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El ómbudsman local  y la 
cultura del Servicio público.

Administración local, servicios a la 
ciudadanía y conciliación
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La administración de la Ciudad.

La ciudad es hoy el espacio de 
todos los encuentros y, por lo 
tanto, de todas las posibilidades. 
Asimismo es el terreno de todas 
las contradicciones y de todos 
los peligros: en el espacio urbano 
de fronteras inciertas aparecen 
todas las discriminaciones 
ancladas en el paro, la pobreza, el 
desprecio de las diferencias 
culturales, mientras que, al 
mismo tiempo, se esbozan y se 
multiplican prácticas cívicas y 
sociales de solidaridad. (Carta de 
Salvaguarda de los derechos 
humanos en la ciudad 2000)
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El derecho a la ciudad

Art. I - DERECHO A LA 
CIUDAD 
1. La ciudad es un espacio 
colectivo que pertenece a todos 
sus habitantes que tienen derecho 
a encontrar las condiciones para 
su realización política, social y 
ecológica, asumiendo deberes de 
solidaridad. 2. Las autoridades 
municipales fomentan, por todos 
los medios de que disponen, el 
respeto de la dignidad de todos y 
la calidad de vida de sus 
habitantes.  [Carta de Salvaguarda 
de los Derechos Humanos en la 
Ciudad. 2000]
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Procesos de calidad y ombudsman
local

≠ PC son procesos ad 
internos a la estructura 
administrativa y 
dependientes de esta.
≠ PC son gestión 
administrativa.
≠ El Ombudsman actua
“a posteriori”.
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Cultura organizativa y ombudsman

Auditoría externa e 
independiente. 
Convertir la “queja” en una 
oportunidad de mejorar } 
Recomendación
Control jurídico y ético} 
Buenas prácticas
Opción estrátégica } Servicio
Público.
Flexible} Simplicidad
procedimental.
A través de la persuasión.
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La especificidad del ombudsman

Un servicio 
personalizado, reservado, 
directo, gratuito.
Conlleva evaluación, pero 
esta no es “jurisdiccional”
Asociado al Derecho  a la 
Buena Administración.
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Origen del Ombudsman

The modern use of the
term began in Sweden, 
with the Swedish
Parliamentary
Ombudsman instituted
in 1809, to safeguard
the rights of citizens by 
establishing a 
supervisory agency
independent of the
executive branch.
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Ombudsman de la Unión Europea

Nikiforos Diamandouros
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Defensor del Pueblo
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Ararteko
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Síndico-Herritarren Defendatzailea

Foto Aritz García
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El ombudsman local: ¿qué es?

El Defensor/a Vecinal o Síndico/a es el alto 
comisionado o alta comisionada del Pleno 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la 
defensa de los derechos e intereses de la 
ciudadanía y colectivos de personas y la 
salvaguarda de los abusos de
autoridad y poder y las negligencias de la 
Administración local.
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Síndico-Defensor Vecinal

Reglamento 2001
Instancia de orientación, 
mediación y recomendación.
No judicial, no ejecutiva, 
concurrente con otras 
instancias.
Gratuita, con poderes sólo 
de información 
“magistratura de influencia”
Informe jurídico y propuesta 
de Buenas Prácticas.  



08/07/2008 14

Qué hace

El Defensor/a Vecinal o Síndico/a tiene como misión la 
prestación de
un servicio de 
asesoramiento, 
mediación,
información
e intervención con la ciudadanía en sus relaciones con el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sus Sociedades Anónimas
Municipales, Organismos Autónomos Municipales, patronatos, 
fundaciones y otros entes que constituyen la Administración 
Municipal.
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Mediación ante la Administración 
Local

De la idea de Potestad 
Pública a la idea de 
Servicio. 
Apoyo y asesoramiento 
en las relaciones con la 
Administración. 
Límites de la mediación 
en el caso de las 
Administraciones 
Públicas.
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Facultades del ombudsman local

El Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá:
a) Iniciar y practicar una investigación para el 
esclarecimiento de actos o conductas municipales que 
afecten a una persona o grupo de ciudadanos y 
ciudadanas.
b) Dirigir recomendaciones o recordar deberes legales a 
los órganos competentes,al personal funcionario o a 
sus superiores para procurar corregir actos ilegales o 
injustos [Control ético] o lograr una mejora de los 
servicios de la Administración municipal.
c) Emitir informes en el área de su competencia a 
solicitud del Pleno del Ayuntamiento.
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Procedimiento simple

Admitida la queja a trámite, el Defensor/a Vecinal o Síndico/a 
lo comunicará a la persona interesada. Tras su admisión, 
analizará el contenido de la queja, estudiará las posibilidades de 
resolución y dará cuenta y solicitará, si procede, un informe 
escrito y la documentación necesaria en cada caso a las 
personas con responsabilidad política o al personal técnico 
de las áreas afectadas, Servicios, Sociedades Anónimas 
Municipales, Organismos Autónomos Municipales, Patronatos, 
Fundaciones y otros entes que constituyen la Administración 
Municipal, los cuales, con la mayor brevedad posible, 
procederán a contestar la solicitud de información.
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Poderes de investigación

Se reconocen al Defensor/a Vecinal o Síndico/a 
los poderes de
investigación suficientes para el correcto 
desempeño de sus funciones, pudiendo girar visitas 
de inspección a los departamentos municipales 
o solicitar la comparecencia de cualquier persona 
perteneciente al colectivo del personal 
municipal al servicio del Ayuntamiento, que pudiera 
dar información relacionada con el asunto a 
investigar, con respeto a los derechos e intereses 
legítimos de la ciudadanía y de la Administración 
municipal.
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Deberes de denuncia, mecanismo 
anticorrupción.

Si en el desarrollo de 
sus funciones el 
Defensor/a Vecinal o 
Síndico/a observa que 
la actuación de alguna 
persona podría 
constituir infracción 
disciplinaria o conducta 
delictiva, lo comunicará 
el órgano competente a 
los efectos oportunos.
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Recomendaciones

En el ejercicio de sus funciones el 
Defensor/a Vecinal o Síndico/a
formulará las recomendaciones o 
sugerencias pertinentes, 
si bien, no podrá modificar ni anular 
resoluciones o actos administrativos.



08/07/2008 21

Relaciones con el Pleno del 
Ayuntamiento

El Defensor/a Vecinal o Síndico/a dará 
cuenta, anualmente, al Pleno del 
Ayuntamiento de la gestión realizada en un 
informe que presentará al mismo en un pleno 
extraordinario.
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Memoria 2007-2008

Al término de esta Memoria el 76% de las 
Recomendaciones han sido aceptadas, el 
31% parcialmente, y un 18% desconocemos 
su respuesta. De forma que las 
recomendaciones no aceptadas por los 
Departamentos ocupan el 6% de las 
recomendaciones realizadas. 
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Datos estadísticos

Datos estadísticos relativos a las consultas y quejas  
planteadas por los vecinos/as de Vitoria-Gasteiz y 
recibidas en esta Oficina desde el inicio de esta 
Memoria a 1 de Marzo de 2007, hasta el 29 de 
Febrero de 2008.
Durante este período hemos atendido 1197 
consultas, tanto en atención directa en nuestra 
Oficina, como vía telefónica, e-mail, fax o correo 
ordinario.
La Sindicatura ha trabajado desde su constitución 
un total de 977 expedientes de queja hasta el 29 
de Febrero de 2008. 
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Algunos casos
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La Ley de la noche
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Horarios de cierre y ruido nocturno

Los horarios de cierre de 
los locales de ocio 
están establecidos para 
proteger el derecho al 
descanso nocturno de 
los vecinos.

Descanso= Salud
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Admisión de solicitudes en Padrón

Informe sobre las 
buenas prácticas en 
la admisión de 
solicitudes ante la 
Oficina del Padrón.
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Uso de las esposas

Recomendación 
sobre el uso de las 
esposas.
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Comisión de investigación

Informe ante la 
Comisión Especial de 
Investigación sobre 
irregularidades 
urbanísticas
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Trata de personas

Recomendaciones en 
materia de 
investigación de 
posibles caso de trata 
de personas en 
prostíbulos. 
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Recuperación del nombre de la Calle 
Judería

El barrio judío estaba 
situado en la calle Nueva 
Dentro, llamada hasta la 
expulsión de 1492 calle de 
la Judería, actualmente una 
de las más castizas en el 
casco urbano antiguo

Guía de la España Judía.
José Luis Lacave
Ediciones el Almendro 
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Denuncias y Multas: in dubeo pro reo

Toda norma prohibitiva 
que suponga infracción 
sancionable debe estar 
claramente establecida 
sin que quepa duda 
razonable sobre su 
aplicación.



08/07/2008 33

Informe sobre rampas de acceso al 
casco medieval

En un momento de 
controversia sobre la 
legalidad de las rampas 
del casco medieval a la 
Ley de Accesibilidad 
informamos 
favorablemente a la 
misma.
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Recomendación parking de 
autocaravanas.
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Registro de CCTV en la Agencia de 
protección de Datos.


