mismo.  

- Por otra parte, cabe razonablemente concluir que los comportamientos que se imponen en este 

caso a los burros son ajenos e impropios de su condición, ya que, aun cuando el burro es un 

animal doméstico, los burros siempre han sido utilizados como animales de tiro y carga, no como 
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animales de carreras, pues de hecho, a diferencia de los caballos, los burros no galopan salvo 

en situaciones excepcionales; caminan, y a lo sumo, trotan.  

- En este sentido, también es razonable sostener que el hecho de obligar a los burros a disputar 

carreras es una forma de parodia o burla de estos animales poco dotados para la competición; 

suponiendo que pudiera calificarse este evento como una auténtica competición, pues su objeti-

vo no es tanto obtener la victoria frente al resto de oponentes, como procurar la mayor diversión 

del público asistente. 

 

A la vista de los anteriores argumentos, a nuestro juicio la carrera de burros que se celebra cada 25 de 

julio no encaja en las normas de protección de los animales vigentes, y menos aún en la Ordenanza que 

en ese momento había sido inicialmente aprobada.  

 

Ahora bien, una cosa es que la actividad pueda calificarse como antijurídica, y otra que dicha actividad 

revista una gravedad apreciable. El informe emitido por el DEMSAC resultaba ilustrativo sobre la relativi-

dad del padecimiento que sufren los burros en este evento. Dicha carrera no es, ni de lejos, el máximo 

exponente en el maltrato de animales. Nuestras contradicciones sociales en este punto son más que 

llamativas. Y sin embargo, es un hecho cierto que, poco a poco, va calando en nuestra sociedad la con-

ciencia de que este tipo de eventos (y otros, mucho más brutales, que todos tenemos en mente), están 

tarde o temprano abocados a su desaparición tal y como hoy los conocemos. La normativa más reciente 

apunta en esta misma línea.  

 

Por todo ello, formulamos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la siguiente RECOMENDACIÓN 

 

1.- Que se deniegue la autorización para la celebración de la carrera de burros del día 25 de julio, que se 

organiza con ocasión del Día del Blusa y la Neska.  

 

2.- Que, en caso de otorgarse la autorización, adopte las medidas oportunas con el fin de evitar que se 

inflija a los burros cualquier tipo de fuerza o violencia que exceda del mínimo imprescindible para la reali-

zación de la carrera, y que adopte los medios pertinentes para impedir que se produzca a los équidos 

cualquier daño y angustia, que se les inflija un trato vejatorio, o que pueda herir la sensibilidad de las 

personas que lo contemplen.  

 

Finalmente, la carrera fue autorizada pero, como recomendábamos en el punto 2º, se adoptaron medi-

das especiales de vigilancia, con presencia de veterinarios en el lugar, para evitar cualquier exceso en el 

trato a los burros.  

 

- RECOMENDACIÓN PARCIALMENTE ACEPTADA -  

Texto íntegro de la Recomendación 
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B) INTERMEDIACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1726/13  OFERTA DE DONACIÓN DE INMUEBLES EN CASCO VIEJO A FAVOR DEL 

AYUNTAMIENTO. FALTA DE RESPUESTA. 

 

Un ciudadano, propietario de tres pisos en un mismo edificio del casco viejo, hastiado del costo en tribu-

tos que conlleva esa propiedad, y dado que no encuentra ningún comprador para la misma, ofrece donar 

esas viviendas al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, unos 300 m2. Se trata de un edificio de fachada re-

cientemente rehabilitada, en la que se encuentra una capilla del siglo XVII. La oferta de donación se diri-

gió a la sociedad municipal Ensanche 21. Han pasado los meses y la sociedad sigue sin contestar a su 

oferta. Mientras tanto, las deudas por tributos impagados al Ayuntamiento se van acumulando. Finalmen-

te, después de más de un año de espera, Ensanche 21 responde a su petición rechazando la misma, 

con base en un informe técnico en el que se concluye que: “Dada la situación actual del mercado inmobi-

liario es difícil saber cuál sería el valor en venta de las viviendas una vez rehabilitadas, pero puede acer-

carse a la inversión necesaria. A la baja rentabilidad económica de la actuación hay que añadir las difi-

cultades de gestión mencionadas, que a corto plazo dificultarían la rehabilitación de las viviendas.”  

 

Nº DE REG.: 1742/12  RATAS EN PATIO INTERIOR 

 

Una ciudadana denuncia que hay ratas, polillas, mosquitos, etc. en el patio de las casas sitas entre la C/ 

Prado y la C/ Diputación. A raíz del seguimiento efectuado, el DEMSAC nos confirma que, tras diversos 

requerimientos efectuados a la propiedad, se ha limpiado y saneado la parcela, con lo que ha cesado la 

situación que ocasionaba este malestar. 

 

Nº DE REG.: 1818/12  RUIDOS BAR  

 

Un ciudadano nos indica que ha denunciado reiteradamente las molestias que sufre por el volumen de la 

música del bar instalado en los bajos de su casa, y aunque se han efectuado numerosas mediciones en 

su domicilio, dando resultados por encima de lo permitido, no se ha abierto expediente o no se ha llega-

do a sancionar. Reclama por tanto que se le informe sobre el resultado de sus denuncias y que se im-

ponga la sanción grave que a su juicio, corresponde. 

 

Puestos en contacto con el Departamento de Medio Ambiente, hacemos un seguimiento de los diversos 

expedientes, en uno de los cuales se acaba imponiendo al establecimiento una sanción consistente en el 

precintado del aparato reproductor de música por un plazo de 15 días. 
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Pasados unos meses el usuario nos comunica que los ruidos son menos perceptibles, por lo que proce-

de cerrar el expediente. 

 

Nº DE REG.: 1890/13  VIVIENDA NO CONECTADA AL COLECTOR DE DESAGÜE 

 

En el año 2006 un vecino compra una vivienda unifamiliar en el pueblo de Oreitia, y ese mismo año abo-

na a la Junta Administrativa de Oreitia 600 € por enganche al alcantarillado. 6 años después, en 2012, 

como consecuencia de una inspección efectuada por parte de una empresa de limpieza por los proble-

mas de olores que presentaba el desagüe de la vivienda, se descubre que la acometida de la vivienda en 

realidad nunca ha estado conectada al colector. Al mismo tiempo, AMVISA se halla reparando diversos 

desperfectos y abolladuras en el colector, probablemente derivados de las obras de ejecución de la vi-

vienda. Al dueño de la vivienda se le informa de que la responsabilidad, en primera instancia, es imputa-

ble a la empresa constructora, al arquitecto o al promotor, pero, dado que estos no se hacen cargo, le 

sugerimos que aproveche que AMVISA ha abierto la zanja para realizar las obras, a fin de ahorrarse los 

costes de apertura y cierre de la misma, sin perjuicio de que posteriormente reclamen los gastos a terce-

ros. Así lo hacen. El reclamante solicita además que el Ayuntamiento le informe sobre lo ocurrido. Tanto 

desde el Servicio de Vía Pública como del Servicio de Edificaciones se emiten sendos informes que le 

transmitimos al reclamante, en los que, esencialmente, se manifiesta que, si bien al finalizar la obra los 

servicios técnicos suelen realizar una visita de inspección, es el Arquitecto contratado por la propiedad, 

que suscribe el Certificado Final de Obra, quien se responsabiliza de que la obra ejecutada se ajuste al 

proyecto aprobado. 

 

Finalmente, se realizan las obras de acometida de la vivienda aprovechando que desde AMVISA se es-

taban reparando los desperfectos del colector, lo cual supuso un importante ahorro para el vecino, que 

no tuvo que asumir los costes de apertura y cierre de zanjas.  

 

Nº DE REG.: 1903/13  CAMIONES DE RECOGIDA DE BASURA QUE SE REÚNEN DE MADRUGADA 

EN UN MISMO PUNTO DE LA CIUDAD, CAUSANDO RUIDO  

 

Un ciudadano se queja porque desde hace más de un año, todos los días, de madrugada, se reúnen 

bajo su ventana una docena de camiones de recogida de basura, que aparcan en doble fila junto a un 

Pub abierto, y durante más de una hora producen ruidos y molestias. El Departamento de Medio Am-

biente confirma esta información, y acuerda incoar expediente de información previa frente a la empresa 

concesionaria. 
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Nº DE REG.: 1907/13  PODA DE ÁRBOLES 

 

Un ciudadano se queja de que a tres metros de la esquina de su casa tiene un árbol que le da problemas 

con las ramas y las hojas que van a parar al canalón. Ha llamado en reiteradas ocasiones al Ayunta-

miento y ha presentado una petición por escrito en enero de 2013. Solicitado informe, el Departamento 

de Medio Ambiente responde dando cuenta de las podas realizadas en ese punto para evitar los señala-

dos problemas y cumplir la Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Urbano. 

 

Nº DE REG.: 1932/13  PROBLEMAS GENERADOS POR ÁRBOLES EN UN PANTEÓN DEL CEMEN-

TERIO DE SANTA ISABEL  

 

Una persona manifiesta su malestar porque dos árboles plantados en su día junto al panteón de su fami-

lia han crecido pegados al mismo hasta el punto de poner en riesgo dicho panteón, ya que las raíces y el 

tronco amenazan su estabilidad estructural. A ello se suma que en ocasiones pernoctan los estorninos 

en dichos árboles, llenando el panteón de excrementos. El Servicio de Espacio Público comunica que se 

está elaborando un plan para ir replantando árboles nuevos en parcelas interiores que se hallan vacías 

con el fin de poder ir eliminando los árboles que causan mayor afección a los panteones. Se prevé que 

se planten estos árboles nuevos antes del inicio de la primavera. 

 

Nº DE REG.: 1955/13  INSALUBRIDAD EN LOCAL 

 

Una vecina presenta una queja referente a un local situado en los bajos de su vivienda, cuyo propietario 

utiliza para albergar uno o dos animales, lo cual provoca mal olor, que incluso se percibe desde la calle. 

Formuló dos denuncias hace un tiempo, pero no obtuvo respuesta del Ayuntamiento.  

 

Solicitamos información al Servicio de Salud Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Espacio 

Público, interesándonos por los antecedentes del caso, y solicitando que se girara una visita de inspec-

ción para ver cuál era la situación. 

 

Con posterioridad, desde dicho Servicio se nos remitió un informe en relación con la inspección realizada 

por técnicos municipales, y en la que se verificó que el local constituía foco de insalubridad para el entor-

no, por ser la estancia habitual de una perra y presentar deficientes condiciones higiénico-sanitarias. A 

raíz de lo cual, se requirió al propietario para que en el plazo de una semana procediera a la limpieza y 

adecuación del espacio. Transcurrido dicho plazo se giró visita de comprobación y se constató que se 

había dado cumplimiento al requerimiento, habiendo dejado de constituir foco de insalubridad por tanto. 
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Nº DE REG.: 1975/13  INFORMACIÓN DEFICIENTE SOBRE LA ACTIVIDAD DE UN LOCAL  

 

Una persona, propietaria de un local de hostelería, muestra su enfado porque, cuando algún interesado 

en alquilar su local acude al Departamento de Medio Ambiente a solicitar información sobre si el local 

tiene denuncias, o sobre la insonorización, etc., las respuestas que se le ofrecen se basan en opiniones 

y en valoraciones personales sobre las posibilidades del local, mientras que en su opinión esos datos 

deberían ser objetivos, y que fuera el interesado quien valorase las posibilidades. Asimismo, señala que 

los datos que se facilitan sobre el nivel de insonorización del local no están actualizados, además de 

otras inexactitudes.  Tras mantener una reunión con los servicios técnicos del Departamento de Medio 

Ambiente, el Departamento se comprometió a remitirle a la propietaria una copia de la ficha con los datos 

corregidos, con el fin de que sean revisados por ella y así lograr su visto bueno a las modificaciones in-

troducidas. También se le indicaba el cauce a seguir para modificar el aforo del local. 

 

En lo que respecta a la falta de objetividad a hora de dar información sobre las características del local, 

desde la Oficina del síndico se formularon las siguientes recomendaciones: 

 

- Que la información facilitada por los técnicos en relación con las condiciones de un determinado lo-

cal sea lo más objetiva posible, sin entrar en valoraciones personales, y sin prejuzgar la viabilidad del 

negocio que se pretenda desarrollar en dicha ubicación. 

- Que dicha información se centre en detallar las características técnicas del local, relativas a aisla-

miento acústico, ubicación, aforo, accesibilidad, etc., con fidelidad a los datos recogidos en la ficha 

individual de cada establecimiento. 

- La información sobre eventuales procedimientos sancionadores instruidos al local debería ofrecerse 

también de la forma más objetiva posible, aludiendo a las fechas y contenido de las resoluciones y 

aclarando si están relacionadas con un concreto titular de la actividad o no (aunque eludiendo los da-

tos nominativos, en aplicación de las normas sobre protección de datos personales), ya que el cum-

plimiento de la normativa queda al albur de la persona que en cada momento explota el local. 

 

Nº DE REG.: 1988/13  PODA DE ÁRBOLES  

 

Una persona se queja porque a la altura de su portal hay un árbol, que en su opinión es el más grande 

de la plaza, que le resta claridad, y se ve obligado a encender la luz artificial muy pronto por la tarde. 

Añade que otros árboles pequeños son podados siempre. Se recaba informe de la Unidad de Paisaje 

Urbano, en el que, tras haber revisado el árbol en cuestión, se considera que la distancia del árbol es 

suficiente, ya que se encuentra a más de 10 m de la línea de fachada, si bien se va a proceder a podar 

una rama que se acerca a las viviendas, con el fin de redirigir su estructura y que se separe de la facha-

da. 
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C) ORIENTACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1944/13  ACCESIBILIDAD 

 

Una asociación que aglutina a personas con discapacidad física pone de manifiesto la necesidad de 

incluir ascensores en los proyectos de accesibilidad de la almendra medieval.  

 

Tras una reunión presencial con representantes de la entidad en la que se trata una gran variedad de 

problemas que detectan en cuanto a la accesibilidad en el municipio de Vitoria-Gasteiz, tomamos nota de 

las preocupaciones existentes, y planteamos posibles vías de actuación. 

 

Nº DE REG.: 1987/13  REDUCCIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO  

 

Una persona residente en el centro se queja porque desde hace años se han ido reduciendo paulatina-

mente las zonas verdes para residentes de la OTA, en su caso en la zona 2B, y por tanto están pagando 

por un servicio que el Ayuntamiento no les da o se lo reduce al máximo. Le ofrecemos información sobre 

la reciente modificación de la Ordenanza reguladora del Servicio de Estacionamiento Limitado en Super-

ficie (OTA), junto con planos ilustrativos. Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la posibi-

lidad de estacionar en zonas contiguas, de forma que se solventan en cierto modo las dificultades plan-

teadas, pues los residentes en la zona 2-B van a poder estacionar en las zonas 2-A y 2-C. Hecha la con-

sulta oportuna, de momento no hay prevista ninguna otra medida para aumentar el número de plazas de 

OTA disponibles para residentes. 

 

D) DERIVACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1958/13  MOLESTIAS POR LA VIBRACIÓN GENERADA POR EL TRANVÍA EN LA CALLE 

ANGULEMA  

 

Una ciudadana que vive en la calle Angulema muestra su malestar por las molestias que le genera el 

tranvía, no sólo por el ruido sino, especialmente, por las vibraciones. Los técnicos municipales realizaron 

mediciones y comprobaron que, efectivamente, dichas vibraciones superaban el límite establecido. Las 

vibraciones, que se producen cada 7 minutos, descienden muy significativamente cuando los 

conductores que vienen de Abetxuko o Ibaiondo realizan la maniobra de cambio de vía antes de llegar al 

final del trazado, en lugar de hacerlo cuando salen de vuelta hacia Ibaiondo o Abetxuko. Esta sencilla 

maniobra reduce de forma notable las afecciones. Por ello, desde la Oficina del Síndico remitimos al 
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Director de Explotación de Eusko Trenbideak una carta en la que le solicitamos que se adopte esa 

maniobra. Transcurridos dos meses, no recibimos respuesta alguna, y los tranvías siguen efectuando la 

misma maniobra, por lo que remitimos el asunto al Ararteko, por ser la defensoría competente en 

relación con los asuntos del Gobierno Vasco y sus empresas públicas.  

 

E) DESESTIMACIÓN 
 

Nº DE REG.: 1661/12 PODA DE ÁRBOLES 

 

Una ciudadana denuncia que los árboles situados frente a su vivienda en la calle Paraguay no han sido 

podados en los 3 últimos años, y que le quitan toda la luz. Se solicita informe a la Unidad de Paisaje 

Urbano, donde se explican los objetivos principales en la gestión del arbolado urbano y los supuestos 

tasados en los que se realizan podas. Se desestima la petición.  

Texto íntegro de la Resolución 

 

F) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…) 

 

Nº DE REG.: 1823/12  ACTIVIDAD ILEGAL EN VIVIENDA 

 

Una persona beneficiaria de una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler a través de Aloka-

bide nos comunica sus sospechas de que en el piso de arriba han montado un taller ilegal, lo que le pro-

voca molestias tanto de día como de noche. Señala que ha denunciado el asunto, pero no tiene respues-

ta y añade que su hija está amenazada por los vecinos del piso superior. 

 

Desde la Oficina del Síndico enviamos los datos tanto a Policía Local como al Departamento de Medio 

Ambiente, con el fin de que lleven a cabo alguna actuación. 

 

Por parte de los agentes de la Policía Local se realizan varios intentos para contactar con los habitantes 

de la vivienda en cuestión, pero debido a su actitud poco colaboradora, no es posible realizar pesquisa 

alguna. 

 

Unos meses después, los agentes se entrevistan con la reclamante, a raíz de lo cual realizan un nuevo 

intento para entrevistarse con los moradores del piso superior, pero sin conseguir la entrada en la vivien-

da. 
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Finalmente, y aunque la situación es insostenible para la reclamante, desiste de su queja, puesto que va 

a trasladarse con carácter inmediato a un nuevo domicilio y no desea problemas. 

 

Nº DE REG.: 1884/13  FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE ASTEGUIE-

TA 

 

Un vecino de Asteguieta se queja porque ha reclamado a la Junta Administrativa de Asteguieta que le 

facilite las cuentas de diversos ejercicios previos y nunca se las han mostrado, por otra parte, la Junta 

Administrativa afirma que las cuentas de 2011 estaban certificadas, pero al parecer no se ha contado 

con el Concejo.  

 

La Norma Foral 11/1995, de Consejos del Territorio Histórico de Álava define a los concejos como “enti-

dades locales de carácter territorial que, con propia personalidad jurídica y capacidad de obrar” y atribu-

ye a estas entidades “plena autonomía para la gestión de sus intereses y los de las correspondientes 

colectividades que les sirven de base a través del desarrollo de sus competencias propias.”  

 

Por el contrario, el Síndico es una figura de naturaleza netamente municipal, perteneciente al Ayunta-

miento de Vitoria-Gasteiz. Y es el ámbito de actuación del Ayuntamiento el que delimita su propio ámbito 

de competencia. Se inadmite la queja por falta de competencia, pero se plantea la conveniencia de que 

las facultades del síndico pudieran ser ampliadas también al ámbito de actuación y de los servicios de 

los concejos, pues de lo contrario se produciría una desigualdad en cuanto a las garantías de actuación 

de que dispondrían los vecinos de Vitoria-Gasteiz en función de su lugar de domicilio. 

 

Nº DE REG.: 1889/13. INTERMEDIACIÓN. DISCREPANCIAS ENTRE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE 

JUNGUITU Y EL ALCALDE PEDÁNEO.  

 
Un vecino de Junguitu solicita que se inste el Alcalde pedáneo a que ejecute un acuerdo adoptado por la 

Junta Administrativa. Cerrado el expediente a petición de la persona usuaria. 

 

Nº DE REG.: 1898/13  DISCONFORMIDAD CON MEDICIONES DE INSONORIZACIÓN EFECTUADAS 

POR EL AYUNTAMIENTO 15 AÑOS ANTES 

 

El propietario de un Bar muestra su queja porque el Departamento de Medio Ambiente efectuó en el local 

de su propiedad unas mediciones de insonorización en 1998 cuyos resultados no se corresponden con 

otra medición que se llevó a cabo por una empresa privada el 17 de febrero de 2011. El artículo 26 del 
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Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal dispone que el Síndico podrá rechazar las quejas por diversos 

motivos, como cuando no se aprecie un interés legítimo en la queja, o cuando haya transcurrido un año 

desde que la persona afectada tuvo conocimiento de la conducta o de los hechos susceptibles de moti-

var una queja. En el presente caso, el titular tuvo conocimiento de estos hechos en marzo de 2009, y 

además con su petición no es posible que obtenga ningún tipo de beneficio efectivo, por lo que se inad-

mite la petición.  

 

03.6 Departamento de Seguridad Ciudadana 
 

A) RECOMENDACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1866/12  NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA EN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 

 

Una persona se queja porque le ha sido recientemente notificado un certificado de vencimiento de deuda 

con recargo sobre una supuesta multa de la que no tenía ningún tipo de conocimiento, por infracción de 

la Ley Orgánica 1/1992, de Seguridad Ciudadana. Analizado el expediente administrativo sancionador se 

observa que las notificaciones al domicilio del infractor no se realizaron en debida forma, por lo que se 

recomienda la anulación de la sanción impuesta. La recomendación es aceptada y la sanción revocada.  

 

- RECOMENDACIÓN ACEPTADA -  

Texto íntegro de la Recomendación (euskeraz) 

 

Nº DE REG.: 1876/12  NOTIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS POR TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES 

Y OTRAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

La Policía Local denuncia a una ciudadana por consumo de cerveza en la vía pública, facilitándole el 

oportuno boletín de denuncia. Cuando recibe la resolución de incoación del expediente sancionador, 

advierte que la infracción que se le imputa no es esa, sino la de tenencia de haschis (0,451 gr.). Ella 

admite que se encontraba bebiendo cerveza de lata con una amiga, pero niega rotundamente que estu-

viera en posesión de haschis o fumándolo, y asegura que la Policía Local en ningún momento le comuni-

có que iba a ser denunciada por ese motivo, ni le aportó copia del acta de incautación, ni le dio la opción 

de firmar dicha acta. Por parte de la Policía Local nos informan de que no es habitual que se confeccione 

al Acta de incautación en el momento, ni que se le entregue una copia de la misma a la persona infracto-

ra. Asimismo, en relación con otras infracciones administrativas, nos manifiestan que “si se trata de in-
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fracciones de Tráfico o Medioambiente, lo habitual es entregar una copia del boletín de denuncia. En el 

resto de las infracciones no se suele entregar nada, salvo que el agente opte por rellenar los datos en un 

boletín de denuncia de tráfico”. A la luz de dicha información, se emiten las siguientes Recomendacio-

nes: 

 

1.- Que siempre que la Policía Local incaute cualquier tipo de sustancia estupefaciente o útil para su 

consumo que pudiera ser causa de una infracción administrativa, se le aporte a la persona decomisada 

copia del Acta de Incautación, ofreciéndole la posibilidad de firmar la copia de dicha acta destinada a la 

Administración, para dar fe de su recepción.  

 

2.- Que cuando una persona cometa una infracción administrativa distinta de las infracciones de tráfico, 

también se le expida el correspondiente boletín de denuncia, con un contenido análogo al de aquellas. 

 

- RECOMENDACIÓN ACEPTADA -  

Texto íntegro de la Recomendación 

 

B) INTERMEDIACIÓN 

 

Nº DE REG.: 892/ 07  PROSTITUCIÓN EN VIVIENDA EN C/ SAN ANTONIO 

 

Se trata de un asunto que viene de lejos. En enero de 2013 el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Vitoria-

Gasteiz dictó un requerimiento de cesación de actividad ilegal, a pesar de lo cual se sigue practicando la 

prostitución. Pedimos a la Policía Local que se haga un seguimiento, tras el cual se constata que se con-

tinúa con dicha actividad ilegal. La Policía Local remite al Juzgado las diligencias abiertas tras las nuevas 

investigaciones realizadas.  

 

Nº DE REG.: 1881/12  ACTIVIDAD ILEGAL EN VIVIENDA 

 

En este asunto, un ciudadano nos dirigió una queja en la que manifestaba que “Su madre tiene proble-

mas de movilidad y en la vivienda del piso superior en el que reside, se emiten ruidos muy molestos, 

como si estuvieran haciendo piezas de hormigón y bajándolas por la escalera. Están de alquiler. Cuando 

ha ido la Policía recogen y cesa el ruido”; en consecuencia, solicitaba “Intervención del Ayuntamiento 

para que cesen los ruidos”. 
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Desde la Oficina del Síndico pusimos en conocimiento del Servicio de Policía Local los hechos descritos, 

con el fin de que tuvieran en cuenta dichas circunstancias en caso de ser avisados para una inspección. 

Unos meses después se produjo una intervención por parte de la Policía Local, y poco después contac-

tamos telefónicamente con el ciudadano, en la que este nos informó de que los ruidos habían disminuido 

de intensidad. 

 

Para dar por terminado el tema, desde esta Institución remitimos al usuario copia del informe policial 

sobre la intervención efectuada. 

 

Nº DE REG.: 1974/13  HORARIO DE VADO Y RUIDOS POR BADENES  

 

Una persona manifiesta su queja porque en la calle Pamplona, donde esta situada la oficina de correos, 

hay un vado que limita el estacionamiento a 15 minutos, pero sin límite horario, de forma que nunca se 

puede aparcar ahí, aunque la oficina esté cerrada. Señala, asimismo, que hay un badén en la calle que 

cuando pasan los coches y camiones produce mucho ruido. Damos traslado de la primera queja al Ser-

vicio de Tráfico, el cual nos informa de que se ha encargado la modificación del vado, haciendo que 

dicha limitación no rija en horario nocturno (de 20 a 8 h.). Respecto al ruido del badén, la persona recla-

mante rechaza realizar mediciones de ruido en su domicilio, a pesar de lo cual, se encarga a la Policía 

Local efectuar una comprobación en el lugar sobre la velocidad de los vehículos al pasar por el badén. 

La Jefatura de Tráfico apunta que dicho badén fue solicitado por los propios vecinos de la zona y, a la 

vista de los datos obtenidos, concluye que no reflejan un grado de incumplimiento o unas velocidades 

que puedan calificarse de llamativas. Así pues, de momento no se contempla la adopción de ninguna 

otra medida en relación con dicho badén, aunque toman nota del asunto para un posible replanteamien-

to en el futuro. 

 

C) DESESTIMACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1892/13  CUESTIONES VARIAS EN RELACIÓN CON LA ZONA DE LA PLAZA DE LOS 

FUEROS: CARGA Y DESCARGA; SITUACIÓN DEL ARBOLADO; CELEBRACIÓN DE EVENTOS; BO-

TELLÓN Y RUIDO DE BARREDORAS 

 

Un ciudadano presenta una queja en relación con los siguientes hechos: 

 

a.- Que las peticiones de autorización especial de carga y descarga deban hacerse necesariamente por 

correo electrónico.  
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b.- Que los árboles de la C/Independencia y Plaza de los Fueros llegan hasta las viviendas, y solicitud de 

que se estudie la posibilidad de poda. 

c.- Uso reiterado de la plaza para eventos de distinto tipo, susceptibles de causar molestias, y sugerencia 

de que los actos festivos se repartan por otros lugares.  

d.- Ruido originado por las barredoras municipales en fin de semana a partir de las 7,00 horas.  

e.- Práctica del botellón en las inmediaciones de la plaza.  

 

Tras recabar los oportunos informes desde los departamentos implicados, se llega a la conclusión de 

que la actuación administrativa ha sido en todos los casos conforme a la legalidad vigente y, sobre todo, 

basada en criterios técnicos y de gestión correctos y adecuadamente justificados. Asimismo, en algunos 

de los asuntos tratados se han contemplado medidas para la mejora del servicio. En concreto, el conte-

nido de dichos informes cabría resumirse del siguiente modo:  

 

a) Carga y descarga:  

Los avisos para poder descargar se pueden realizar bien personalmente en Aguirrelanda, bien por fax, o 

bien por e-mail, también por teléfono, pero en ese caso es siempre imprescindible que el usuario facilite 

alguna dirección de fax o correo electrónico para que se le pueda enviar la autorización, con el fin de que 

esta se imprima y sea expuesta en el parabrisas del vehículo. 

b) Poda de árboles 

Desde el Servicio de Espacio Público y Medio Ambiente se informa de que en estos árboles se vienen 

haciendo podas en la alineación más cercana a la fachada, para alejar las ramas de los edificios, la últi-

ma se realizó el año pasado, y además hace dos años se realizó un poda más drástica de ramas. La 

previsión es realizar una poda de ramas cada dos años para alejar las ramas de la fachada y cada cuatro 

años una poda mayor de las ramas hasta los muñones existentes. 

c) Celebración de actos en la plaza de los Fueros 

El Servicio de Planificación Cultural y Fiestas nos da cuenta de los eventos celebrados en dicha plaza y 

nos informa de que “no es la plaza más solicitada ni la que más eventos soporta dentro de su programa-

ción, además de que en todos los casos se respeta la normativa vigente en relación al ruido”. 

d) Ruido generado por las barredoras municipales 

Desde el Servicio de Gestión de Residuos nos informan de que “debido a la condición de zonas comer-

ciales y de ocio nocturno, uno de los criterios que se sigue para la limpieza del Casco Viejo y del Ensan-

che peatonal es el de realizar todas las labores de limpieza antes de que se reanude la actividad hostele-

ra y comercial, antes de que la actividad de la ciudad impida el buen desarrollo de las mismas”, asimis-

mo, añaden que “en el año 2005, año de adquisición de la maquinaria … el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz tomó todas las medidas a su alcance, encaminadas a minorara este tipo de molestias causadas 

a la ciudadanía”. 

e) Práctica del botellón en la zona 

Policía Local comunica que a pesar de que no tenía conocimiento de la incidencia del botellón en la zo-
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na, se ha ordenado un control mayor durante lo que queda de marzo y el mes de abril, con el fin de ver 

qué ocurre y establecer las medidas que fuesen necesarias. 

Texto íntegro de la Resolución 

 

Nº DE REG.: 1915/13  MULTA. APARCAMIENTO EN CARRIL RESERVADO A CIRCULACIÓN 

  

Un ciudadano presenta una reclamación solicitando devolución de una multa a su juicio, indebidamente 

impuesta, por estacionar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación en la 

calle Gabriel Aresti nº 2, alegando que se le había denunciado dos veces consecutivas por parte del 

mismo agente sin mover el coche de sitio, y que el sitio en cuestión estaba sin señalizar y el coche no 

entorpecía el tránsito ni de coches ni de peatones. Indicaba que posteriormente a las denuncias sí se 

señalizó, así como que siempre hay coches mal aparcados en zona señalizada (que no estorban) y no 

se denuncian. 

 

En el informe del Servicio de Tráfico solicitado en relación con la queja, se explicaba el estacionamiento 

por el que objeto de denuncia se efectuó en el tramo de la calzada destinado a la circulación, dado que a 

la altura del número 2 de la calle Gabriel Aresti, la calzada cuenta con doble carril de circulación. 

 

Al hilo de esto, comprobamos que el Reglamento General de Circulación establece en sus artículos 94 y 

95 los lugares en los que está prohibido parar y estacionar, entre los cuales se contempla “c) En los ca-

rriles o parte de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determina-

dos usuarios”, y por ello, el estacionamiento en el lugar indicado constituye infracción independientemen-

te de que esté señalizado o no, ya que se trata de un carril reservado exclusivamente para la circulación. 

Asimismo, la sanción impuesta se corresponde con una infracción leve, ya que como el ciudadano expo-

nía, el coche no entorpecía el tránsito. 

 

Respecto de la alusión a otros vehículos que suelen estar indebidamente estacionados en la misma zona 

sin que sean sancionados, decir que no cabe invocar el principio de igualdad como argumento para no 

cumplir la legalidad, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, ya que sólo existe igualdad 

dentro de la ley, y no hay otro medio para reparar el agravio frente a quienes reclaman su observancia 

que procurar su cumplimiento respecto de todos. 

 

Por lo anterior, se llega a la conclusión de que la actuación administrativa ha sido correcta desde el pun-

to de vista jurídico, procediendo por tanto a desestimar la petición del usuario. 

Texto íntegro de la Resolución 
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D) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…) 

 

Nº DE REG.: 1924/13  LONJA JUVENIL 

 

Una ciudadana nos traslada que es propietaria de una vivienda que cuenta con un inmueble anexo si-

tuado en la planta baja del edificio, acondicionado como txoko, y que su hijo utiliza como lugar de en-

cuentro con los amigos. Expone que hay un vecino que efectúa reiteradas llamadas a la Policía Local por 

supuestas molestias, sin embargo, los agentes no pueden realizar ninguna medición porque los niveles 

de ruido no lo permiten. 

 

Propone que desde la Oficina del Síndico llevemos a cabo una labor de mediación con el fin de lograr un 

acuerdo con el vecino en relación con el horario de uso del txoko y evitar así la frecuente presencia de la 

Policía. 

 

En la reunión mantenida con la reclamante quedamos a la espera de que nos aporte más información en 

relación con algún intento de acuerdo previo, pero transcurridos varios meses sin noticias al respecto, le 

comunicamos el archivo del expediente. 

 

03.7 Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
 

A) RECOMENDACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1891/13  BONIFICACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

Una ciudadana presenta una queja porque se halla cursando estudios de Magisterio en la Universidad de 

Mondragón y ha solicitado la subvención correspondiente (50%) en las cuotas de instalaciones deporti-

vas de acuerdo a la Norma Fiscal reguladora; el Ayuntamiento deniega la petición, aduciendo que la 

subvención es sólo para los alumnos de la UPV o que estudien a una distancia no inferior a 100 Km. Por 

ello, la reclamante solicita que se revise su caso, ya que lo considera una discriminación respecto a otros 

alumnos universitarios. 

Según la respuesta del Servicio de Deportes a la reclamación efectuada por esta ciudadana, la bonifica-

ción se deriva del acuerdo entre la UPV y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y tiene su origen en el de-

sarrollo de la Ley 14/1998. En aplicación del principio de colaboración de los poderes públicos contenido 

en dicha ley, la Ordenanza de Precios Públicos en Instalaciones Deportivas Municipales para 2013, dis-
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pone que “Podrá solicitar bonificación del 50% para el año siguiente a la matrícula el alumnado que cur-

se estudios en la UPV y que tenga entre 18 y 24 años cumplidos.” La misma bonificación se establece 

para aquellos “estudiantes entre 18 y 24 años cumplidos,  y acrediten que realizan sus estudios fuera de 

Vitoria-Gasteiz, a una población a distancia no inferior a 100 Km. o en su defecto fuera de la CCAA de 

Euskadi, en régimen de internado, pensión o residencia, tendrán también una reducción del 50% de la 

cuota que corresponda a su clase”, pero este apartado no hace mención a que los estudiantes sean uni-

versitarios, por lo que entendemos que su justificación es otra, y no la extensión de la práctica deportiva 

en el ámbito universitario.  

Analizados los compromisos asumidos por cada una de las partes en el Convenio de Colaboración, cabe 

concluir que salvo algún concreto apartado del convenio, el resto de obligaciones podrían igualmente ser 

asumidas por cualquier universidad, pública o privada, de las ubicadas en el País Vasco. Los compromi-

sos más destacados son, precisamente, los que asume el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a favor de la 

UPV/EHU, como el de “permitir el uso y acceso a cualquier instalación deportiva municipal a los posee-

dores del pase universitario de las instalaciones Deportivas Municipales, inclusive durante el periodo 

estival”; “facilitar la utilización de las instalaciones deportivas para entrenamientos y partidos de los dis-

tintos equipos que representen a la UPV/EHU…”; “Facilitar la utilización de las instalaciones deportivas 

para entrenamientos y partidos de los distintos equipos…” etc. 

Así pues, desde el punto de vista de los compromisos asumidos, no apreciamos ninguna razón de peso 

que justifique el reconocimiento de estas medidas únicamente para la UPV/EHU. 

En definitiva, consideramos que, al no aplicar la bonificación a otros/as estudiantes universitarios que 

cursen sus estudios en una Universidad distinta a la UPV/EHU, podría resultar discriminatorio, ya que 

esta limitación no halla justificación en el criterio sobre el que se sustenta la bonificación, que es el fo-

mento del deporte universitario.  

 

Por todo lo anterior, formulamos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz las siguientes RECOMENDACIO-

NES: 

 

1.- Que en la Ordenanza 8.4 de Precios Públicos por la Prestación de Servicios o la Realización de Acti-

vidades en Instalaciones Deportivas Municipales, en su apartado 1.7. “Bonificaciones”, se elimine la 

mención a una determinada Universidad, y en su lugar se introduzca una mención que podría ser del 

siguiente tenor: “alumnado que curse estudios en alguna de las Universidades con las que el Ayunta-

miento tenga suscrito un convenio de colaboración para el fomento del deporte universitario y que esté 

dentro de la clase B”. 
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2.- Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en particular el Servicio de Deportes, inviten a otras univer-

sidades del País Vasco que cuenten entre su alumnado con jóvenes residentes en Vitoria-Gasteiz a sus-

cribir convenios de colaboración similares al suscrito con la UPV/EHU, con el fin de que sus alumnos 

también puedan beneficiarse de la correspondiente bonificación en la cuota anual.  

 

- RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA -  

Texto íntegro de la Recomendación 

 

B) DESESTIMACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1870/12  DENEGACIÓN DE REINSCRIPCIÓN EN CURSO DE TENIS DE MESA  

 

Unos vecinos se quejan porque el Ayuntamiento les deniega la reinscripción a un curso de tenis de mesa 

destinado a principiantes, a pesar de que quedan plazas libres y de que el sistema informático en princi-

pio les permite reinscribirse. Tras recibir diversos informes del Servicio de Deportes, se considera que la 

actuación administrativa ha sido conforme a la legalidad y que se basa en criterios técnicos y de gestión 

correctos y debidamente justificados. Se va a corregir el sistema informático para que desde el principio 

excluya las reinscripciones. 

Texto íntegro de la Resolución 

 

C) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…) 

 

Nº DE REG.: 1976/13  INSCRIPCIÓN EN CURSOS DE CENTROS CÍVICOS  

 

Un grupo de usuarias afirma que estaban apuntadas a un curso deportivo en un centro cívico y que el 

Ayuntamiento les quiso cambiar el horario porque, debido a un error informático, se habían solapado dos 

cursos, lo cual supone que muchas no puedan asistir, por motivos de conciliación, por horario de 

colegios, etc. Tras presentar la queja, el Departamento de Deporte les ofrece la posibilidad de cambiar 

de actividad deportiva e incluso de centro cívico. Asimismo, se comprometen a mantener el grupo 

siempre y cuando en ese nuevo horario se apunten un mínimo de 10 personas. Finalmente, se nos 

comunica que el compromiso se ha cumplido y el grupo se mantiene, mientras que las usuarias que no 

podían acudir en ese horario han encontrado acomodo en otros.  
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03.8 Departamento de Urbanismo 
 

A) INTERMEDIACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1928/13  DESPRENDIMIENTO EN FACHADA DEL PALACIO DE LOS ÁLAVA 

 

Una ciudadana se dirige a la oficina reclamando una respuesta por parte del Ayuntamiento, ya que el 

edificio en el que reside presenta mal estado, y a raíz de unos desprendimientos en la fachada, dio parte 

al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, incluso se efectuó visita de inspección por los servi-

cios técnicos municipales, pero no tenía noticias de que se hubiera iniciado procedimiento alguno. 

 

Tras varias conversaciones con los departamentos implicados, la ciudadana recibe información sobre la 

tramitación del expediente y se le notifica que se le dará de alta como parte interesada. 

 

Nº DE REG.: 1979/13  PERJUICIOS EN SU COMERCIO POR LAS OBRAS DE LAS RAMPAS MECÁ-

NICAS EN CALLE ZAPATERÍA  

 

Un comerciante de la calle Zapatería afirma que, además de las molestias y perjuicios económicos que 

le supone la ejecución de las obras de instalación de las rampas en el Cantón del Seminario, la entrada y 

el escaparate de su comercio se va a ver afectada por el remate de las obras. Mantenemos diversos 

contactos con el Departamento de Urbanismo a fin de que se llegue a un acuerdo sobre las distintas 

alternativas existentes para rematar la obra junto al escaparate. Al finalizar las obras, el propietario mani-

fiesta su satisfacción, en términos generales, con el resultado de la obra. 

 

B) ORIENTACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1879/13  EXPROPIACIÓN DE LOCAL PARA INSTALAR ASCENSOR 

 

Para poder instalar un ascensor es necesario expropiar parte del local situado en la planta baja de la 

comunidad. En el trozo a expropiar se incluye parte del vuelo del local. La comunidad muestra su extra-

ñeza y oposición a que haya que abonar una cuantía económica por un espacio (el vuelo) que el local de 

hecho no ocupa, ya que se sitúa por debajo del mismo. Se solicita al Departamento de Urbanismo infor-

me de valoración sobre la cuantía a abonar. Una vez recibido, se le explica su contenido a la comunidad, 

constatando que, en efecto, el vuelo es parte del derecho de propiedad del suelo, y por tanto un concep-
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to claramente indemnizable. Respecto a la cuantía, más allá de los importes concretos, se concluye que 

el sistema de cálculo empleado es correcto y está debidamente justificado. 

 

C) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…) 

 

Nº DE REG.: 1729/12  EXPROPIACIÓN DE PARTE DE UNA FARMACIA PARA INSTALAR ASCENSOR 

 

Para poder instalar un ascensor, una comunidad de vecinos pretende expropiar parte de una farmacia 

situada en los bajos del edificio. El problema es que para poder alterar la configuración de la farmacia es 

necesaria una autorización del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco que sólo la titular del local 

puede solicitar. Al no contar con esa autorización, el Ayuntamiento deniega la licencia de obras. La cues-

tión esta sub iudice, pero ante la paradoja suscitada, la oficina del síndico se ofrece para mediar entre las 

partes. Tras mantener diversas reuniones, se acuerda posponer una posible futura mediación al momen-

to en que se dicte sentencia. 

 

El pronunciamiento judicial señala que el Ayuntamiento había denegado correctamente la licencia de 

obras porque el solicitante carecía de la autorización exigida por el Departamento de Sanidad. 

 

Desde la Oficina del Síndico contactamos con la Delegación Territorial del Departamento de Sanidad en 

Álava, con el fin de estudiar posibles alternativas para desatascar la situación, sin éxito. Asimismo, se 

intenta conseguir un acuerdo entre las partes, para lo cual se celebran diversas reuniones.  

 

Finalmente, no es posible lograr un acuerdo.  

 

03.9 Empresas Municipales 
 

03.9.1 AMVISA 

 

A) INTERMEDIACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1912/13  ERRÓNEA LECTURA DE CONTADORES. COBRO DE CONSUMOS NO FAC-

TURADOS CORRECTAMENTE  
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Durante años, AMVISA ha venido cobrando a dos viviendas la lectura de un único contador, correspon-

diente a una de ellas. Al percatarse del error, AMVISA pretende cobrar a aquella vivienda cuyo contador 

no se ha venido leyendo, el exceso de consumos no facturados, por importe de 684,96 euros. 

Tras pedir explicaciones a AMVISA, se nos informa de que los contadores de ambas viviendas no esta-

ban cruzados, sino que a las dos se les leía el mismo contador desde el año 2007. Al haber cambiado 

recientemente el sistema de lectura, se ha descubierto el error. Como el contador de la persona que ha 

presentado la queja tiene un consumo superior al que se le ha ido cobrando, se le reclama el abono de 

los últimos cuatro años. 

Finalmente, AMVISA se aviene a anular la factura objeto de reclamación y a emitir una nueva, prorra-

teando los consumos por trimestres y sin aplicar ningún recargo. 

 

Nº DE REG.: 1913/13  BAJA EN EL CONTADOR DEL AGUA  

 

Una empresa promotora de viviendas nos explica que su contratista no ha dado de baja el contador de 

agua instalado en la obra, y se ha marchado debiendo a AMVISA el último trimestre, a pesar de que la 

promotora había adelantado ya todos los pagos. Desde AMVISA le transmiten que mientras la empresa 

constructora no se dé de baja, los propietarios de los pisos no van a poder dar de alta sus propios 

contadores. La reclamante pide que se cargue la cantidada adeudada a cuenta de la fianza que en su 

día depositó la empresa constructora a AMVISA. Finalmente, AMVISA, previa consulta con la 

administración concursal de la constructora, se resarce con cargo a la fianza depositada y permite así 

que los futuros propietarios se den de alta en el agua.  

 

Nº DE REG.: 1962/13  ATASCO Y FALTA DE LIMPIEZA EN COLECTOR 

 

Una comunidad de propietarios denuncia que hay un arbol muy grande situado junto al edificio cuyas 

raíces invaden el colector general que pasa junto al edificio, lo cual origina que las raíces se cuelen por 

las uniones del hormigón del tubo y producen taponamientos, con las consiguientes inundaciones, etc. 

Se cortan las raíces pero se vuelven a reproducir. En 2010 la Unidad de Responsabilidad Patrimonial les 

otorgó una indemnización por los daños originados, pero en julio de este mismo año se volvieron a 

reproducir los problemas. La toma de agua potable a las viviendas está situada a una distancia de medio 

metro de los desagües de aguas pluviales y fecales, que son de hierro, con el riesgo que ello supone 

para la potabilidad del agua. Los técnicos municipales concluyen que la tubería es antigua y hay que 

cambiarla.  Tras realizar las gestiones oportunas, finalmente la Comunidad confirma que AMVISA ha 

cambiado el colector general público afectado. La reparación de la acometida al colector público es 
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responsabilidad de la Comunidad, y todavía no se ha hecho esa reparación, pero manifiestan estar 

satisfechos respecto a la actuación del  Ayuntamiento. 

 

B) ORIENTACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1982/13  SOBRE LA FÓRMULA DE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES EN UN CON-

TRATO DE AMVISA  

  

Una empresa licitadora que concurría a un contrato de educación ambiental, muestra su malestar por-

que, a pesar de haber obtenido la máxima puntuación en la valoración técnica de su proyecto  (50 puntos 

sobre 50), la fórmula matemática establecida para valorar las proposiciones económicas provoca que 

una mínima diferencia de precio conlleve la adjudicación a otro licitador con una puntuación técnica sen-

siblemente inferior. Contrastamos la queja y confirmamos que, en efecto, la valoración económica de las 

proposiciones incide de forma mucho más notable en las opciones de adjudicación que la calidad técnica 

de la propuesta. Sin embargo, las bases no fueron recurridas y se ajustan a la Ley, por lo que la adjudi-

cación debe someterse fielmente a las mismas. 

 

C) ESCRITO AYUDADO 

 

Nº DE REG.: 1923/13  SANCIÓN POR FRAUDE EN EL CONSUMO DE AGUA. FALTA DE POTESTAD 

SANCIONADORA DE AMVISA POR TRATARSE DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL  

 

Una ciudadana desea interponer una reclamación económico-administrativa como consecuencia de que 

AMVISA le pretende imponer una sanción consistente en aplicar el doble de la tarifa vigente al consumo 

no declarado durante los 4 últimos años. No se rechaza el pago de los consumos realizados, pero sí el 

de la sanción impuesta, argumentando que la única persona que podía conocer el dato era el entonces 

arrendatario del local, no el propietario, al que se sanciona, y que AMVISA omitió su deber de comproba-

ción periódica de contadores. Como argumentos formales, sostiene que AMVISA es una sociedad mer-

cantil local de capital público, y según dispone el artículo 127.2 de la LRJPAC: “el ejercicio de la potestad 

sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por dis-

posición de rango legal o reglamentario”. AMVISA no es un órgano administrativo, como tampoco su 

Gerente, y no existe norma alguna que les atribuya la potestad para dictar resoluciones sancionadoras, 

por lo que la resolución dictada sería nula de pleno derecho. Aporta recomendación del Síndico-Defensor 

Vecinal dictada de oficio en marzo de 2009 en este mismo sentido.  
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03.9.2 ENSANCHE 21 

 

A) INTERMEDIACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1895/13  SUJETO RESPONSABLE DEL ATASCO EN EL SANEAMIENTO 

 

Al inspeccionar las alcantarillas como consecuencia de los malos olores existentes, una comunidad de 

propietarios formada por 3 portales descubre un atasco generado por una gran cantidad de piedras que 

obstruyen la bajante general. Se plantea quién debe asumir el coste del arreglo, si sólo el portal en el 

que está el atasco, o la comunidad formada por los tres portales. Se solicita asesoramiento a técnicos 

municipales, los cuales concluyen que son los tres portales los que han de hacer frente al abono del 

arreglo.  

 

Nº DE REG.: 1934/13  PLAN DE REALOJO DE VECINOS DE AVENIDA DE OLÁRIZU 

 

Un vecino de Avenida de Olárizu que se había acogido a la opción de realojo dentro del “Plan Renove” 

previsto en la zona, nos traslada su preocupación ante la inminente firma del contrato, porque cree que 

las condiciones que se les ofrecieron inicialmente pueden cambiar. Muestra también sus dudas por la 

superficie tomada como base para la tasación de la vivienda libre de su propiedad, sobre las consecuen-

cias de rectificar en la decisión de ser realojado, sobre el porcentaje de IVA que se aplicará a la compra-

venta y finalmente sobre si la operación le supondrá un coste cero, tal y como se les prometió. 

 

Tras recabar información sobre el asunto en Ensanche 21, trasladamos la misma al reclamante; asimis-

mo, la sociedad urbanística municipal realiza una nueva medición de su vivienda, arrojando una superfi-

cie algo superior a la inicialmente tomada como referencia, por lo que la cantidad a abonar será mayor a 

la inicialmente prevista. Además, sólo deberá abonar el 40% del Impuesto sobre el Valor Añadido. El 

ciudadano queda satisfecho con las condiciones finales, por lo que desde la Oficina del Síndico damos 

por finalizada nuestra intervención. 
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B) ORIENTACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1708/12  PLAN DE REALOJO DE VECINOS DE AVENIDA DE OLÁRIZU 

 

Una pareja de ciudadanos plantea una queja en relación con su situación particular dentro del Plan de 

Realojos de la Avenida de Olárizu, ya que el importe pendiente de la hipoteca con la que se halla grava-

da su vivienda, supera el precio de la vivienda ofertada por el Ayuntamiento para su realojo. Tras varios 

intentos de contactar con Ensanche XXI, no han recibido respuesta. Por ello, piden ayuda para esclare-

cer su situación. 

 

El expediente ya fue cerrado con una orientación verbal en mayo de 2012, sin embargo, los afectados 

requieren una revisión del asunto, y por ello, durante los meses de febrero y marzo de 2013, desde la 

Oficina del Síndico se mantienen contactos tanto con Ensanche XXI como con el Departamento munici-

pal de Urbanismo con el fin de conocer el estado de la cuestión. 

 

Se cierra nuevamente el expediente tras la reunión mantenida con los reclamantes, en la que se expo-

nen las soluciones posibles: que la entidad bancaria con la que suscribieron el crédito hipotecario acceda 

a la novación de dicho contrato de préstamo, y en caso de que esto no fuera posible, que continúen resi-

diendo en su vivienda. Asimismo, se les trasladan las perspectivas de futuro en cuanto al desarrollo de la 

operación urbanística en su día proyectada. 

 

Nº DE REG.: 1880/13  DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARA EL ARREGLO DE UNA 

VIGA EN MAL ESTADO 

 
Los propietarios del primer piso de un edificio, al realizar las obras dirigidas a adecuar sus viviendas a lo 

recomendado en la Inspección Técnica del Edificio, descubren una viga en mal estado. Se plantea la 

duda de a quién corresponde arreglar esa viga, si a los propietarios particulares o a la Comunidad de 

vecinos. Se solicita ayuda a los técnicos municipales para que, a la vista de la documentación técnica 

existente, ofrezcan una opinión imparcial. Concluyen que los defectos afectan a la estructura del edificio 

y que el coste de dicha obra debe asumirlo la comunidad de propietarios.  
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03.9.3 TUVISA 

 

A) INTERMEDIACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1963/13 Y 1965/13  QUEJA POR LA NECESIDAD DE RENOVAR LA TXARTELA BAT Y 

LAS MOLESTIAS QUE ELLO LE HA OCASIONADO 

  

Una persona muestra su malestar por tener que renovar la tarjeta BAT, a pesar de que está en perfecto 

estado, pero, sobre todo, porque las hileras de gente en la oficina del tranvía han sido inmensas, y cuan-

do ha llamado al 010 le han contestado que tiene que acudir al Gobierno Vasco, aunque el servicio de 

autobuses lo presta TUVISA. Tras mantener una reunión con la gerencia de TUVISA, le ofrecemos a 

esta persona las cumplidas explicaciones ofrecidas por la empresa, así como sus disculpas por las mo-

lestias ocasionadas.  

 

Nº DE REG.: 1999/13  RECLAMACIÓN EN RELACIÓN CON LA OPE DE TUVISA  

 

Un aspirante de la OPE de TUVISA se queja porque planteó una reclamación en relación con una de las 

pruebas planteadas y no se le ha respondido. Efectuada la oportuna petición, finalmente se da respuesta 

a la reclamación por parte de TUVISA, contestándole que la queja presentada no se ajustaba a ninguno 

de los cauces previstos en la convocatoria y que el Tribunal Calificador, competente para resolver la 

reclamación, había sido ya disuelto cuando se planteó la queja.  

 

03.10  ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 

03.10.1 CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

 

A) DESESTIMACIÓN 

 

Nº DE REG.: 1901/13  HUERTAS DE OCIO DE URARTE (ABETXUKO) 

 

Un ciudadano usuario de las huertas de Abetxuko gestionadas por el CEA presenta queja tras haber 

recibido comunicación de la rescisión de la cesión de uso de la parcela de la que era cesionario, alegan-
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do que no ha incumplido las condiciones de la cesión de uso, por lo que solicita que se revoque dicha 

decisión y se le permita continuar disfrutando de su uso. 

 

Desde la Sindicatura se recabaron informes del CEA referidos a reclamaciones y denuncias efectuadas 

por otros adjudicatarios de parcelas en relación con esta persona. A la vista de estos testimonios, se 

concluye que los incumplimientos, así como los problemas generados por este usuario son de naturaleza 

y gravedad suficientes como para acordar su expulsión. Por ello, en reunión mantenida con el usuario se 

le comunica verbalmente la desestimación de su reclamación. 

 

03.11  OTRAS EMPRESAS 
 

A) ESCRITO AYUDADO 

 

Nº DE REG.: 1917/13  SANCIÓN POR NO OCUPACIÓN DE VPO 

 

Una ciudadana acude a nuestra oficina tras recibir una resolución del Gobierno Vasco por la cual se le 

sanciona con una multa de 3.000 euros por desvirtuar el destino de domicilio habitual y permanente de la 

vivienda de protección oficial de su propiedad, a pesar de haber justificado en la tramitación del expe-

diente sancionador las causas que no habían permitido que habitara la vivienda en el plazo establecido. 

 

A la vista de la documentación y de los razonamientos esgrimidos por la reclamante, colaboramos en la 

redacción del recurso de alzada, fundamentando el mismo en la definición de residencia habitual y per-

manente, en la falta de motivación de la resolución recurrida y la eximente consistente en la justa causa 

para no ocupar la vivienda en el plazo de tres meses. 
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CONSULTAS 

Durante el ejercicio del que damos cuenta en la presente Memoria, se han formalizado un total de 33 

consultas. Se registran consultas con contenido diverso: en ocasiones son relativas a competencias de 

otras instituciones u organismos; o acuden a la Sindicatura sin haber presentado previamente su recla-

mación en el Ayuntamiento; a veces se refieren a dudas sobre el funcionamiento de la administración 

municipal… Por ello, nuestra misión consiste en asesorar y derivar a la persona al canal más adecuado 

para dar satisfacción a su reclamación. 

 

Las consultas son respondidas en el mismo momento de formularse o, como mucho, al día siguiente. 

Muchas de ellas tienen que ver con expedientes ya resueltos por la Oficina del Síndico, con lo que no se 

abre un nuevo expediente con un contenido idéntico, sino que se informa al o a la reclamante de las 

conclusiones a las que se ha llegado en dicho asunto. 

 

En otras ocasiones, cuando se trata de una queja que el personal de la Oficina de antemano sabe que 

será objeto de desestimación, se resuelve la consulta en ese sentido, en el mismo momento de la llama-

da o de la visita, con el fin de agilizar la respuesta y no generar falsas expectativas al ciudadano o ciuda-

dana. 
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Una parte de las consultas desemboca finalmente en una reclamación, puesto que con frecuencia, la 

persona acude a la Oficina antes de presentar solicitud en el Ayuntamiento; en estos casos le indicamos 

que debe plantear en primera instancia el asunto ante el Ayuntamiento, y cuando no obtienen satisfac-

ción a su petición, acuden a la Oficina a plantear una queja a raíz de la cual se prosigue el oportuno ex-

pediente. 

 

En conclusión, se trata de quejas que, por su entidad, no dan lugar a la apertura de un expediente, pero 

de las cuales se lleva un registro. Así, la relación de las consultas resueltas durante el año 2013 es la 

siguiente: 

 

Nº REG. TEMA FECHA 
ENTRADA

3315 Problemas con la exención de la asignatura de euskera en el Instituto don-
de su hija cursa estudios de bachillerato. 

03/01/2013

3316 Queja genérica sobre contenedores, insuficientes en la zona donde vive. 
Baldosas mal colocadas, velocidad de la circulación, etc. 

07/01/2013

3317 Ruidos durante la noche provocadas por una sirena de TUVISA. 07/01/2013

3318 Pide que con la nueva ordenanza de tráfico se dote a los ciclistas de más 
derechos en la vía pública en relación con vehículos pesados. 

06/02/2013

3319 Pide asesoramiento por una multa de aparcamiento en Amurrio, donde él 
asegura que nunca ha estado con su vehículo. 

14/02/2013

3320 Como consecuencia de baldosas en mal estado sufre una caída. El ayto 
repara la zona. Reclama al Ayto y le desestiman la reclamación. Quiere 
llevar el asunto por la vía judicial. 

07/02/2013

3321 Presenta en nombre de un conjunto de madres una queja en torno a em-
padronamientos falsos que sirven para obtener mejor puntuación en la 
matriculación de centros escolares. 

20/02/2013

3322 Hace una sugerencia sobre la falta de marquesinas como las antiguas en 
muchas paradas. 

26/02/2013

3323 Conflicto en la Comunidad de Propietarios con un vecino por comporta-
mientos incívicos. Han presentado denuncia en la Ertzaintza. 

05/03/2013

3324 Después de toda la vida en la misma vivienda de renta antigua, le conmi-
nan a abandonarla por rescisión del contrato en enero de 2013. Recibe 
esa notificación de manera poco formal. Se le orienta sobre la posibilidad 
de alojarse en un apartamento tutelado. 

21/03/2013

3325 Al contratar la hipoteca para la compra de piso no le explican que van a 
aplicarle la cláusula suelo 

21/03/2013

3326 Le liquidan el impuesto de plusvalía con un valor catastral por encima del 
precio del mercado. Cree que se necesitaría una actualización. Además 
presenta queja sobre tasa de basuras. 

26/03/2013

3327 Que desde la zona ajardinada de una Comunidad de Propietarios se filtra 
agua a la bodega propiedad del usuario. Se pone en conocimiento de la 
comunidad y hacen caso omiso. 

19/03/2013

3328 Solicita poda de árboles debido a la altura y follaje que éstos han alcanza-
do en Plaza de Zumaquera. 

22/04/2013

3329 Durante los años 2011 y 2012 recibe aviso de cobro del Impuesto de Cir- 25/04/2013
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FECHA 
Nº REG. TEMA 

ENTRADA

culación. En el 2013 no es así, cuando se pone en contacto con el Ayto le 
dicen que tiene que abonar importe más recargo. Ya ha pagado. 

3330 Ciudadana que cree que se le ha cobrado de más en el impuesto de Plus-
valía. 

07/04/2013

3331 Denuncia la situación de suciedad en el casco viejo debido a los excre-
mentos de perros 

15/05/2013

3332 Le cobran tasa de basuras por local comercial todavía en obra, y no está 
de acuerdo. 

21/05/2013

3333 No está conforme con que el responsable o monitor pueda ver la pantalla 
mientras está usado por él. 

10/06/2013

3334 Plantea una serie de dudas sobre una denuncia en la que interviene una 
gente de la OTA. Quiere saber si puede un agente de la OTA, denunciar 
un mal estacionamiento, además de un problema con la notificación. 

13/07/2013

3335 Se queja de reducción de zonas verdes de aparcamiento para residentes, 
en algunas zonas donde las viviendas no tienen garajes. 

17/07/2013

3336 Dos personas alojadas en un piso propiedad de su padre. Una de ellas no 
paga la renta. Quiere saber posibilidades para echarle. 

17/07/2013

3337 Se le finaliza el contrato de programa, cuando las necesidades persisten, y 
después de llegar al acuerdo de que no haya despidos, a pesar de esto su 
contrato sí que acaba. 

16/07/2013

3338 Se queja de la importante subida en la tasa de vados por modificación de 
ordenanza. 

12/06/2013

3339 En la calle Elgeta, se encuentra estacionado un camión durante 6 meses. 
Han avisado a la Policía Local en alguna ocasión pero el camión sigue en 
la calle. 

06/09/2013

3340 Pregunta por el alumbrado público de la zona donde vive. 02/10/2013

3341 En la OPE de TUVISA es suspendido en una prueba de conducción por 
una infracción pero no le dicen donde se ha cometido después de solicitar-
lo. 

07/10/2013

3342 Queja recibida desde Registro del ayuntamiento (Oficina de San Pruden-
cio). Solicita plazas en Cursos de Formación. Elige dos opciones, le inter-
esa la primera, al no estar definidas las fechas de la primera opción que es 
la que más le interesa. 

10/10/2013

3343 Por un aparcamiento indebido en zona escolar, la Policía local le multa, 
tras un intercambio de impresiones el reclamante aduce un trato vejatorio y 
racista por parte de dos agentes. 

15/11/2013

3344 Pide licencia para colocación de rótulo, y aparte de las tasa de obra menor, 
le cobran tasa por rótulo voladizo sobre vía pública. Le parece abusivo 

19/11/2013

3345 Plantean dudas sobre la idoneidad del test psicotécnico que se plantea en 
la OPE de Bomberos. Creen que es un aprueba subjetiva difícilmente obje-
tivable y tiene demasiado peso en el conjunto de las pruebas. 

20/11/2013

3346 No está de acuerdo con una multa por circular sin autorización por una vía 
contraviniendo la ordenación por razones de fluidez. Califican la infracción 
de grave. 

12/12/2013

3347 Aparca en una zona de minusválidos sin ser consciente de ello, porque era 
de noche y el cartel que lo indica está escondido detrás de un contenedor 
de vidrio. Duda de si el pliego de descargo tiene posibilidad de prosperar. 

13/12/2013
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EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN 

Al cierre de esta Memoria se contabilizan varios expedientes que, habiéndose abierto 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 Departa-

mentos Municipales. 

 

A continuación se recogen estos expedientes que están pendientes de alguna actividad para su cierre: 

Nº REG. TEMA FECHA 
ENTRADA

DEPARTAMENTO ÚLTIMA ACTUACIÓN 

1885 Vado 22/01/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

INFORMACIÓN DEL PROCESO 
AL DEPARTAMENTO/SERVICIO 

1894 Antena 05/02/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

OTRAS ACCIONES 

1905 Parcela privada de 
uso público 

05/03/2013 DEPARTAMENTO 
URBANISMO 

PENDIENTE DEL USUARIO 

1908 Salubridad en 
caño. Casco viejo 

19/03/2013 DEPARTAMENTO 
PROMOCIÓN 
ECONOMICA 

OTRAS ACCIONES 

1916 Lonja. Conflicto 
entre propietario y 
vecino por ruidos, 

16/04/2013 DEPARTAMENTO 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

INFORME PROPUESTA A LA 
COMISIÓN 

MEMORIA 2013 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 77  
 



<< Índice 

FECHA 
Nº REG. TEMA DEPARTAMENTO ÚLTIMA ACTUACIÓN 

ENTRADA

1919 Escombros en 
huerta 

30/04/2013 DEPARTAMENTO 
PROMOCIÓN 
ECONOMICA 

OTRAS ACCIONES 

1922 Ruido. 
Supermercado. 

08/05/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO/SERVICIO

1926 Prestaciones 
municipales 

21/05/2013 DEPARTAMENTO 
A.SOCIALES, 
PERSONAS MAYORES 
Y EMPLEO 

PENDIENTE DEL USUARIO 

1929 Conflicto alquiler 
de local con 
Ensanche 21 

04/06/2013 DEPARTAMENTO 
PROMOCIÓN 
ECONOMICA 

PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

1930 Carencia de 
prestación se 
servicios 
municipales en 
vivienda. 

04/06/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

PETICIÓN DE INFORMACIÓN AL 
DEPARTAMENTO/SERVICIO 

1931 Prostitución en 
vivienda unifamiliar 

11/06/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO/SERVICIO

1936 Caducidad de 
expediente 
sancionador 

19/06/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

INFORMACIÓN DEL PROCESO 
AL USUARIO 

1938 Demolición piso y 
realojo 

25/06/2013 Ensanche 21 PETICIÓN DE INFORMACIÓN AL 
DEPARTAMENTO/SERVICIO 

1939 Mantenimiento 
inmueble en mal 
estado 

02/07/2013 DEPARTAMENTO 
URBANISMO 

PENDIENTE DEL USUARIO 

1942 Demolición piso y 
realojo 

09/07/2013 DEPARTAMENTO 
URBANISMO 

OTRAS ACCIONES 

1943 Reclamaciones sin 
respuesta 

15/07/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

PENDIENTE DEL SÍNDICO 

1949 Parcela privada de 
uso público 

19/07/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

REUNIÓN/ENTREVISTA CON EL 
DEPARTAMENTO/SERVICIO 

1951 Realojos Avda. 
Olárizu 

23/07/2013 Ensanche 21 OTRAS ACCIONES 

1952 Horario bares. 
Incumplimiento. 

24/07/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

PENDIENTE DEL USUARIO 

1954 Tuvisa. Molestias 
por ruidos. 

22/08/2013 TUVISA PETICIÓN DE INFORMACIÓN AL 
DEPARTAMENTO/SERVICIO 

1966 Condiciones 
laborales parking 
Aldabe 

24/09/2013 DEPARTAMENTO 
HACIENDA 

PETICIÓN DE INFORMACIÓN AL 
DEPARTAMENTO/SERVICIO 

1968 AMVISA. 
Contadores 

24/09/2013 AMVISA REUNIÓN/ENTREVISTA CON EL 
DEPARTAMENTO/SERVICIO 
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FECHA 
Nº REG. TEMA DEPARTAMENTO ÚLTIMA ACTUACIÓN 

ENTRADA

1969 Plusvalía 01/10/2013 DEPARTAMENTO 
HACIENDA 

PENDIENTE DEL USUARIO 

1970 Ruidos bar 01/10/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO/SERVICIO

1972 Realojo. 08/10/2013 DEPARTAMENTO 
URBANISMO 

PENDIENTE PETICIÓN DE 
INFORME AL 
DEPARTAMENTO/SERVICIO 

1973 Denegación de 
permiso para 
tómbola en recinto 
ferial 

08/10/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

INFORMACIÓN DEL PROCESO 
AL USUARIO 

1977 Plaza de parking 
gestionada por 
TUVISA 

14/10/2013 TUVISA PENDIENTE DEL SÍNDICO 

1980 Ruidos bar 22/10/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

INFORMACIÓN DEL PROCESO 
AL DEPARTAMENTO/SERVICIO 

1981 Ruidos y molestias 
en la Pza. Zumaia 

29/10/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

1983 Obra en 
Comunidad de 
Propietarios por 
Orden de 
Ejecución 

05/11/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

PENDIENTE DEL SÍNDICO 

1984 Insalubridad en 
calle y patio. 
Aparcamiento 
irregular. 

20/11/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

REUNIÓN/ENTREVISTA CON EL 
DEPARTAMENTO/SERVICIO 

1985 Molestias Bar en 
Pza. Simón Bolívar 

20/11/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO/SERVICIO

1990 Amvisa. Factura 
incorrecta 

26/11/2013 AMVISA PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

1991 Inmuebles en 
estado deteriorado 

27/11/2013 Ensanche 21 PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

1992 Ruidos. Barredoras 03/12/2013 DEPARTAMENTO 
MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO/SERVICIO

1994 Bicicletas robadas. 
Canje en 
Aguirrelanda 

10/12/2013 DEPARTAMENTO 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO/SERVICIO

1998 Devolución importe 
de alquiler en 
Frontón Olave 

18/12/2013 DEPARTAMENTO 
SERVICIOS A LA 
CIUDADANIA Y 
DEPORTES 

PENDIENTE DEL SÍNDICO 

63 Huertas de ocio de 
Urarte (Abetxuko) 

14/05/2013 CENTRO DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES 

PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 
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En el periodo que comprende esta memoria se han reabierto 5 expedientes, cuatro dados de alta en 

otros periodos y uno, correspondiente a este mismo ejercicio. En la mayoría de los casos ha sido a peti-

ción de los propios usuarios/as. 

 

De esos cinco continúan abiertos dos, a la espera de la recepción de informes solicitados a los Departa-

mentos afectados, de un estudio más exhaustivo por parte de esta Oficina o de nueva documentación a 

aportar por los usuarios/as: 

 

Nº REGISTRO TEMA DEPARTAMENTO FECHA EN-
TRADA REABIERTO

1637 Vivienda no apta DEPARTAMENTO A.SOCIALES, 
PERSONAS MAYORES Y EMPLEO 

27/12/2011 30/01/2013 

1737 Ruidos. Aire 
Acondicionado 

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 
Y ESPACIO PUBLICO 

23/05/2012 07/01/2013 

 

REFERENCIA A CASOS DESTACADOS TODAVÍA EN TRÁMITE AL CIERRE DE LA MEMORIA 

 

De estos expedientes que todavía al cierre de la Memoria siguen abiertos, es imprescindible destacar 

dos, por la inversión de tiempo y esfuerzo que han supuesto, hasta el punto de poder afirmar que fueron 

algunos de los casos más relevantes de este ejercicio: 

 
- Nº de Reg.: 1894/13 - AMPA IBAIONDO: ANTENAS DE TELEFONÍA EN HOTEL LAKUA: 

 

El AMPA denunció en el mes de febrero la colocación de cuatro antenas de telefonía móvil sobre la azo-

tea del Gran Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz, por la afección que pudiera tener sobre el alumnado, en la 

que  solicitaba que se revisara la situación y que se sugiriera la eliminación de las antenas hasta conse-

guir unos niveles de emisión de 0,1 µw/cm2 en el interior de las aulas, conforme con lo establecido en la 

Recomendación 1815 del Consejo de Europa sobre Peligros potenciales de los campos electromagnéti-

cos y sus efectos en el medio ambiente. 

 

Desde aquella primera cita, han sido muchas y variadas las actuaciones que desde la Oficina del Síndico 

hemos llevado a cabo con todas las partes implicadas, con el fin de tratar de solventar un problema que, 

sin duda, generó una considerable alarma social en nuestra ciudad, además de una importante moviliza-

ción por parte de los colectivos afectados. Nuestra intervención se llevó a cabo siempre de la forma más 

imparcial posible, sin tomar partido por las tesis de una u otra parte, pues, aún hoy en día, después de 

haber recabado y analizado un sinfín de información y documentos varios sobre la cuestión de la poten-

cial peligrosidad de las radiaciones electromagnéticas, nos resulta imposible formular un juicio definitivo. 
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Por ello, nuestro objetivo fue, en la medida de lo posible, procurar que las mediciones en el interior de las 

aulas del colegio se acomodaran a lo recomendado por el Consejo de Europa (0,1 µw/cm2), para tratar 

de poner solución a un conflicto que no beneficiaba a ninguna de los agentes implicados y que era sus-

ceptible de empeorar a medida que pasara el tiempo. 

 

Durante este tiempo hemos mantenido más de una decena de reuniones con todas las partes implica-

das, desde compañías telefónicas hasta representantes del Hotel, las llamadas telefónicas suman más 

de cincuenta, además de peticiones formales de información, correspondencia, intervenciones en medios 

de comunicación, visitas de inspección, participación en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, partici-

pación en el grupo de trabajo sobre la nueva ordenanza de antenas y en la elaboración de la propuesta 

correspondiente, moderación de una mesa redonda e incluso una comparecencia en el Parlamento Vas-

co. En definitiva, durante todo este tiempo hemos mantenido una intensa labor de intermediación, bus-

cando, desde la máxima discreción posible, que fluyera la información entre las partes y que hubiera en 

todo momento un hilo de comunicación que facilitara una salida al conflicto.  

 

Actualmente, y después de no pocos vaivenes y altibajos, podemos confirmar con satisfacción que, des-

de el pasado 14 de marzo de 2014, las mediciones tomadas por el medidor ubicado en el patio de la 

Ikastola rondan los 0,81 v/m, es decir, menos de 0,2 µw/cm2 en el exterior, con lo cual en el interior del 

colegio los valores deben ser sustancialmente inferiores a lo sugerido en la Recomendación 1815.  

 

Desconocemos cuál es la causa última de ese repentino descenso en las mediciones, aunque no duda-

mos que en ese resultado han influido múltiples factores. No es nuestra finalidad desentrañar esa incóg-

nita, pero, sin perder de vista que las circunstancias pueden ser cambiantes, honestamente esperamos 

haber contribuido con nuestra intervención a que se solventaran las causas que dieron lugar a este con-

flicto.  

 

Así pues, consideramos que se ha dado una adecuada respuesta a la petición, por lo que hemos dado 

por finalizada nuestra actuación en mayo de 2014. 

 

- Nº de Reg.: 63/13 - CONFLICTO EN LAS HUERTAS DE OCIO DE URARTE (ABETXUKO) 

 

En este expediente se han dictado dos recomendaciones. 

 

La 1ª recomendación se emitió tras  haber recibido en esta Oficina del Síndico diversas quejas por parte 

de usuarios de las huertas de ocio de Abetxuko en relación con el comportamiento de uno de los usua-

rios al que se le había rescindido recientemente la cesión de uso. Se nos relataron diversos destrozos en 

los huertos, hurtos, así como actos que podrían calificarse de coactivos en relación con las personas 

usuarias. Los problemas se venían constatando desde que uno de los cesionarios, amigo del usuario 
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que ha sido privado del uso, le autorizara el acceso y el uso compartido o ayuda en su huerta. Contras-

tamos estas informaciones con los tutores de las instalaciones, que nos las corroboraron.  

 

HECHOS: 

 

- El 25 de enero de 2013 se le comunicó a uno de los usuarios la rescisión de la cesión de uso de 

la parcela adjudicada en las huertas de ocio por incumplimientos reiterados de las condiciones 

que regían dicha cesión.  

- Al parecer, dicha rescisión se llevó a ejecución días después, devolviendo la parcela del usuario 

a su estado originario, con el fin de poder adjudicar la misma a otro/a usuario/a. 

- Por parte de usuarios y tutores de las huertas se nos comunica que, a pesar de dicha rescisión, 

el que fuera usuario continúa acudiendo periódicamente a las huertas, principalmente fuera del 

horario de tutorías, porque algún amigo le habría dado autorización para acceder a su huerta.  

- Desde el regreso de esta persona, se vienen produciendo episodios de destrozos en las huertas 

y presuntas coacciones hacia otros usuarios.  

 

Frente a estos hechos, cabe hacer las siguientes  

 

CONSIDERACIONES: 

 

- Las “Condiciones de la cesión de uso de los huertos de ocio del Anillo verde” establecen, en-

tre otras, las siguientes normas:  

 

3. El huerto será asignado a un/a único/a titular que no podrá cederlo ni traspa-

sarlo, y que será el/la único/a responsable de la misma, de sus usos y de los 

productos que en él se apliquen.  

 

19. Sólo se permitirá la presencia de terceros si van acompañados por el/la titular 

de la parcela. Excepcionalmente los/las usuarios/as podrán autorizar el acceso 

a su parcela de un tercero por un periodo máximo anual de 60 días naturales, 

ampliables por causa médica debidamente justificada. La persona autorizada de-

berá llevar visible la oportuna acreditación facilitada por el centro gestor.  

 

31. El Ayuntamiento podrá rescindir la cesión del uso de la parcela por incum-

plimiento de alguna de las normas anteriores o las que se deriven de las 

mismas.  
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- En definitiva, de dichas condiciones se deriva, en nuestra opinión con razonable claridad, que el 

usuario de una parcela sólo puede autorizar de forma excepcional el acceso de un tercero a sus 

parcelas, y siempre previa acreditación facilitada por el centro gestor. En este caso, no consta 

que el centro gestor, es decir, el CEA, haya otorgado ninguna acreditación al usuario al cual se le 

ha rescindido la cesión de uso para que pueda acceder a las parcelas.  

- La autorización verbal otorgada por un usuario a un tercero, sin que consten las circunstancias 

excepcionales, y sobre todo sin contar con la previa acreditación del centro gestor, constituye 

una clara vulneración de las condiciones establecidas, por lo que podría dar lugar, eventualmen-

te, a la rescisión de la cesión de uso reconocida al usuario autorizante. 

- Por otra parte, suponiendo que concurrieran las circunstancias excepcionales que justificaran la 

autorización, parece obvio que no se puede reconocer una autorización temporal a quien pre-

viamente ha sido despojado de su parcela por incumplimientos reiterados.  

- De hecho, esa supuesta autorización de acceso al usuario privado del uso de la huerta, cabe ca-

lificarse como un intento fraudulento de obviar u omitir la resolución de rescisión que se dictó en 

su día.  

 

Por todo lo expuesto, formulamos a la Dirección del Centro de Estudios Ambientales las siguien-

tes RECOMENDACIONES: 

 

1.- Que remita una carta al usuario al cual se le ha rescindido en enero la cesión de uso, comunicándole 

que carece de autorización para el acceso a las huertas y, en consecuencia, se le inste a que se absten-

ga, en lo sucesivo, de acceder a las mismas.  

 

2.- Emitir y notificar una circular destinada a todos/as los/as usuarios/as en la que se advierta que para 

poder autorizar a un tercero el acceso a una parcela de uso propio, es necesario que concurra alguna 

situación excepcional y, sobre todo, el otorgamiento previo de una acreditación que será facilitada por 

los tutores del centro, y que los usuarios autorizados deberán exhibir en todo momento. Asimismo, se 

habrá de advertir que el incumplimiento de estas condiciones podrá dar lugar a la rescisión del uso de la 

parcela correspondiente.  

 

La 2ª recomendación se emitió porque transcurridos unos meses desde la primera, la situación no mejo-

ró, sino más bien al contrario, pues desde entonces se han sucedido los asaltos a la huerta de una de las 

personas que con mayor insistencia ha venido denunciando los hechos. Al tiempo que se sucedían estos 

destrozos, hurtos, etc., según relatan diversos testigos es muy frecuente, casi continua, la presencia en 

las huertas de la persona expulsada. 

 

Ante la dificultad de obtener pruebas concluyentes sobre la autoría de estos hechos, desde la Oficina del 

Síndico convocamos a una reunión a diversos usuarios junto con un monitor de las huertas, a fin de que 
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nos relataran su visión de los hechos y plantearan alguna otra posible hipótesis. Todos los asistentes 

ofrecieron una versión casi unánime sobre los hechos, y en especial sobre la posible autoría de los mis-

mos, a pesar de la dificultad para probarla.  

 

Desde entonces los incidentes se han sucedido en las huertas de Abetxuko, hasta el punto de poder 

afirmar que se han convertido ya en un problema de orden público. 

 

A la vista de los anteriores antecedentes, efectuamos las siguientes CONSIDERACIONES: 

 

Las huertas de Urarte son una zona de dominio y uso público, es decir, que cualquier persona puede 

acceder a esta zona en el horario de apertura al público. Sin embargo, no es menos cierto que hay de-

terminadas personas que tienen una licencia o autorización para el uso especial de las huertas en con-

creto, y que los frutos, es decir, los productos que ellos cultivan, son de propiedad privada. Así pues, hay 

unos espacios (el interior de las huertas, los almacenes, vestuarios, etc.) a los que no todas las personas 

pueden acceder, sino únicamente las titulares de la autorización para el uso de huertas y las personas 

por ellas autorizadas. El resto de las personas podrán acceder a la zona de uso común general en el 

horario establecido (mesas de merendero, zonas de esparcimiento, zonas verdes). Este es, precisamen-

te, el caso de la persona que en su día fue expulsada de las huertas.  

 

Más allá de eventuales responsabilidades penales, la persona expulsada por el CEA no tiene ningún 

título que lo autorice a acceder a esos espacios propios de las personas autorizadas, y el Ayuntamiento 

tiene la potestad y el deber de ejecutar sus resoluciones. 

 

Bien es cierto que, para poder ejercer sus potestades con totales garantías de legalidad, hay algunos 

aspectos que, a nuestro juicio, el Ayuntamiento debería corregir o subsanar, como la naturaleza del do-

cumento por el que se acordó la expulsión de esta persona o la naturaleza jurídica de las normas que 

rigen estas huertas.  

 

Por todo lo expuesto, formulamos a la Dirección del Centro de Estudios Ambientales las siguientes RE-

COMENDACIONES: 

 

1.- Que se realice una estricta delimitación de aquellas áreas de las huertas de Urarte que son de uso y 

acceso libres por todos los ciudadanos y ciudadanas, y aquellos otros espacios e instalaciones que sólo 

son accesibles por personal autorizado, ya sean titulares de cesión o personas por ellos autorizados.  

 

2.- Que se remita una nueva resolución a la persona expulsada, suscrita por el Director del Centro de 

Estudios Ambientales y con pie de recurso, en la que se le recuerden los términos de la rescisión y las 

consecuencias a la que la misma da lugar. En especial, indicándole aquellas zonas concretas a las que 

MEMORIA 2013 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 84  
 



<< Índice 

en todo caso debe abstenerse de acceder, pues de lo contrario podrá ser expulsado del recinto por la 

Policía Local, sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades en las que pudiera incurrir.  

 

3.- Que se redacte, tramite y apruebe por la Junta de Gobierno Local un Reglamento Interno de Funcio-

namiento de las Huertas de Ocio de la ciudad, tomando como base para ello las “Condiciones de la ce-

sión de uso de los huertos de ocio del Anillo Verde”, que contemple un régimen sancionador y la posibili-

dad de adoptar medidas que impidan sucesos como los que nos ocupan.  

 

Este expediente todavía está pendiente porque no hemos recibido una respuesta formal por parte del 

Centro de Estudios Ambientales. Sin embargo, tenemos constancia de que se está tramitando un nuevo 

Reglamento de Uso de los huertos de ocio. 
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RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ 

La relación que el Síndico-Defensor Vecinal mantiene con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y los Ser-

vicios o Departamentos municipales afectados, se articula en torno a tres órganos: 

 

06.1 ASISTENCIA A PLENOS 

 

Al hilo de lo establecido en el Artículo 1º del Reglamento del Síndico Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz, 

el Síndico realiza un estrecho seguimiento de las sesiones que celebra el Pleno del Ayuntamiento, si 

bien, en la mayoría de las ocasiones no es posible su presencia o la de alguien de su equipo; en estos 

casos las nuevas tecnologías suponen un gran aliado, ya que al contar con la alternativa de la conexión 

mediante “streaming” podemos ser testigos de los debates plenarios y de las resoluciones y propuestas 

de acuerdo votadas por los miembros de la Corporación en las sesiones ordinarias. 

 

Las sesiones a las que hemos acudido son las siguientes: 

 22/03/13 Asistencia al debate de la moción presentada por el grupo político PSE-EE, 

sobre contaminación electromagnética relacionado con el expediente pro-
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movido por el AMPA Ibailakua, del CEP Ibaiondo, en relación con antenas 

de telefonía móvil. 

 31/05/13 Pleno ordinario. 

 04/07/13 Pleno Extraordinario. Presentación de Memoria Anual, año 2012 

 04/07/13 Pleno Extraordinario. Concesión Medalla Francisco de Vitoria a UNICEF 

 

06.2 ASISTENCIA A COMISIONES 

 

También hacemos un seguimiento del contenido de las Comisiones Informativas formadas por los Con-

cejales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en las que se tratan los temas que atañen directamente a los 

vecinos/as  de Vitoria-Gasteiz. A la hora de recibir la convocatoria, consultamos el orden del día y una 

vez aprobada, el acta que se levanta de la sesión, en la mayoría de los casos con la intención de cono-

cer las exposiciones y reflexiones realizadas por los Concejales sobre como encauzar un determinado 

asunto. 

 

A lo largo de 2013, las sesiones a las que hemos asistido son las siguientes: 

 06/05/13 Comisión de Sugerencias y Reclamaciones 

 01/07/13 Comisión de Participación Ciudadana 

 05/07/13 Ponencia de Policía Local 

 23/09/13 Comisión de Sugerencias y Reclamaciones 

 

06.3 ASISTENCIA A ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Es en el resto de órganos de participación en los que se puede palpar con proximidad el sentir de la ciu-

dadanía del municipio, por lo que hemos volcado nuestros esfuerzos en asistir a las diversas sesiones de 

los consejos tanto territoriales como sectoriales que se han celebrado. En aras de fomentar la participa-

ción, la Oficina del Síndico también ha sido parte activa del Grupo de Trabajo para la elaboración de una 

nueva ordenanza de instalaciones radioeléctricas, constituido bajo el paraguas del Consejo Sectorial de 

Medio Ambiente. 
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CONSEJOS TERRITORIALES: 

 25/11/13 Consejo Territorial de Aldabe 

 26/11/13 Consejo Territorial de Hegoalde 

CONSEJOS SECTORIALES: 

 15/01/13 Consejo de Cooperación al Desarrollo 

 13/02/13 Consejo de Medio Ambiente 

 26/02/13 Consejo de Personas Mayores 

 27/02/13 Consejo de Igualdad 

 05/03/13 Consejo de Cultura 

 06/03/13 Consejo de Medio Ambiente 

 21/03/13 Consejo de Accesibilidad 

 15/04/13  Grupo de elaboración de Ordenanza de antenas de telefonía 

 22/04/13  Consejo de Comercio 

 06/05/13  Grupo de elaboración de Ordenanza de antenas de telefonía 

 07/05/13   Consejo de Cooperación al Desarrollo 

 14/05/13 Presentación Observatorio de Participación Ciudadana 

 03/06/13 Sesión sobre proceso participativo en Policía Local 

 13/06/13 Grupo de elaboración de Ordenanza de antenas de telefonía 

 20/06/13 Consejo Sectorial de Accesibilidad 

 25/06/13 Grupo de elaboración de Ordenanza de antenas de telefonía 

 26/09/13 Consejo de Accesibilidad 

 02/10/13 Consejo de Medio Ambiente 

 14/10/13 Grupo de trabajo de antenas 

 30/10/13 Audiencia Pública sobre Ordenanzas Fiscales y Proyectos de Presupuestos 

 13/11/13 Consejo de Comercio 

 04/12/13 Consejo de Medio Ambiente 

 12/12/13 Consejo de Accesibilidad 

MEMORIA 2013 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 88  
 



<< Índice 

06.4 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. 

 

 10/01/13 Director del Servicio de Policía Local 

 10/01/13 Director del Departamento de Hacienda 

 18/01/13 Concejal y Director del  Departamento de Servicios a la Ciudadanía 

 01/02/13 Jefe del Servicio de Deporte 

 07/02/13 Técnico del Servicio de Prevención 

 18/04/13 Jefa de Inspección de Tributos 

 19/02/13 Jefe del Servicio de Deporte 

 19/02/13 Técnico de Juventud 

 13/03/13 Oficina de Ensanche 21 en Pintorería 

 21/05/13 Jefa del Servicio Administrativo de Atención Ciudadana 

 23/05/13 Departamento de Hacienda 

 04/06/13 Departamento de Medio Ambiente 

 06/06/13 Técnico de Hacienda 

 11/07/13 Director de Ensanche 21 

 11/07/13 Jefa del Servicio de Igualdad 

 10/09/13 Jefa del Servicio de Igualdad 

 18/09/13 Jefa del Servicio de Igualdad 

 24/09/13 Concejal del Departamento de Hacienda y Función Pública 

 02/10/13 Servicio de Igualdad y profesora de UPV 

 02/10/13 Departamento de Medio Ambiente 

 03/10/13  Concejala del Departamento de Medio Ambiente 

 14/10/13  Directora de Medio Ambiente y AMPA Ibaiondo 
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 15/10/13 Técnico del Servicio de Espacio Público 

 17/10/13 Concejal del Departamento de Hacienda y Función Pública, Directora de 

Función Pública y Jefa del Servicio de Igualdad. OPE de Bomberos. 

 23/10/13 Jefa del Servicio de Igualdad 

 23/10/13  Directora de Medio Ambiente 

 23/10/13  Director de Seguridad Ciudadana 

 28/10/13  Jefe del Servicio de Selección de Función Pública 

 05/11/13  Concejal de Hacienda y Función Pública 

 06/11/13 Técnico de Medio Ambiente 

 26/11/13 Técnico del Servicio de Juventud. Lonjas juveniles 

 05/12/13 Consejo de TUVISA 

 09/12/13  Técnico de Medio Ambiente 
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OTRAS ACTIVIDADES 

En 2013 el Síndico-Defensor Vecinal ha realizado diferentes actividades destinadas a acercar esta insti-

tución a la ciudadanía, atender e informar al vecino tanto individualmente como a los colectivos sociales. 

 

07.1 CONFERENCIANTE 

En este sentido, el Síndico se ha acercado a la ciudadanía como Conferenciante en jornadas, charlas, 

seminarios… tratando de  poner de relieve su tarea principal, que consiste en salvaguardar los derechos 

de la ciudadanía.  

Así se recoge una relación de eventos en los que el Síndico- Defensor Vecinal ha intervenido como con-

ferenciante: 

 21/02/13   Presentación del documento “Jóvenes en la  encrucijada de la desventaja”, 

elaborado dentro del II. Plan Joven. 

 29/10/13 Participación como moderador en la jornada organizada por el Aula de Eco-

logía Urbana: “Radiaciones electromagnéticas producidas por las antenas 

de telefonía móvil y su afección a la salud”. 
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 20/11/13    Moderación del debate: “La implicación de los hombres en contra de la vio-

lencia hacia las mujeres”, organizado por el Servicio de Igualdad 

 

07.2 INVITADO 

El Síndico-Defensor Vecinal ha acudido en calidad de invitado a varios congresos, conferencias, exposi-

ciones, inauguraciones…, organizados por organismos, asociaciones e instituciones, con el objeto  de 

acercarse a los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz. 

 

 28/01/13 Foro por la movilidad sostenible. 

 21/02/13 FUNDACIÓN FERNANDO BUESA: “Dibujando nuevos caminos que reco-

rrer”. 

 14/05/13 Jornada sobre desahucios. Palacio Europa. 

 03/06/13 Presentación Exposición de Derechos Humanos. Palacio de Justicia de Vi-

toria-Gasteiz. 

 12/07/13 Día de la Justicia Gratuita. Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz 

 26/09/13 Jornada “Urban Commerce”. 

 02/10/13: Acto de homenaje a Policías Locales jubilados (Santos Ángeles Custodios) 

 08/10/13  Entrega de premio en “Liderazgo de políticas medioambientales”. 

 12/12/13 Inauguración de la exposición “Harimakila” en el Centro Cultural Monteher-

moso organizado por el Servicio de Cooperación 

 

07.3 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. 

Fuimos invitados por la Asociación Fórum SD (Fòrum De Síndics, Síndiques, Defensors I Defensores 

Locals De Catalunya) a las  VIII Jornadas de Formación para Síndicos celebradas en Reus durante los 

días 13 y 14 de octubre de 2013. 
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Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que a día de hoy aglutina a 43 sindicaturas, 38 de Cata-

lunya y 5 del resto del Estado, y que con el fin de promover el crecimiento y el desarrollo de la institución, 

el desarrollo de modelos de trabajo y de actuación conjuntos, y así disponer de una red de coordinación, 

información y soporte, celebra unas jornadas anuales con el fin de potenciar la coordinación y la forma-

ción de los síndicos y síndicas.  

En concreto, las ponencias de las VIII jornadas han girado en torno a los siguientes temas: 

- Ponencia sobre Seguridad y convivencia / El espacio público, la seguridad, la conviven-

cia y los derechos, a cargo de los ponentes Manuel Ballbé i Mallol y Miguel Casino Rubio,  

- Ponencia sobre Europa, ciudadanía y derechos, ponente Eduard Segarra Trías. 

- Mesa redonda sobre Derechos y Autoridad. Las actuaciones policiales, la relación de los 

agentes con la ciudadanía, la supervisión y revisión de los casos, la formación de los 

agentes y los derechos de la ciudadanía, con la participación de Evelio Vázquez, Jefe de la 

Guardia Urbana de Barcelona, Lluis Isern, Jefe del Área de contenidos de Formación Policial 

del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya, Ramón Llorente, Defensor de la Ciudadanía 

de Girona, Ricardo Pagés, Jefe de la Guardia Urbana de Reus y Santiago Vidal, juez magis-

trado de la Audiencia Provincial de Barcelona. 

 

07.4 VISITAS E INSPECCIONES OCULARES 

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 deta-

llan: 

 En el primer trimestre: 

 Avda. de Olárizu 

 Calle Cubo 

 Bidegorri Ariznabarra 

 Almacenes Calle Cendaguren 

 Avda. Reina Sofía 

 Calle José Mardones 

 Pza. Zaldiaran 

 Restaurante Matxete 

 09/05/13 Escombros en una huerta del Casco viejo 

 23/05/13 Estado del río Zabalgana 
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 28/06/13  Desperfectos  zona privada de uso público en calle Andalucía. 

 05/07/13  Pintorería, 28 

 18/07/13 Antenas en Hotel Lakua 

 06/09/13 Mediciones antenas en Hotel Lakua 

 12/09/13  Vibraciones del tranvía en C/ Angulema, 1 

 17/10/13 Parking Aldabe 

 

07.5   ENCUENTROS CON COLECTIVOS 

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: 

 

 23/01/13 Asociación de Propietarios Urbanos de Álava 

 24/04/13 Asociación Itxaropena 

 05/06/13 Fundación ONCE 

 17/07/13 Salburua Burdinbide 

 29/08/13 Kaleratzeak Stop Desahucios Araba 

 18/09/13 Eginaren Eginez 

 30/12/13 Gasteizko Bizikleteroak 
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EVALUACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LA CIUDADANÍA 

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 19 cuestionarios recibidos, estos serían los datos más destacables: 

 

 El 37% han sido varones y el 48% mujeres quienes han dado su opinión mediante el cues-

tionario. En tres de los cuestionarios no se aporta el dato. 

 

 En porcentajes, el 52% de los que han contestado cuenta con estudios Universitarios y el 

32% con Bachillerato y/o Formación Profesional.  

 

 En cuanto a la situación laboral, en el momento de rellenar el cuestionario el porcentaje de 

personas ocupadas proporcionalmente ronda el 47%, destacar el 26% de jubilados y pensio-

nistas. Solo una de las personas dice encontrarse en el paro. 
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 Respecto 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 tra-

mos de edad que van desde los 26 hasta los 65, si bien predomina levemente el tramo de 

edad comprendido entre los 45 y 65 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 (más de un 90%) sitúa su respuesta entre muy buena y buena y el mismo porcenta-

je 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 42% de los 

que han contestado  opina que la resolución se ha dado en un plazo largo o muy largo, mien-

tras que un 58 % 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 casi el 80% dice estar bastante o muy de acuerdo con la conclusión 

extraída de nuestras resoluciones, aunque un 48% dice que no se ha resuelto el problema 

planteado o está pendiente.  

 

 A pesar de este 48% de problemas no resueltos, más de un 90% de los que cumplimentan el  

cuestionario hace una valoración positiva del servicio refrendado por las personas (60%) que 

no dudarían en aconsejar la figura del Síndico en cualquier caso, y otro 40% que lo haría en 

algunos casos. 

 

Podemos mencionar que desde esta Oficina valoramos muy positivamente esta vía que empleamos para 

conocer el nivel de satisfacción de los ciudadanos/as, y que a su vez nos sirve de guía para la mejora 

continua en nuestra labor diaria. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE QUEJAS Y CONSULTAS 
EN EL EJERCICIO 2013 

En este ejercicio se han trabajado un total de 175 asuntos, que se desglosan de la siguiente manera: 

 155 asuntos nuevos: 

 120 expedientes de queja (no todos han sido cerrados) 

 2 expedientes de oficio 

 33 consultas 

 20 expedientes abiertos en anteriores ejercicios: 

 15 que permanecían abiertos y han sido cerrados en 2013 

 5 de otros ejercicios que han sido reabiertos 

 

Con los 120 expedientes de queja que se han generado, esta Oficina ha trabajado desde su constitución 

un total de 1999 expedientes de este tipo hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 

Asimismo, indicar que durante este año hemos atendido 2610 incidencias tanto en atención directa en 

nuestra Oficina, como vía telefónica, email, fax o correo ordinario. 

MEMORIA 2013 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 97  
 



<< Índice 

A continuación se ofrece de manera detallada un análisis sobre los expedientes de queja abiertos en 

virtud de reclamación a lo largo de este periodo, así como de los que han sido cerrados: 

 En cuanto a las quejas (quejas por meses, por residencia y por género) los datos estadísti-

cos relativos a los expedientes dados de alta durante el año 2013. 

 En cuanto a las resoluciones (total de resoluciones dirigidas a los departamentos, reco-

mendaciones aceptadas o no y situación general de los expedientes), se toman en conside-

ración el total de resoluciones emitidas en el año 2013, tanto si corresponden a expedientes 

nuevos como a abiertos en otros ejercicios. 

Debemos indicar que puede haber expedientes en los que haya recaído más de una resolu-

ción, por haber sido cerrados y posteriormente reabiertos, cerrándose de nuevo en virtud de 

una resolución de naturaleza distinta de la inicial. Este caso puede darse, por ejemplo, 

cuando un ciudadano que ha recabado nuestra colaboración para la redacción de un recurso 

de reposición, y el expediente se ha cerrado como “escrito ayudado”, solicita la reapertura 

tras serle notificada la resolución por el departamento competente, con la que no está de 

acuerdo, y la Oficina del Síndico debe emitir entonces un nuevo pronunciamiento. 

No se tienen en cuenta como “Resoluciones” a efectos estadísticos cuando el expediente se 

cierra por caducidad o por desistimiento del usuario. 
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09.1 NÚMERO DE QUEJAS POR MESES 
 

En el siguiente gráfico se recoge la distribución de las 120 quejas nuevas recibidas en esta Oficina por 

meses. Se observa como es en el mes de julio cuando mayor número de usuarios ha acudido a esta 

Sindicatura. De estos datos no podemos extraer que los expedientes abiertos sigan alguna tónica ni 

obedezcan a ningún criterio, exceptuando los supuestos en que por un mismo motivo son varios los 

usuarios/as que plantean sus quejas. 
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A continuación se refleja el número de expedientes que se han cerrado cada mes, expedientes que no  

tienen por qué coincidir con los abiertos en esta memoria. 
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Son un total de 93 los expedientes cerrados en este ejercicio. A efectos del cómputo de expedientes 

resueltos, se han tenido también en cuenta los cerrados a lo largo del mes de enero de 2014, abiertos 

con anterioridad. 
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09.2 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, SEGÚN LA RESIDENCIA DE 

LOS/AS VECINOS/AS EN LOS BARRIOS DE VITORIA-GASTEIZ. 

En esta tabla se refleja cómo son el Casco Viejo y el Ensanche los barrios de Vitoria-Gasteiz de donde 

proceden la mayoría de los/as vecinos/as que presentan queja, dado que son 15 las quejas provenientes 

de cada uno de ellos. La siguiente zona de la que más quejas ha recibido esta Oficina es Lakuabizkarra, 

dato novedoso respecto de los datos de memorias anteriores. 
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Con una queja, se sitúan a la cola de este listado Desamparadas, El Anglo, Zaramaga y las Zonas Rura-

les Este y Oeste. 

 

BARRIO Nº EXP BARRIO Nº EXP 

ADURZA 4 LOVAINA 4 

ALI-GOBEO 2 MENDIZORROZA 2 

ARANA 3 SALBURUA 7 

ARANBIZKARRA 2 SAN CRISTÓBAL 2 

ARIZNAVARRA 3 SAN MARTÍN 7 

ARRIAGA-LAKUA 5 SANTIAGO 3 

CASCO VIEJO 15 TÉRMINO MUNICIPAL 3 

CORONACIÓN 3 TXAGORRITXU 5 

DESAMPARADAS 1 ZABALGANA 5 

EL ANGLO 1 ZARAMAGA 1 

EL PILAR 3 ZONA RURAL ESTE 1 

ENSANCHE 15 ZONA RURAL SUROESTE 1 

JUDIMENDI 4 FUERA TÉRMINO 

MUNICIPAL 

5 

LAKUABIZKARRA 12 SIN DATOS 1 

TOTAL 120 

 

09.3 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, SEGÚN EL GÉNERO DE 

LOS/AS USUARIOS/AS 

Resulta muy significativo el acusado descenso en el porcentaje de mujeres que han presentado queja a 

lo largo del ejercicio, puesto que ha pasado de un 42% a un 25%. 

 

Esa reducción en el número de mujeres que han reclamado la intervención de la Sindicatura se traduce 

en el aumento del porcentaje de hombres que han planteado reclamación a lo largo de 2013, pasando de 

ser 55% en 2012, a ser 60%, frente a un 25% de mujeres, y en el del número de personas jurídicas que 

han presentado alguna queja, dado que continúan acercándose a la Oficina colectivos para plantear sus 

denuncias. Además de comunidades de propietarios, en mucho casos se trata de organizaciones ya 

consolidadas y que cuentan con sus propios medios para satisfacer las necesidades que se les puedan 
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presentar, por lo que es un dato satisfactorio el porcentaje del 15% (superior en un 12% respecto de los 

datos de la memoria anterior). 

 

 Hombres:  70 expedientes (60% de los expedientes nuevos) 

 Mujeres:  32 expedientes (25% de los expedientes nuevos) 

 Colectivos:  18 expedientes (15% de los expedientes nuevos) 

 

 

 HOMBRE MUJER COLECTIVO 

70 32 18  

 

60%
25%

15%

HOMBRE

MUJER

COLECTIVO

 

09.4 TOTAL DE RESOLUCIONES DIRIGIDAS A LOS DEPARTAMEN-

TOS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, PARA RESOLUCIÓN 

DE LAS QUEJAS RECIBIDAS 

Se procede al cierre de los expedientes de queja en tres circunstancias: cuando recae resolución del 

Síndico sobre el asunto, cuando es el propio usuario quien desiste de la reclamación (por haber visto 

satisfecha su pretensión por otro cauce), y en tercer lugar, por caducidad, es decir, cuando ha transcurri-

do un plazo superior a tres meses sin que la persona que presentó la reclamación lleve a cabo ninguna 

actividad encaminada a continuar con la tramitación del expediente. 

 

En este ejercicio son 88 las resoluciones emitidas, que no coinciden con el número de casos que se han 

cerrado en esta Memoria, puesto que cada expediente puede afectar a más de un Departamento o inclu-
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so puede que se realicen varias resoluciones de diferente carácter sobre un mismo expediente, y/o se 

recoja tan solo la de mayor repercusión.  

 

En el siguiente cuadro se pueden observar las resoluciones que se han realizado desde la Oficina del 

Defensor-Vecinal de Vitoria-Gasteiz con el fin de tratar de mejorar los servicios municipales, y que se 

han enviado por tanto a los Departamentos del Ayuntamiento afectados: 
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ALCALDIA     1    1 

AMVISA     3 1 1  5 

CEA 1  1      2 

ASUNTOS SOCIALES     2  2  4 

ENSANCHE 21     2  2  4 

F. PÚBLICA     1    1 

HACIENDA 8  4  5 7 7  31 

MEDIO AMBIENTE 1  1 2 10  2 1 17 

SEGURIDAD CIUDADANA 2  3  3 1   9 

TUVISA     3    3 

SERVICIOS A LA CIUDADANIA 1  1      2 

URBANISMO  1   2  1  4 

OTROS   1    3   4 

DE OFICIO     1    1 

 13 2 10 2 33 12 15 1 88 

 

Se puede apreciar cómo es Hacienda el Departamento al que más recomendaciones hemos dirigido a lo 

largo del período que abarca esta Memoria, seguido del Departamento de Seguridad Ciudadana. 

 

Así, se han elaborado: 
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 13 Recomendaciones 

 2   Mediaciones 

 10 Desestimaciones 

 2  Inadmisiones 

 33 Actuaciones Intermedias 

 12 Escritos ayudados 

 15 Orientaciones  

 1 Derivación 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que el porcentaje de expedientes cerrados por intermediación 

es el más alto (37%), mientras que las desestimaciones suponen únicamente el 11%. 

15%

11%

37%

14%

17%

6%

RECOMENDACIÓN

DESESTIMACIÓN

INTERMEDIACIÓN

ESCRITO AYUDADO

ORIENTACIÓN

OTROS

 

09.5 RECOMENDACIONES ACEPTADAS O NO POR EL AYUNTA-

MIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Del total de Recomendaciones, incluidas las de oficio, dirigidas a los diferentes Departamentos desde 

esta Oficina, se muestra cuántas han sido aceptadas, las que no y las que al cierre de esta Memoria 

estamos a la espera de contestación al respecto. 

 

Al término de esta Memoria el 33% de las Recomendaciones han sido aceptadas y un 13% desconoce-

mos su respuesta. De forma que las recomendaciones no aceptadas por los Departamentos suponen el 

54% de las recomendaciones dictadas. Cabe destacar que de esas 8 recomendaciones no aceptadas 6 

estaban dirigidas al Departamento de Hacienda. 
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RECOMENDACIÓN ACEPTADA 
NO 

ACEPTADA 

SIN 

CONTESTAR

15 5 8 2 

33%

54%

13%

ACEPTADAS

NO ACEPTADAS

SIN CONTESTAR

 

09.6 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EXPEDIENTES 
 

En este cuadro se recogen los expedientes sobre los que se ha trabajado a lo largo de esta Memoria de 

2013. Se han dado de alta 122 expedientes (de oficio y en virtud de queja), de los cuales se han cerrado 

81; además de estos, se han cerrado 15 abiertos en ejercicios anteriores; así, son: 

 

 41 expedientes abiertos 

 96 expedientes cerrados. 

 

ABIERTOS CERRADOS

41 96 

  

30%

70%

ABIERTOS

CERRADOS
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
REDES SOCIALES 

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. 

Asimismo a lo largo de los meses que ocupan esta Memoria,  han aparecido en prensa escrita numero-

sas 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: 

10.1 RADIO 

“El Síndico Responde” Radio Vitoria,  

Durante el primer semestre todos los lunes 

En el segundo semestre los lunes cada quince días 

 

Euskadi Irratia en el programa “Faktoria”. 

Todos los  lunes desde mediados de setiembre 

 

MEMORIA 2013 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 106  
 



<< Índice 

 18/02/13:  Radio Vitoria. Entrevista en el programa “El Madrugador”. 

 15/04/13: Cadena Ser 

 25/04/13:   Euskadi Irratia 

 15/06/13   Radio Nacional de España. Programa “No es un día cualquiera” 

 18/06/13:  Euskadi Irratia 

 18/06/13:  Cadena Ser 

 08/07/13:  Entrevista Cadena Ser 

 24/07/13: Intervención en el informativo Gaur Egun de (ETB) 

 05/09/13: Intervención en el programa Araba Gaur (ETB) 

 23/09/13: Entrevista Radio Euskadi 

 24/09/13: Intervención en el programa Bulevar, de Radio Euskadi. 

 22/11/13 Entrevista Onda Cero 

 02/12/13  Entrevista en el programa “Hoy por Hoy Vitoria” - Cadena Ser 

 

10.2 PRENSA ESCRITA 

ARTÍCULOS 

 2013-01-03 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

MÁS DE 3.350 AFECTADOS RECLAMAN CONTRA EL CANON DE VIVIENDA VACÍA  

 2013-01-12 [GARA (EUSKAL HERRIKO EGUNKARIA)] 

LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE ARABA PIDE MÁS TRANSPARENCIA  

 2013-01-12 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE VACÍA DE CONTENIDO 

 2013-01-14 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

MARTÍN GARTZIANDIA GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA-GASTEIZ: "NO VOY A SER UN PRO-

DUCTOR DE RECOMENDACIONES QUE SE GUARDEN EN UN CAJÓN Y SI VEO QUE NO LOGRO 

NADA ME IRÉ" 

 2013-01-14 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

PORTADA: ENTREVISTA A MARTÍN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA-GASTEIZ 

 2013-01-22 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

MAROTO MAQUILLA LA CRISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON UNA LISTA DE DIEZ AC-

TUACIONES 
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 2013-02-01 [DATO ECONOMICO (ALAVA)] 

24 HORAS CON...JON GOTZON LABURU, COMERCIANTE Y PRESIDENTE DE COMERCO  

 2013-02-16 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL 30% DE LOS JÓVENES VITORIANOS CARECE DE UN TÍTULO QUE LE CAPACITE PARA LOGRAR 

TRABAJO. EL AYUNTAMIENTO ELABORA UN PLAN PARA PREVENIR LA EXCLUSIÓN 

 2013-02-22 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

«LAS INSTITUCIONES TENEMOS QUE INTENTAR RESCATAR DEL PESIMISMO A NUESTROS JÓVE-

NES». PRESENTADO EL SEGUNDO PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD 

 2013-03-09 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

EL CONSISTORIO DE VITORIA DEMOLERÁ AL FIN LOS RUINOSOS ALMACENES DE ZENDAGUREN 

 2013-04-07 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO PIDE AL AYUNTAMIENTO QUE MANTENGA SU COMPROMISO CON «LOS MÁS DESFA-

VORECIDOS»  

 2013-05-07 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO TRAMITA 52 NUEVOS EXPEDIENTES EN SUS CUATRO PRIMEROS MESES EN EL CAR-

GO  

 2013-05-15 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

BEBÉ A BORDO. SUBIR AL BUS CON UN COCHECITO ES UNA ODISEA EN ZABALGANA Y SALBU-

RUA, PORQUE SÓLO HAY DOS PLAZAS  

 2013-05-21 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO CRITICA QUE LOS FAMILIARES DE LOS CHÓFERES DE TUVISA NO PAGUEN EL BILLE-

TE  

 2013-05-28 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL AYUNTAMIENTO SANCIONA CON 36.000 EUROS A FCC POR EXCEDERSE EN LOS TIEMPOS DE 

DESCANSO  

 2013-06-12 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

VITORIA EVALÚA A SU ALCALDE EN EL ECUADOR DE LA LEGISLATURA  

 2013-06-13 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO PIDE QUE LOS «OBLIGADOS» A VENDER SU PISO SE LIBREN DEL IMPUESTO DE 

PLUSVALÍA  

 2013-06-15 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO PIDE QUE SE SUSPENDA LA CARRERA DE BURROS DEL DÍA DEL BLUSA  

 2013-06-15 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LA ILUSTRACIÓN: SINDICO Y CARRERA DE BURROS  

 2013-06-15 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

LA CARRERA DE BURROS, EN EL PUNTO DE MIRA  

 2013-06-16 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

LA TIRA DE ARGOTE: SÍNDICO Y CARRERA DE BURROS  
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 2013-06-18 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LOS BLUSAS PEDIRÁN PERMISO PARA LA CARRERA DE BURROS PESE A LAS OBJECIONES DEL 

SÍNDICO  

 2013-06-18 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

MAROTO DEJA LA CARRERA DE BURROS A LOS BLUSAS  

 2013-06-19 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

ATEA VOLVERÁ A DENUNCIAR LA CARRERA DE BURROS DEL DÍA DEL BLUSA  

 2013-06-21 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

ATEA ACUSA AL ALCALDE DE «PREVARICAR» SI PERMITE LA CARRERA DE BURROS  

 2013-06-27 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LA COMISIÓN DE BLUSAS PROPONE HACER DOS CARRERAS DE BURROS, POR LA MAÑANA Y 

POR LA TARDE  

 2013-06-27 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

TAZA Y MEDIA. BLUSAS Y NESKAS DEBATEN CELEBRAR, NO UNA, SINO DOS CARRERAS DE BU-

RROS  

 2013-06-28 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

ATEA PRESENTARÁ DOS DENUNCIAS CONTRA LA COMISIÓN DE BLUSAS SI ORGANIZA DOS CA-

RRERAS DE BURROS  

 2013-07-02 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

MAROTO SE NIEGA A PROHIBIR LA CARRERA DE BURROS PORQUE «LA TRADICIÓN SIN MALTRA-

TO ES POSIBLE»  

 2013-07-04 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LOS VECINOS DE LAKUA, SAN MARTÍN Y CASCO VIEJO, LOS QUE MÁS ACUDEN AL SÍNDICO  

 2013-07-04 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

PORTADA: LA OPOSICIÓN DENUNCIA EL «COLAPSO» DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE 

VITORIA  

 2013-07-05 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO RECLAMA A LA POLICÍA LOCAL UN MAYOR CONTROL DEL HORARIO DE LOS BARES  

 2013-07-05 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

AYUNTAMIENTO> EL SÍNDICO ADVIERTE DEL AUMENTO DE LA DESCONFIANZA DE LOS VECINOS  

 2013-07-05 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LA ILUSTRACIÓN: SÍNDICO  

 2013-07-05 [GARA (EUSKAL HERRIKO EGUNKARIA)] 

LA TASA DE BASURAS COPÓ LA MAYORÍA DE LAS QUEJAS RECIBIDAS POR EL SÍNDICO  

 2013-07-06 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

LA CALLE PIDE LIMPIEZA. EL AYUNTAMIENTO ULTIMA UN NUEVO CONTRATO PARA PODER CO-

RREGIR DEFICIENCIAS  

 2013-07-13 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

MARTIN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA-GASTEIZ: "SE PUEDE RECAUDAR MÁS SIN PERDER 

DE VISTA EL PRINCIPIO DE JUSTICIA TRIBUTARIA"  
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 2013-07-13 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

TRES EN RAYA: MARTIN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA-GASTEIZ  

 2013-07-14 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

LA SEMANA EN IMÁGENES: "ASUMO LAS POLÉMICAS" (MARTÍN GARTZIANDIA) - BELLAS ARTES EN 

MONTEHERMOSO - EXPOSICIÓN ZOMBITORIA  

 2013-07-16 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

DEBERES PARA EL PRÓXIMO PGOU. EL SÍNDICO PIDE AL AYUNTAMIENTO QUE ASUMA SUS COM-

PETENCIAS EN LOS ESPACIOS PRIVADOS  

 2013-07-17 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

LA CARRERA DE BURROS SE JUEGA SU FUTURO  

 2013-07-18 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

SALBURUA TRASLADA AL SÍNDICO LA «ABUSIVA» TASA DE LOS VADOS  

 2013-07-20 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

ATEA INVITA A LA COMISIÓN DE BLUSAS Y NESKAS A DIALOGAR  

 2013-07-20 [BERRIA] 

UDALAREN ESKU ASTOEN LASTERKETAREN OSPAKIZUNA  

 2013-07-20 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

NUEVAS VOCES CONTRARIAS A LA CARRERA DE BURROS - LOS MEJORES DE MURALIA  

 2013-07-25 [EL MUNDO DEL PAIS VASCO] 

¿CORRERÁN LOS BURROS ESTE AÑO?  

 2013-07-26 [BERRIA] 

ATZERAKO KONTUA HASI DA  

 2013-07-26 [BERRIA (SUPLEMENTO ARABAKO HITZA)] 

MARTIN GARTZIANDIA, GASTEIZKO SINDIKOA: "BORONDATE ONA DAGO, ETA LASTER KONPON-

DUKO DA IBAIONDOKO AFERA"  

 2013-07-26 [EL MUNDO DEL PAIS VASCO] 

VITORIA ENCARA SUS CONTRADICCIONES. LOS BLUSAS COMPITEN EN UNA VERSÓN 'LIGGT' DE 

LA CARRERA DE BURROS  

 2013-08-02 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LA «POLÍTICA DEL BARRO» SALPICA A LOS SOCIOS PRESUPUESTARIOS  

 2013-08-08 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

HERENCIA EN RIESGO> AL BORDE DE LA RUINA. DECENAS DE EDIFICIOS DEL CASCO VIEJO Y 

DEL ENSANCHE SUFREN UN GRAN DETERIORO  

 2013-09-06 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

IBAIONDO PUEDE ABRIR EL CURSO ESCOLAR SIN NIÑOS POR LA INCERTIDUMBRE DE LAS ANTE-

NAS  

 2013-09-06 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

MAROTO OBLIGA A LAS OPERADORAS DE TELEFONÍA DE LAKUA A REDUCIR SUS EMISIONES 
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 2013-09-07 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

200 NIÑOS NO ESTRENAN CURSO EN EL COLEGIO IBAIONDO POR LAS EMISIONES DE LAS ANTE-

NAS 

 2013-09-07 [EL DIARIO VASCO (ED. ALTO DEBA)] 

IBAIONDO ABRE EL CURSO ESCOLAR SIN NIÑOS POR LA INCERTIDUMBRE DE LAS ANTENAS 

 2013-09-14 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

REGULACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS> GOLPE SOBRE LA MESA. LOS NIÑOS DE-

JARÁN DE IR A CLASE SI NO SE REDUCE LA REDIACIÓN  

 2013-09-24 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

PORTADA: URBANO A ELEJALDE Y BORINBIZKARRA  

 2013-09-24 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO ABOGA POR «FACILITAR» EL ACCESO DE MUJERES A LOS PUESTOS DE BOMBERO  

 2013-09-26 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LA IKASTOLA IBAIONDO RETOMA LA HUELGA PARA DENUNCIAR LAS «ALTAS RADIACIONES» 

 2013-09-28 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

TASAS >EL SÍNDICO ADVIERTE DE QUE EL AYUNTAMIENTO COBRA DE MÁS POR LOS VADOS DE 

GARAJES  

 2013-09-28 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

IBAIONDO PRESIONA A LAS OPERADORAS DE TELEFONÍA CON UNA NUEVA HUELGA EN EL CO-

LEGIO  

 2013-09-28 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO CENSURA LA SUBIDA DE LOS VADOS  

 2013-10-01 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO EVIDENCIA QUE EL GABINETE MAROTO SE SALTÓ LOS CAUCES PARA CAMBIAR LA 

TARIFA DE LOS VADOS  

 2013-10-02 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

EH BILDU PIDE QUE EL AYUNTAMIENTO DE MAS CON LOS VADOS.  

 2013-10-02 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EH BILDU PIDE QUE URIARTE COMPAREZCA PARA EXPLICAR LA «ILEGAL» SUBIDA DE TARIFAS 

DE LOS VADOS  

 2013-10-03 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

CAROS VADOS  

 2013-10-08 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LA HACIENDA LOCAL DEFIENDE LA SUBIDA DE LA TASA DE VADOS, PESE AL INFORME DEL SÍN-

DICO 

 2013-10-18 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

L A OPOSICIÓN BUSCA QUE VITORIA SEA UN REFERENTE EN LOS CASOS DE DESAHUCIOS  

 2013-10-27 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

«AHORA TODO EL QUE PASE POR DELANTE DE LA VENTANA PODRÁ VER NUESTRA CASA», CRI-

TICAN LOS VECINOS DE ZAPATERÍA  
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 2013-10-29 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE LAS RAMPAS DEL SEMINARIO SE REUNIRÁN CON EL 

AYUNTAMIENTO  

 2013-10-31 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL INTERVENTOR EXIGE QUE LA POLÉMICA TASA DE VADOS PASE POR EL PLENO ANTE LA «IN-

SEGURIDAD JURÍDICA» ACTUAL  

 2013-11-01 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SALVADOR ABRIRÁ UN JARDÍN DE CENIZAS EN 2014  

 2013-11-14 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO VUELVE A CRITICAR AL GABINETE MAROTO POR LA POLÉMICA TASA DE VADOS  

 2013-11-22 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

BOMBEROS INTERINOS DE VITORIA JUZGAN LA OPE DE «INSUFICIENTE» Y CRITICAN SUS BASES  

 2013-12-04 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

UN AÑO MÁS DE RETRASO EN EL CENTRO CÍVICO DE ZABALGANA  

 2013-12-15 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

NI REGALADOS. EL AYUNTAMIENTO RECHAZA LA CESIÓN GRATUITA DE TRES VIVIENDAS QUE 

OFRECÍA UN PROPIETARIO  

 2013-12-17 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

VÍA LIBRE A LA OPE DE BOMBEROS  

 2013-12-17 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

ACUERDO EN LA OPE DE BOMBEROS  

 2013-12-17 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL 90% DE LAS RESPUESTAS DEL BUZÓN CIUDADANO TARDAN MENOS DE 10 DÍAS  

 2013-12-17 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

EL SÍNDICO PROPONE REGULAR LAS LONJAS JUVENILES DE VITORIA DANDO FACILIDADES  

 2013-12-27 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

UN OFICIO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN. EL PARQUE DE BOMBEROS DE AGIRRELANDA ESPERA A 

LOS 18 NUEVOS MIEMBROS  
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