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UNAS PALABRAS DE MARTIN GARTZIANDIA,
SÍNDICO DE VITORIA-GASTEIZ

Aquí les presentamos la memoria del Síndico-Defensor Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
correspondiente al año 2014.
2014 será recordado, seguramente, como el inicio del fin de la gran recesión, el año en que los distintos
indicadores económicos alcanzaron el punto de inflexión de un sexenio negro. Sin embargo, las graves
consecuencias derivadas de esta crisis distan mucho de haberse superado, y cabe vaticinar que aún
tardarán varios años en superarse. A pesar de la mejoría en los indicadores macroeconómicos, es un
hecho que la recuperación no ha llegado aún a un gran número de hogares de nuestros vecinos y vecinas, hogares que se han visto obligados a soportar carencias y restricciones inimaginables hasta entonces, que han visto como de la noche a la mañana se esfumaban sus expectativas de un futuro de estabilidad económica y social. Hace unos días conocíamos que Caritas atendió a 6.000 personas en 2014,
Obviamente, la Oficina del Síndico no ha sido ajena a esta realidad, y han sido muchos los testimonios
de personas que, más allá del caso concreto que nos expusieran, daban cuenta de situaciones duras,
de escasez, de exclusión, de falta de esperanza.
En relación con la crisis y sus consecuencias, a partir de principios de junio, el debate social en la ciudad
vino marcado por las declaraciones que el entonces Alcalde de Vitoria-Gasteiz, D. Javier Maroto, efectuó
en distintos medios de comunicación en relación con la supuesta existencia de fraude en la percepción
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de ayudas sociales. Es mucho lo que se ha dicho sobre este asunto desde muy diferentes ámbitos, pero
la gran mayoría de las instituciones y personas que directa o indirectamente trabajan en la esfera social
confluyeron en una serie de conclusiones: la crucial trascendencia de mantener y garantizar los sistemas
de protección social en un momento de crisis extrema como la que nos ha tocado vivir; la relativa insignificancia del fraude en las ayudas sociales, sin que ello obste la necesidad de su erradicación, y la improcedencia de señalar a determinados colectivos sociales como autores preferentes del fraude en las ayudas sociales, o especialmente tendentes a vivir de ellas. Quizás sea este último aspecto el que más revuelo haya generado en la ciudad, y el que ha sido más criticado.
Lo cierto es que debido a este debate, sin duda legítimo, pero que a nuestro juicio no fue adecuadamente planteado, Vitoria-Gasteiz se vio vinculada este año a postulados y a posturas que le eran prácticamente desconocidas hasta entonces, pasamos de estar asociados a valores como el medio ambiente, la
calidad de vida, la calidad urbana, incluso la gastronomía, a de pronto ser citados en infinidad de medios
de comunicación como una ciudad vinculada a un aparente problema de falta de integración social, de
inmigración masiva, de descontrol en el gasto social, etc.
Como he manifestado en diversas ocasiones, creo que el debate fue planteado de un modo y en unos
términos inadecuados, ya que un asunto de este calado, como es la mejora en la gestión de las ayudas
sociales en plena crisis económica, hubiera requerido de un análisis sosegado y un debate alejado del
alboroto público. Y eso no equivale a que se coarte o silencie el debate, pues de hecho, como lo demuestra la Iniciativa Legislativa Popular emprendida, e incluso los propios resultados electorales, existe
un amplio sector de la población que muestra inquietud por el uso, e incluso el abuso, que se pueda
estar dando a las ayudas sociales. Esa inquietud debería ser también adecuadamente despejada y serenada, adoptando las medidas y ofreciendo las garantías de un uso adecuado de los recursos públicos,
pues solo así podremos construir un futuro de entendimiento mutuo.
Pero esta inquietud no nos puede llevar a olvidar lo que tantas veces hemos expresado: que el sistema
público de protección social del que nos hemos dotado, junto con otras variables fundamentales, como la
cooperación familiar o la ímproba labor de tantas y tantas entidades sociales, han permitido mitigar en
gran medida los efectos de una crisis infame, consecuencias que, de otro modo, hubieran resultado devastadoras para nuestra cohesión social, para nuestro bienestar colectivo.
Pocos niegan que nuestro sistema de protección social requiera de mejoras y adaptaciones, pero no
creemos que tales reformas deban ir en la dirección de endurecer las condiciones, sino más bien en el
de reforzar las garantías de los perceptores y erradicar las situaciones de desamparo, conforme a las
reiteradas recomendaciones que viene efectuando el Ararteko.
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Ahora queda esperar que retornemos pronto a los niveles de empleo y bienestar que alcanzamos antes
de la crisis, donde, aunque a veces se nos olvide, llegamos a ostentar cotas de desempleo en torno al 34%. Así quedará demostrado que la gente hoy, al igual que ayer y siempre, sigue aspirando a trabajar y
a sostener a la familia con su esfuerzo, y a alcanzar una vida digna para sí y para los suyos.
Pero además, en la ciudad ocurrieron muchas otras cosas que tuvieron su reflejo en la Oficina del Síndico.
Así, por ejemplo, descubrimos con asombro que, a pesar de los cambios normativos introducidos desde
el año 2012 en la normativa foral, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (al igual que otros ayuntamientos
de la CAPV) seguía cobrando la famosa “plusvalía” a personas que se habían visto obligadas a entregar
su vivienda a los bancos en “dación en pago”. Tal y como argumentábamos en nuestra recomendación,
a nuestro juicio caben dos interpretaciones de la norma, y aquella por la que optaba el Ayuntamiento era
la más perjudicial para las personas deudoras hipotecarias. Por suerte, tras nuestra recomendación se
paralizó el cobro del impuesto en estos casos, pero esta es una situación a la que las Juntas Generales
de Álava deben poner fin de una vez por todas. Esperemos que lo haga a la mayor brevedad posible.
2014 volvió a poner sobre la mesa, además, una de las cuestiones más acuciantes que habrá de asumir
la nueva corporación recientemente incorporada. Nos referimos a la necesidad de reforma y rehabilitación que presenta un porcentaje nada desdeñable del parque residencial de nuestra ciudad. Fuerzas y
consensos equivalentes a los que en su día se dirigieron a construir nuevas viviendas, a costa de expandir la ciudad, deben concentrarse ahora para rehabilitar aquellos espacios urbanos que han quedado
desfasados, viviendas con graves carencias de habitabilidad, exigua salubridad o nula accesibilidad. Ese
es el nuevo reto del urbanismo en nuestra ciudad, dar solución a ese importante problema arquitectónico
y humano.
Otro asunto destacado fue el referente a la OPE de Bomberos y bomberas. Durante el proceso selectivo
recibimos varias quejas que resolvimos en un informe especial sobre la OPE, y en el que se ponían de
manifiesto algunas prácticas dudosas. Como conclusión positiva, alegrarnos porque al parecer vayan a
acceder dos mujeres como funcionarias de carrera de un total de 32 plazas asignadas. Evidentemente
es poco, pero lo cierto es que el SPEIS de Vitoria-Gasteiz pasa así a ser uno de los escasos cuerpos de
bomberos y bomberas que cuente con mujeres en su plantilla operativa (en el Ayuntamiento de Madrid,
por ejemplo, de las 220 plazas recientemente adjudicadas, ni una sola de ellas recayó sobre una mujer).
Creo que nos hallamos ante el primer paso de un proceso que debe abocarnos a una presencia igualitaria de mujeres y hombres en todos los cuerpos y escalas de la Administración. Ningún sector de la función pública debe estar vedado, de derecho, o de hecho, a las mujeres.

MEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 11

<< Índice

Este año dimos cumplimiento al compromiso que habíamos asumido a finales de 2013 de elaborar una
propuesta de ordenanza reguladora de las lonjas juveniles. Siendo fieles a nuestros postulados iniciales,
procuramos elaborar un texto directamente dirigido a las personas usuarias de este tipo de locales, los
jóvenes. Es un texto sin duda original, diferente a cuantas ordenanzas de este tipo han sido aprobadas
en nuestra comunidad y fuera de ella, pero no por ello exenta de rigor o de justificación jurídica. Cada
vez son más las voces que reclaman una normativa clara y aplicable que regule el ocio en este tipo de
locales, una regulación asimilable y realista, que conjugue el valor de la autogestión con el de la convivencia, el derecho al ocio con la seguridad propia y ajena. Creemos que nuestro texto es un buen punto
de partida, ya que ha sido contrastado con la opinión de los principales agentes intervinientes en el control de este tipo de actividades (medio ambiente, bomberos, juventud, asociaciones…). Ahora queda a
disposición de todo aquel que lo desee para corregirlo, precisarlo y mejorarlo. Solo pediríamos que no se
traicione el espíritu que impregna el texto.
Este año también emitimos un informe extraordinario sobre transparencia y buen gobierno, que dimos a
conocer en primer lugar en la Ponencia sobre transparencia que se creó en el seno de las Juntas Generales, y posteriormente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través de la Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones. Son muchos y buenos los pasos que el Ayuntamiento ha dado para favorecer la transparencia, hasta el punto de situarlo a la cabeza de los municipios españoles. Sin embargo, todas las
normas y protocolos que se han emitido sobre transparencia en los últimos tiempos, ponen su foco en la
información que las administraciones facilitan con carácter público, principalmente a través de sus sedes
electrónicas y páginas web, pero en muy raras ocasiones se alude a la transparencia de las Administraciones en el seno de sus procedimientos administrativos, cuando realmente existe una persona que es
directamente interesada en un concreto asunto. Convendría no olvidar que las Administraciones públicas
no son medios de comunicación; la difusión de información es un medio para realizar su actividad, pero
no un fin en sí mismo, es decir, que si lo que se quiere promover es la transparencia y el buen gobierno,
esa transparencia y ese buen hacer se deberían manifestar, en primer lugar, en relación con su propia
esfera de actividad, que es principalmente la prosecución de procedimientos que den lugar a una actuación, resolución, etc., que previsiblemente tendrá efectos jurídicos sobre una persona determinada, esa
sí, directamente interesado en una concreta actuación administrativa. En nuestro informe aludíamos
sobre todo a la necesidad de aplicar criterios de transparencia y buen gobierno también en relación con
tales procedimientos (resolver las peticiones, hacerlo a tiempo, de forma adecuada, facilitar el acceso a
expedientes, que el acceso sea gratuito, posibilidad de acceso parcial cuando haya datos personales,
etc).
Otro asunto del que nos sentimos especialmente orgullosos es el que se refiere a la protección de los
dueños de locales comerciales en las obras de accesibilidad (principalmente bajada de ascensores a
cota 0), obras que en algunos casos implican la necesidad de expropiar parte de los locales comerciales.
La normativa dictada en relación con este asunto en los últimos años se ha dirigido a favorecer las obras
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de eliminación de barreras arquitectónicas y a garantizar el derecho de accesibilidad a las personas con
movilidad reducida. El resultado positivo es patente en nuestro entorno. Cada vez son más los portales
antiguos adaptados a la normativa sobre accesibilidad, y debemos felicitarnos por ello. Sin embargo, lo
cierto es que en este trasunto histórico, los propietarios de locales comerciales afectados por este tipo
de obras han visto mermados sus derechos y facultades en similar proporción, de forma que han tenido
que sufragar obras de las que no podían obtener un claro beneficio, y a menudo en una proporción superior a la del resto de vecinos. A todo ello se sumaba hasta ahora que, cuando la comunidad pretendía
además expropiar parte de su local, podía darse la circunstancia de que la persona propietaria del local
no tuviera conocimiento de dicha obra hasta bien avanzado el procedimiento expropiatorio, viéndose así
privado, por ejemplo, de presentar otras alternativas viables. Con la intermediación de la Oficina del
Síndico, se ha aprobado un protocolo de actuación por el cual, a partir de ahora, tanto los vecinos como,
especialmente, los propietarios de los locales, verán notablemente reforzadas sus garantías en el seno
del procedimiento.
A estos asuntos, que hemos citado, se suman otros igualmente interesantes, como los problemas derivados del mantenimiento de las zonas privadas de uso público (esos espacios que siendo de titularidad
privada, normalmente de una comunidad de vecinos, sin embargo están abiertas al tránsito público); los
problemas derivados de las bajas por impago de instalaciones deportivas; los dudosos criterios que se
siguen para aplicar bonificaciones a los jóvenes estudiantes en el bono deportivo; las molestias que viene generando durante estos últimos años una obsoleta maquinaria de limpieza, o la imputación de AMVISA al propietario del local de las deudas por consumo de agua generadas por el inquilino, deudas de
las que el propietario, en la mayoría de los casos, no tiene conocimiento alguno…
En definitiva, muchos y variados los asuntos que nos ha dejado 2014, que esperamos resulten de su
interés.

Martin Gartziandia
Síndico-Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz
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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 2014, se han realizado tres informes de estas características:

El primero de ellos ha sido elaborado para la comparecencia en las Juntas Generales de Álava, ante la
Ponencia constituida en su seno, para el estudio y debate de un proyecto de Norma Foral sobre transparencia.

El segundo tiene su origen en múltiples quejas presentadas por candidatos y candidatas a la OPE de
Bomberos, en relación con distintos aspectos del proceso, y en él se analizan cada una de las cuestiones objeto de reclamación.

El último de ellos ha sido emitido con ocasión de una queja ciudadana elevada a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, la cual dio lugar a un informe-propuesta del Síndico sobre el que los miembros
de la Comisión debían pronunciarse.
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INFORME SOBRE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
El 10 de diciembre de 2013 se publicaba en el BOE la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta Ley es, sin duda, el producto de una necesidad socialmente constatada, la necesidad inaplazable de que las instituciones públicas se abran a la
ciudadanía. Tal y como se señala en el preámbulo de la Ley:
“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben
ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los
poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.”
La transparencia es esencial en todos los órdenes de la Administración Pública, pero si cabe lo es más
aún en el ámbito local, por ser esta la más cercana a la ciudadanía y por afectar a sus más directos intereses. El bueno gobierno es, asimismo, una aspiración íntimamente ligada con la transparencia, pues
solo en la medida en que el poder público sea accesible será susceptible de ser sometido al debido control de calidad por parte de la sociedad.
A partir de la aprobación de la Ley, son muchas las Administraciones que han acometido la tarea de
adaptar esa normativa de mínimos a sus respectivas organizaciones, a través de al aprobación de normas propias sobre transparencia y buen gobierno. Así, por ejemplo, las Juntas Generales de Álava se
encuentran actualmente estudiando y debatiendo un proyecto de Norma Foral sobre transparencia a
través de una ponencia creada al efecto.
Pues bien, el pasado 25 de septiembre, la Oficina del Síndico fue convocada a comparecer ante dicha
ponencia con el fin de aportar su visión sobre la cuestión, para lo cual partimos de revisar nuestro archivo histórico y recopilar aquellos supuestos que, directa o indirectamente, guardaran relación con la materia, transparencia y buen gobierno, con el fin de poder extraer conclusiones y propuestas de futuro.
Como resultado de dicho estudio, elaboramos una serie de propuestas que deseamos trasladar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con el fin de que estudie su posible implantación.
En los últimos meses, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha realizado un gran esfuerzo en esta materia,
con la puesta en marcha del Plan Integral sobre Transparencia, la apertura de un Portal de Transparencia, y la creación de una comisión técnica de transparencia con responsables técnicos de los diferentes
departamentos municipales.
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Son muchas y buenas las medidas que se han adoptado, pero consideramos que aún quedan algunos
aspectos que sería conveniente mejorar. Algunos modestos y otros más ambiciosos.
Así pues, al igual que hicimos en su día ante las Juntas Generales de Álava, quisimos exponer ante la
Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, principal órgano de intervención de la Sindicatura, algunas
ideas y propuestas en relación con la transparencia y el buen gobierno que consideramos de interés.
Texto íntegro del informe

Nº DE REG.: VARIOS INFORME ESPECIAL SOBRE OPE DE BOMBEROS
A principios de julio de 2013 una persona acudió a la Oficina del Síndico para poner en nuestro conocimiento que el Ayuntamiento estaba trabajando en la elaboración de las bases de la convocatoria para
cubrir una serie de plazas en el Servicio de Extinción de Incendios. Nos manifestaba su inquietud por la
posibilidad de que las bases elaboradas pudieran resultar discriminatorias para las mujeres, especialmente en lo referente a las pruebas físicas. Por ello, solicitaba que se modificaran las pruebas físicas.
A partir de aquella primera reclamación, desde la Oficina del Síndico abrimos un expediente (nº
1941/2013) y nos pusimos en contacto con el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento así como con la
jefatura del Servicio de Selección de Personal, con el fin de recabar información sobre el proceso de
elaboración de las bases y poder hacer las aportaciones oportunas. Desde ese momento recibimos
cumplida información sobre los pasos que se iban dando en relación con este asunto, al tiempo que
participábamos en diversas reuniones con los distintos servicios implicados.
En todo aquel proceso colaboramos estrechamente con la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte de la UPV/EHU, a fin de obtener asesoramiento sobre las pruebas físicas que se planteaban
y evitar que tales pruebas pudieran resultar discriminatorias para las mujeres.
Como consecuencia de aquellas gestiones, se introdujeron algunas modificaciones en las bases de la
convocatoria que en su día valoramos positivamente: en lo que respecta a las pruebas físicas, se sustituyó la trepa de cuerda por una prueba de dominadas y se modificaron las tablas de la prueba denominada “course navette”, con el fin de adaptar dicha prueba a las capacidades de cada género; además, se
contemplaron otra serie de condiciones referidas al carné de conducir “C” (camión), se introdujeron reglas especiales para las situaciones de embarazo y parto, etc.….
Con posterioridad a aquella primera intervención, y una vez que el proceso selectivo se puso en marcha,
en la oficina del Síndico hemos recibido un total de seis reclamaciones, que han dado lugar a la apertura
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de otros tantos expedientes. Cada uno de ellos planteaba una problemática distinta en relación con el
modo en que se ha llevado a cabo este proceso selectivo.
A finales de 2014, avanzado ya el proceso selectivo, elaboramos un informe extraordinario en el que
analizamos las reclamaciones presentadas y planteamos una serie de recomendaciones.
Texto íntegro del informe

Nº DE REG.: 2045/14 SOLICITUD DE NULIDAD DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
(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 Comisión un informe-propuesta de recomendación acerca de las mismas”.)

Un ciudadano instó al Ayuntamiento a que tramitara un procedimiento denominado “revisión de oficio de
actos nulos” (art. 102 de la Ley 30/1992), procedimiento que permite a una Administración anular una
resolución previa que se considere nula de pleno derecho, aunque dicha resolución no hubiera sido recurrida en su día por el interesado, y por tanto haya devenido firme. Con ello, esta persona pretende que
se le anulen dos multas de tráfico que se le impusieron en su día y que no recurrió en los tribunales, ya
que considera que son nulas de pleno derecho por defectos de procedimiento. El Ayuntamiento, sin embargo, inadmite la petición y rechaza abrir un procedimiento de este tipo, porque considera que no se
dan los requisitos necesarios para ello. El ciudadano, por su parte, alega que el órgano que ha adoptado
esa decisión de inadmitir, es decir, el Concejal Delegado de Hacienda, no es el órgano competente para
ello, sino que sería el Pleno del Ayuntamiento el que debería tomar tal decisión. Por eso, plantea su queja a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, y le pide que exija al Concejal de Hacienda que remita el expediente al órgano competente (Pleno Municipal) para que se pueda pronunciar sobre su solicitud. Conforme al Reglamento del Síndico, este debe emitir un informe-propuesta a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, para que se pronuncie sobre esta petición.
Desde la Oficina del Síndico, analizamos la normativa vigente y concluimos que, si bien en los ayuntamiento de régimen común el órgano competente para pronunciarse sobre los procedimientos de “revisión de oficio de actos nulos” es el Pleno Municipal, en los municipios denominados “de gran población”,
es decir, en aquellos ayuntamientos que se rigen por una normativa especial (Título X de la Ley de Bases de Régimen Local), no cabe duda que la competencia para decidir sobre estos procedimientos especiales es el mismo órgano que haya dictado la resolución que se pretende anular, es decir, que, en
este caso, el órgano competente para decidir si cabía la revisión de oficio o no era el Concejal Delegado
de Hacienda, porque ese era el órgano que en su día había impuesto las multas de tráfico. A la vista del
informe, la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones acordó desestimar la petición.
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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 esclarecedor:



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 expediente se cierra cuando la Sindicatura tiene conocimiento de la respuesta municipal.
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Recordatorio: se emite para recordar deberes legales a los órganos competentes, al personal funcionario o a sus superiores para procurar o lograr una mejora de los servicios de la Administración
municipal.



Desestimación: resolución que se emite cuando, analizados los hechos descritos por la parte reclamante, así como la información proporcionada por el departamento competente y la legislación 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 competencias 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 2014 y que han sido resueltas antes del 31 de enero de 2015.

MEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 19

<< Índice

03.1 Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores
A) DESESTIMACIÓN
Nº DE REG.: 2000/14 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Un ciudadano presenta una queja relativa a problemas para el cobro de las AES; manifiesta que el año
2013 percibió ayudas únicamente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, a pesar de
haber estado pidiendo información sobre las solicitudes desde el mes de enero, de haber solicitado cita
en los servicios sociales de base según se le había indicado, de haber intentado presentar la documentación requerida y de haber presentado un escrito en julio al que no obtuvo respuesta. Añade que percibió ayudas durante tres meses, pero sin que le fuera notificada resolución administrativa. Considera que
las AES se le tenían que abonar desde enero de 2013, aunque la solicitud formal fuera posterior, porque
las AES tienen carácter anual, no mensual.
Por ello, solicitaba que se le respondiera al escrito presentado el 29 de julio de 2013, que se le notificara
la resolución por la que se acordaba abonarle las AES de octubre a diciembre, y que se le abonara el
año entero, según marca la normativa.
A partir de dicha reclamación, desde la Oficina del Síndico solicitamos al Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores y Empleo una respuesta formal a las cuestiones planteadas en su
escrito de julio de 2013. Asimismo, solicitamos una copia de la resolución de concesión de las AES que
en su día se le remitió.
En la contestación facilitada se ponen de manifiesto una serie de circunstancias parcialmente coincidentes con las de la queja, pero se indica que el reclamante realizó formalmente la petición el 19 de septiembre de 2013. El 28 de octubre de ese mismo año se resolvió la solicitud, concediéndose las AES
desde octubre a diciembre.
En relación con el pago de AES durante todo el año, se explica que son prestaciones no periódicas, y
por tanto su concesión va siempre condicionada a la concreta solicitud realizada por los interesados en
cada ejercicio.
Por lo que atañe a la resolución por la que se acordaba concederle las AES correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, desde el Departamento se nos remitió copia de la resolución, la
cual hicimos llegar al ciudadano.

MEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 20

<< Índice

Finalmente, por lo que respecta a la petición de que se le abonen las AES correspondientes al año 2013
entero, consideramos que la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta desde el punto de vista jurídico.

Texto íntegro de la resolución

Nº DE REG.: 2014/14 SOLICITUD DE PERMUTA DE VIVIENDA POR HACINAMIENTO
Una familia compuesta de cuatro personas vive en una vivienda de su propiedad de 50 m2 construidos y
45 m2 útiles. Hicieron una solicitud de vivienda a Etxebide, la cual les reconoció la situación de
hacinamiento, pero se le informó de que deberían esperar hasta que por derecho les correspondiera una
nueva vivienda. Hasta que eso se resuelva, desearía optar al realojo en un piso municipal, de mayor
superficie. Pide que se estudie su petición de realojo, o se dé una salida a la situación de hacinamiento.
Solicitamos información sobre política de realojos, tanto a Ensanche 21 como al Departamento de
Asuntos Sociales del Ayuntamiento.
Recibidos sendos informes, cabe extraer las siguientes conclusiones:
La Sociedad Ensanche 21 contempla la posibilidad de realojos, básicamente, bien cuando se trata de
operaciones urbanísticas de calado que requieran del traslado de poblaciones más o menos grandes, o
bien cuando se trate de viviendas, principalmente ubicadas en el Casco Histórico, que precisen de
reformas profundas y urgentes por motivos de habitabilidad o de seguridad. El Departamento de Asuntos
Sociales, por su parte, atiende, en esencia, aquellos casos de falta de vivienda a los que se añada
alguna problemática social especial, como los pisos de acogida o de emergencia, y además ofrece
ayudas que pueden destinarse al pago de la vivienda.
El Gobierno Vasco es la Administración competente para facilitar el acceso a la vivienda a aquellas
personas que carecen de ella y que cumplan con las condiciones que se establecen al efecto. No
obstante, quedan exceptuados del requisito de carecer de una vivienda las unidades familiares cuya
vivienda tenga una superficie útil inferior a 15 metros cuadrados por persona. En este caso se cumplirían
los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial del Gobierno Vasco. Hasta que eso se
produzca, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no contempla medidas de realojo temporal o transitorio
para situaciones como esta. La solicitud es desestimada.
Texto íntegro de la resolución
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B) INTERMEDIACIÓN
Nº DE REG.: 2042/14 CONFLICTO CON LA BAJA EN EL PADRÓN

Una vecina de Vitoria plantea una queja porque se le ha dado de baja en el padrón en la vivienda de su
propiedad, a pesar de haber estado empadronada de forma continua. Alquila esta vivienda por
temporadas, a veces convive con los inquilinos, en otras ocasiones no.
El procedimiento de baja de oficio se puso en marcha por la solicitud de alta de una inquilina. Señala que
no recibió ninguna notificación durante la tramitación del mismo, y lo supo de manera casual, por una
publicación en el BOTHA; indica que la inquilina ya no residía en ese domicilio cuando le dieron de baja
a la reclamante, y que continuaba allí empadronada.
En consecuencia, solicitaba que se corrigieran los datos de padrón y que se anulara la baja de oficio.
En un primer momento, le orientamos para que presentara al Servicio de Padrón un escrito solicitando
que se revocara la resolución por la que se acordaba su baja de oficio del padrón, y que aportara el documento en el que la inquilina de su piso daba por rescindido el contrato de alquiler.
Posteriormente, solicitamos información a la Unidad de Padrón, y se nos informó de que el procedimiento de baja se había iniciado tras constatar que en el contrato de arrendamiento figuraba como su domicilio personal una dirección (C/ xxxxx), que no se correspondía con el de la vivienda que se alquilaba en
ese contrato (C/ yyyyy), y que además el contrato se formalizaba sobre el total de la vivienda, no sobre
habitaciones, con lo cual, cabía presumir que la reclamante no residía en la vivienda alquilada. Sin embargo, paradójicamente, todas las notificaciones efectuadas en el procedimiento para tramitar la baja de
oficio se intentaron en el domicilio de la vivienda que se alquilaba (C/ yyyyy), y no en el que aparecía
como su domicilio personal en el propio contrato de alquiler (C/ xxxxx).
Si, conforme a ese documento, se sospechaba razonablemente que la reclamante no vivía allí, tras devolverse la notificación de inicio del procedimiento de baja por resultar el domicilio “desconocido”, el
Ayuntamiento debió intentar la notificación en el domicilio en el que, según todos los indicios, ésta vivía
realmente. La notificación en ese segundo domicilio, tanto si hubiera recibido la notificación, como si la
hubiera rechazado, hubiera constituido una prueba contundente de que en realidad vivía en ese otro
domicilio. Incluso se le hubiera podido dar la opción de empadronarse en dicha vivienda.
Esta postura es plenamente coherente con la consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional: cuando la Administración realiza los dos intentos de notificación personal a través del Servicio de Correos, y ambos resultan infructuosos, la Administración debe practicar, al menos,
una mínima actividad de constatación y averiguación del domicilio del interesado, sobre todo, como en
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este caso, cuando a la Administración le consta un domicilio que tiene la apariencia de ser el verdadero,
hasta el punto de que es este dato, precisamente, el que origina la tramitación de la baja de oficio.
Interpuesto el correspondiente recurso, finalmente el Departamento asumió el defecto en la notificación
de la resolución por la que se acordaba la baja de oficio por inscripción indebida en el padrón municipal,
y se dictó resolución para revocar esa baja de oficio, dejándola sin efecto y reponiendo a la reclamante
en su situación inicial.

C) ORIENTACIÓN
Nº DE REG.: 2028/14 AYUDAS SOCIALES. CONFLICTO CON TRABAJADOR SOCIAL
Una persona perceptora de ayudas sociales afirma tener problemas con la trabajadora social que le
atiende, con la que lleva dos años, pero que al parecer siempre le deniega las ayudas que cree que le
corresponden. Ha pedido ayudas para arreglo de la dentadura, y la actual le dice que sólo se le cubriría
el 40% del presupuesto, cuando en otros casos le consta que se cubre el 80% del presupuesto. También
le sucede con las ayudas para comida, porque tiene que seguir una dieta especial por cuestiones de
salud, y en vez de acudir al comedor, se le asigna una cantidad para que compre la comida, y la trabajadora siempre le cuestiona los productos que adquiere. Señala que antes se le daban al mes tres vales
por 90 euros para comedor y ahora los vales son de 60 euros. Por todo ello, solicita un cambio de la
trabajadora social que le atiende en el Servicio Social de Base, y que se le subvencione el 80% del presupuesto del arreglo de la dentadura que necesita que le realicen. Le informamos sobre el cauce que ha
de seguir para solicitar un cambio de trabajadora social y el procedimiento para poder solicitar las AES
dentales. A la vista de la respuesta que se le ofrezca, podremos hacer una valoración y proponer otros
cauces de actuación.
Nº DE REG.: 2103/14 AYUDAS SOCIALES. CONFLICTO CON TRABAJADOR SOCIAL
Una persona en una precaria situación económica (se le ha suspendido la Renta de Garantía de Ingresos y la Pensión Complementaria de Vivienda por haber sido dado de baja en Etxebide tras haber renunciado en dos ocasiones a una vivienda de protección oficial, ha dejado de percibir el subsidio por
desempleo, no puede hacer frente al pago del alquiler mensual, etc.) acude a nuestras oficinas porque
ha solicitado Ayudas de Emergencia Social (AES) y le han sido denegadas; considera que el trato que
se le dispensa en el Servicio Social de Base no es correcto, dado que no tiene en cuenta su situación y
no hace nada por ayudarla.
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El personal municipal que lleva su expediente nos informa de que ya le fue concedida una prestación
municipal para evitar un desahucio, y esto supone que no puede volver a pedirse una ayuda con el mismo fin en los siguientes cinco años. Asimismo, estaba percibiendo las ayudas para alimentación.
Por otra parte, convive con su hijo, que tiene trabajos esporádicos, por lo que desde el SSB se le revisan
los ingresos periódicamente para calcular la cuantía de las ayudas por alimentación que corresponden
mes a mes.
Desde el SSB se han barajado todas las alternativas posibles para poder conceder alguna de las prestaciones municipales que la ordenanza contempla, dado que al estar dada de baja en Etxebide, no tiene
acceso a las AES, y así se lo hemos hecho saber a esta persona. No obstante, el único recurso al que
puede acceder es el Centro Municipal de Acogida Social (CMAS), de manera transitoria, hasta que vuelva a cumplir los requisitos para solicitar la RGI y las AES.
Realizamos una visita a las instalaciones de dicho centro, en la que pudimos comprobar las buenas condiciones en las que viven los allí alojados, la planta destinada a familias, las instalaciones comunes,…
No obstante, la persona reclamante se negaba a acudir allí.
Finalmente, solicitó orientación sobre la demanda de desahucio que interpuso el propietario de la vivienda en la que residía, aunque su intención era trasladarse de domicilio y volver a solicitar las ayudas en
cuanto pudiera hacerlo.

D) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…)
Nº DE REG.: 1926/13 JUSTIFICACIÓN AES
Un ciudadano presenta una queja manifestando que en la resolución por la que se le concede AES para
mantenimiento de vivienda en 2013 se le deduce una cantidad mensual con el fin de compensar una
deuda pendiente del ejercicio 2010 (aparentemente, por no haber justificado gastos por importe de 378
euros).
Recaba nuestra colaboración para recurrir dicha compensación, dado que no se ha reclamado el reintegro de ese importe por el cauce legalmente establecido.
El recurso de reposición es estimado; no obstante, se inicia un procedimiento de reintegro por las cantidades que el Departamento considera indebidamente percibidas en el año 2010. Los importes objeto de
discusión se corresponden con gastos extraordinarios de derrama de comunidad, con motivo de la reparación de una fuga que afectaba a toda la comunidad.
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El ciudadano presentó alegaciones frente al acuerdo de inicio del expediente de reintegro, frente a cuya
resolución desestimatoria interpuso recurso de reposición, argumentando que en la legislación no se
hace distinción entre gastos de comunidad de carácter ordinario o extraordinario.
Ante la desestimación de este que agota la vía administrativa, el reclamante acudió a la vía contencioso-administrativa, por lo que procedimos a cerrar el expediente.
Nº DE REG.: 2063/14 DENEGACIÓN AES
Un vecino presenta una queja porque le han sido denegadas las ayudas de emergencia social para
arreglo dental. Indica que viene solicitando la ayuda desde el año 2009, y que ha aportado toda la documentación necesaria.
Le ofrecemos nuestra colaboración para recurrir la resolución denegatoria, pero opta por no hacerlo.
Procedemos por tanto al cierre del expediente.
Nº DE REG.: 2073/14 CONFLICTO EN CONVIVENCIA EN COMUNIDAD DE VECINOS
Integrantes de una comunidad de propietarios del Casco Histórico muestran su disconformidad con la
situación que viven en el portal: un vecino tiene un piso alquilado a una familia problemática, y sufren
amenazas, daños materiales, etc.
Conocen que se han iniciado los trámites para desahuciar a los inquilinos, pero no obstante creen que
se trata de un problema que puede afectar a toda la ciudadanía, y que el desalojo actual solo servirá
para trasladar el problema a otro punto de la ciudad.
Finalmente, nos comunican que los vecinos causantes de los problemas han abandonado el inmueble,
por lo que procedemos al archivo del expediente.

03.2 Departamento de Función Pública
A) INFORMES EXTRAORDINARIOS
Nº DE REG.: 2039/14 OPE DE BOMBEROS/AS. ADAPTACIÓN DE EXAMEN
Una persona, candidata a la OPE de Bomberos/as, presenta una reclamación alegando que es disléxico,
y que a la hora de hacer la solicitud de participación en la convocatoria solicitó que se le adaptara el
examen escrito. Acudió a Función Pública, y lo más que le ofrecieron fue una lupa o hacer el examen en
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formato DIN A3, y considera que no se entiende su situación. Le ofrecieron que presentara un informe
de su logopeda para trasladarlo al SPEIS. Alude a que es socio de una asociación de disléxicos y que
conoce que existen ayudas para exámenes de ESO o de acceso a la universidad. Considera que una
solución pasaría por adaptar el temario, reduciendo el mismo o aportándolo en formato pdf o en otro
formato digital que pudiera ser leído por algún programa de lectura de textos con voz. Afirma que una
persona con dislexia puede tardar diez veces más en leer y comprender un texto, y por ello considera
que sería interesante que los disléxicos contaran con más tiempo para realizar el examen escrito.
Finalmente, solicitaba que se adaptara el temario de la OPE y, en caso de no ser posible, se facilitara en
formato digital. Asimismo, solicitaba que se le concediera un tiempo adicional para la realización del
examen.
La dislexia no es una discapacidad, se trata de un mero trastorno neurológico, que no afecta en absoluto
a la inteligencia, sino que, simplemente, dificulta el aprendizaje de la lectura, de la escritura y del cálculo.
Por este motivo, la dislexia no está recogida en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
En nuestro caso, la persona reclamante formuló una petición al Departamento de Función Pública por el
que solicitaba, en primer lugar, que el material de estudio se ofreciera en formato digital, y en segundo
lugar, poder disponer de un suplemento de 1/3 de tiempo con relación al resto de aspirantes para realizar las pruebas escritas.
En relación con la primera petición, el Departamento de Función Pública respondió que el material propio
del Ayuntamiento ya estaba a disposición de las personas aspirantes en formato digital en la página web
del Ayuntamiento, y que el resto del material, ajeno al Ayuntamiento, es decir, la bibliografía, es propiedad de sus autores, por lo que no se puede facilitar el acceso a dicho material en formato digital.
En relación con la ampliación del tiempo para realizar las pruebas escritas, el Departamento de Función
Pública denegó dicha petición aduciendo que ni el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el
que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, ni la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que establecen criterios generales para la
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, contemplen medidas de adaptación de las pruebas de acceso al empleo público para los disléxicos. Esta normativa solo es de aplicación a aquellas personas que tengan declarada
una minusvalía en grado igual o superior al 33%.
Desde un punto de vista jurídico, consideramos que la contestación que el Ayuntamiento ofreció a la
persona reclamante fue correcta, ya que las bases de la convocatoria no contemplaban ningún tipo de
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adaptación en relación con estas personas, y la legislación vigente tampoco prevé reglas específicas en
relación con la dislexia. Lo mismo cabe señalar en relación con el material bibliográfico.
El hecho de que esta concreta convocatoria no admitiera adaptaciones para las personas disléxicas, no
obsta que quepa plantear la conveniencia de prever tales adaptaciones en futuras convocatorias de selección.
De hecho, actualmente es relativamente común que algunas pruebas oficiales contemplen medidas especiales para personas con dislexia. Nos referimos, por ejemplo, a las Pruebas de Acceso a la Universidad, para las cuales muchas comunidades autónomas, incluida la nuestra, prevén medidas de adaptación de los exámenes 1 .
Cabe citar, al respecto, la Recomendación nº 156/2012, de 13 de diciembre, del Defensor del Pueblo,
formulada a la Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, para la
adaptación de las pruebas de acceso a las universidades de Madrid para los alumnos con dislexia.
En lo que respecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Universidad del País Vasco contempla
las siguientes medidas de adaptación para las personas con Dificultades Específicas de Aprendizaje
(DEA) que se presenten a las pruebas de acceso 2 :
 Ampliación de tiempo del examen.
 Lectura inicial del examen en voz alta por parte del profesorado
 Revisión del examen por parte del profesorado al finalizar para comprobar que es comprensible
 Ordenador (en las asignaturas posibles)
 Asiento reservado (para evitar distracciones)
 Llamadas de atención
 Información sobre dislexia para los correctores
En lo que respecta a los procesos selectivos para el acceso al empleo público, es cierto, como se señala
en la respuesta ofrecida por el Departamento de Función Pública, que el art. 59.2 del Estatuto Básico del
Empleado Público únicamente prevé que cada Administración Pública adopte las medidas precisas para
establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios en el proceso selectivo en relación

1

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha modifica los
requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales, eliminando la selectividad y sustituyéndola por la posesión de la titulación que da acceso a la universidad y las pruebas o criterios de acceso que fijen las correspondientes
Universidades
2
http://www.ehu.es/es/web/discapacidad/sarrera-probarako-egokitzapen-motak
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con las personas con discapacidad, pero no prevé nada sobre adaptaciones en relación con personas
que tengan otro tipo de obstáculos, como DEA.
Aunque surge así la duda de si sería posible en un procedimiento selectivo contemplar medidas de
adaptación para estas personas, consideramos que sí.
En la respuesta ofrecida por el Departamento de Función Pública, se aduce que “el tiempo es, a diferencia de otras adaptaciones, como el tamaño de la letra, el intérprete de signos…, un elemento que supone una diferencia con el resto de aspirantes”. Y añade: “para poder acceder a este tipo de adaptación es
necesario que exista una cobertura legal ante la cual no puedan esgrimirse por parte del resto de aspirantes un trato de favor”.
Efectivamente, el tiempo es un elemento muy importante en cualquier examen, y aumentarlo respecto de
un determinado colectivo constituye un elemento de diferencia. Sin embargo, la diferencia de trato, incluso aunque hablemos de un proceso de concurrencia competitiva, no es sinónimo de discriminación. No
cuando esa diferencia tiene por objeto, precisamente, garantizar la igualdad de oportunidades.
Tan discriminatorio puede ser tratar de forma diferente a los iguales, como tratar igual a los diferentes.
Lo decisivo, desde el punto de vista del principio de igualdad, es distinguir entre las diferencias de trato
justificadas y aquellas otras que son arbitrarias, ilegítimas, desproporcionadas o irracionales. Solo estas
últimas merecen la consideración de discriminatorias (Sentencia nº 27/2012 del Tribunal Constitucional,
de 1 de marzo)
Las medidas que proponemos no aluden a aquellos aspectos que pueden resultar más problemáticos
desde el punto de vista del derecho a la igualdad, como pueden ser las restricciones para el acceso, los
cupos, las diferencias de valoración, la exacerbación de determinados méritos, la exclusión de otros
méritos distintos, etc., sino que aludimos, únicamente, a la adaptación puntual de unas determinadas
pruebas con el fin de que aquellos aspirantes que presentan unas dificultades adicionales (Dislexia) y así
lo acrediten por los medios que se determinen en las bases, puedan realizar las pruebas escritas, las
mismas pruebas escritas que el resto de los candidatos, con los mismos baremos y puntuaciones, en
unas condiciones especiales adecuadas a sus limitaciones, precisamente como fórmula para garantizar
la igualdad de oportunidades.
Así pues, la Oficina del Síndico aboga porque, en futuras convocatorias de selección que realice el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se contemple la posibilidad de adaptar las pruebas escritas que se
puedan llevar a cabo, no solo en caso de discapacidad, sino también en supuestos de dislexia y otras
Dificultades Específicas de Aprendizaje, cuando tales dificultades sean compatibles con las funciones a
desempeñar en la plaza a la que se acceda.
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Texto íntegro del informe

Nº DE REG.: 2058/14 y 2072/14 OPE DE BOMBEROS/AS. SOBRE LAS CONDICIONES DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO.
1. Prueba psicotécnica:
1.1. Varios opositores nos señalaron que, conforme a las bases, el test psicotécnico iba a constar de tres
ramas (cuando en las bases se hablaba de cuatro ramas), y había que sacar una nota mínima en cada
una, y si no, se daban cero puntos (aunque la prueba no era eliminatoria). Las tres ramas no estaban
diferenciadas, así que no se podía intentar contestar a un mínimo de cada bloque. Afirmaba, además,
que según un profesor de este tipo de pruebas, por la configuración, parecía pensada para un nivel superior al D. En esta prueba los opositores no se pueden llevar el examen (material reservado), no pueden llevarse las respuestas, no se puede reclamar... Pero ellos se planteaban que al igual que ha ocurrido con otras pruebas, en las que se han constatado errores, también en estas pruebas podría haberlos.
1.2. Se refieren también a que en el test psicotécnico se han publicado las notas correspondientes a
cada aptitud evaluada en dicho test (Verbal-F1, Razonamiento-F2, Espacial- F3) con los datos personales correspondientes a los opositores. Cree que este listado puede ser contrario a la LOPD, por contener
datos especialmente protegidos.
2. Examen teórico:
2.1. Un opositor alude a las preguntas del examen teórico que han sido anuladas. Parece que no se anulan con base en un mismo criterio, en ocasiones se dice que la bibliografía es orientativa, y en otras, que
se mantiene porque el manual dice eso. Afirma que no se han seguido criterios homogéneos para anular
las preguntas.
2.2. Otro opositor nos señalaba su extrañeza y su queja porque en el examen no había preguntas de
reserva, como suele ser habitual.
3. Pruebas de Oficios:
Considera otro opositor que en estas pruebas se puntuó mal, ya que se computaron las preguntas sin
respuesta como erróneas, y cuando las corrigieron, volvieron a cometer errores. Solicita que se mantenga un criterio uniforme a la hora de decidir anular o mantener preguntas.
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4. Pruebas físicas:
4.1. Afirma un opositor que al parecer se va a limitar la posibilidad de usar las piscinas municipales a
todos los opositores, como consecuencia de unos cursos de preparación de la OPE que va a impartir
KirolKlub previo pago.
4.2. También en relación con las pruebas físicas, plantea otro opositor que se ha quedado a 0,04 puntos
de aprobar, como consecuencia de las modificaciones habidas en las preguntas del examen teórico, y
que ha recurrido el examen en Alzada. En las bases se preveía que las personas que recurrieran el
examen teórico podían realizar las pruebas físicas. Sin embargo, afirma que en la web de la OPE no se
informó a esos candidatos que habían recurrido, la fecha y la hora para la realización de las pruebas
físicas. Él se enteró porque contacto con el Jefe de Selección del Ayuntamiento a través de la extensión
que le facilitaron.
5. Otras incidencias:
5.1. Un opositor hace alusión a las condiciones en las que se realizaron las pruebas teóricas, que considera que no fueron las adecuadas. Así, por ejemplo, afirma que la megafonía no se entendía nada, y
que las condiciones climáticas eran muy diversas; así, mientras algunos opositores tuvieron que hacer
los exámenes con gafas de sol, hubo gente que pasó frío en la zona de arriba.
5.2. Se refiere también a errores gramaticales en las preguntas, y al hecho de que algunas preguntas
fueron eliminadas por cuestiones ortográficas, mientras que otras no. Ponía "bajas dilatación" en vez de
"bajas dilataciones", otras tenían dos respuestas posibles, otras ninguna...
5.3. Preguntó a una de las controladoras por el tiempo que restaba para terminar la prueba, y la respuesta fue que no se sabía. El psicotécnico era una hora, los oficios otra hora, y el segundo ejercicio, hora y
media.
5.4. Asimismo, alega que en el examen de oficios había preguntas que no se habían sacado de los temarios que se detallaban en las bases.
A continuación se analizan, por bloques, las respuestas ofrecidas por el Departamento de Función pública a la petición de información que formulamos desde la Oficina del Síndico en relación con cada una de
las anteriores reclamaciones.
1. Prueba psicotécnica:
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1.1.Las bases de la convocatoria, al referirse a esta prueba, exponían que “Consistirá en la realización
de pruebas destinadas a la valoración de las aptitudes relacionadas con el desempeño de las funciones
del puesto (Anexo V). La puntuación máxima alcanzable será de 5,00 puntos”. En el Anexo V, por su
parte, se decía que las “competencias aptitudinales” relacionadas con el desempeño del puesto, eran las
siguientes: orientación espacial; razonamiento lógico; razonamiento verbal; y expresión verbal. Conforme
a la respuesta ofrecida por Función Pública, las aptitudes verbales (razonamiento y expresión verbal)
estarían englobadas en la aptitud denominada “destreza verbal”, mientras que las otras dos se
mantendrían igual (orientación espacial y razonamiento lógico).

Carecemos de los fundamentos técnicos necesarios para determinar si dicha fusión de aptitudes es
correcta desde el punto de vista de la psicología, pero, en todo caso, coincidimos con el Departamento
de Función Pública en que las pruebas que se plantean en un proceso de este tipo no tienen por qué,
obligatoriamente, evaluar todos y cada uno de los conocimientos y cualidades requeridos por el puesto.

Conforme al artículo 61.2 del Estatuto Básico del Empleado Público la regla principal sobre las pruebas
de selección es que exista una “conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al
desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas
prácticas que sean precisas”.
Tal y como se argumenta en el informe de Función Pública, dicha conexión podría romperse si las
pruebas evaluaran elementos no contemplados en las bases, pero no cuando, en su caso, las pruebas
no hubieran evaluado todos y cada uno de los aspectos susceptibles de ser evaluados.
1.2.Respecto a la dificultad de la prueba o sobre la falta de diferenciación de las tres ramas a la hora de
realizar el test.
Poco podemos alegar al respecto. El Tribunal Calificador goza de un amplísimo margen de actuación a
la hora de definir las pruebas de un proceso selectivo, evaluarlo, y otorgar las calificaciones
correspondientes. Es lo que la jurisprudencia ha dado en llamar “discrecionalidad técnica”, y tiene dos
consecuencias primordiales:
1ª Que el criterio del tribunal prevalece sobre cualquier otro, por experto que sea, incluido el de los
tribunales de justicia.
2ª Que la revisión de las decisiones que adopte el Tribunal Calificador solo es posible en casos
excepcionales: que el propio tribunal se haya autoimpuesto normas y límites a sus facultades; que
no cumpla los requisitos formales o de procedimiento establecidos en la convocatoria; que no motive
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suficientemente sus resoluciones, que se acredite la existencia de desviación de poder... En
definitiva, el control es posible cuando la discrecionalidad deviene en arbitrariedad.

En este caso, y a la luz de las explicaciones facilitadas por el Departamento de Función Pública, no
advertimos signos de arbitrariedad, por más que el modo de valorar las pruebas fuera exigente, ya que
la puntuación máxima obtenible en cada factor no venía predeterminada, sino que se correspondía con
la puntuación obtenida por el candidato o candidata que acreditara un mayor grado de competencia en
cada factor, y a partir de ese máximo se distribuían las puntuaciones.
Esta forma de puntuación comparativa, y el hecho de que hubiera que aprobar en los tres factores para
poder puntuar en el global de la prueba, hizo que pocos aspirantes obtuvieran puntuación en esta
prueba, pero ello, insistimos, no denota arbitrariedad, o falta de correspondencia entre la prueba y las
tareas del puesto.

1.3.En relación con las posibilidades de acceso y revisión de las pruebas psicotécnicas:
Se afirma por parte del Departamento de Función Pública que “la prueba psicotécnica utilizada es una
prueba comercial, cuya utilización está restringida. No pueden facilitarse a los usuarios copia de los
cuadernillos ni de sus hojas de respuesta. Tampoco dispone el Tribunal de una plantilla de respuestas
que sirva de cotejo”, y a continuación se explica que fue el IVAP quien corrigió esta prueba y quien
facilitó la puntuación a la Unidad de Selección. A partir de ahí, el tratamiento a las reclamaciones
presentadas ha sido revisar las fórmulas aplicadas en cada caso y remitir al IVAP el nombre de los
reclamantes a fin de que realizasen comprobaciones manuales de la lectura de los tests.
En lineas generales, consideramos satisfactoria la respuesta ofrecida. Es habitual, y legalmente
inobjetable, que los tribunales calificadores se sirvan de asesoramiento externo para la confección,
realización y corrección de pruebas específicas del proceso selectivo, como en este caso el IVAP,
máxime tratándose de una entidad pública que tiene como misión este tipo de procedimientos.
Sin embargo, hay un aspecto que no queda del todo claro en la respuesta, y es el referido a la
posibilidad de que los aspirantes pudieran acceder al documento de las pruebas psicotécnicas, así como
a las plantillas de respuestas.

Como hemos señalado antes, la posibilidad de controlar las decisiones de los tribunales calificadores de
una OPE viene extraordinariamente condicionada por el criterio de “discrecionalidad técnica” de estos
órganos. Ahora bien, eso no significa que haya trámites, pruebas, o decisiones del Tribunal que se
puedan abstraer totalmente a dicho control, ya sea administrativo o jurisdiccional. Es decir, que no

MEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 32

<< Índice

pueden oponerse intereses comerciales o restricciones de uso que en última instancia impidan al
candidato o candidata acceder al documento del examen y a la plantilla de respuestas correctas, con el
fin de cotejar, al menos, que el resultado obtenido se corresponde con las respuestas dadas. Otra cosa
es si se debe facilitar copia de tales documentos o si simplemente se debe facilitar su visualización, pero
en todo caso se ha de facilitar a las personas candidatas la posibilidad de acceder a sus examenes y a
las respuestas correctas, con el fin de poder corroborar que no existan errores de puntuación, o algún
signo de arbitrariedad.

1.4.En relación con el tratamiento y publicidad de los resultados de la prueba psicotécnica:
Un proceso de selección es lo que se suele denominar un “procedimiento de concurrencia competitiva”,
en el que varias personas candidatas compiten entre sí por la obtención de un fin, en este caso el
acceso a una plaza en la función pública. En este tipo de procedimientos, tan importante es conocer las
puntuaciones y circunstancias propias como las ajenas y, por tanto, frente a la aplicación rigorista que
hace unos años se hacía de la protección de datos, de forma que cada aspirante solo podía acceder a
sus propios datos, hoy en día es comunmente aceptado que todas las personas candidatas deben poder
conocer la puntuación del resto de aspirantes. En nuestro caso, la báse 9ª de la convocatoria establecía
que “la participación en este proceso selectivo supone la aceptación del tratamiento de los datos de
carácter personal... para las publicaciones en boletines, tablones de anuncios, páginas web y otros
medios de los resultados parciales y definitivos del proceso selectivo”.
Desde este punto de vista, la publicación de los resultados del test psicotécnico se ajustaba a las bases,
ya que no se establecía reserva alguna en relación con estas puntuaciones. Sin embargo, y a pesar de
que los datos sobre la personalidad, sobre las actitudes o aptitudes personales no aparecen entre los
especialmente protegidos en la LOPD, creemos que sería conveniente tratar con mayor discreción datos
susceptibles de afectar negativamente a la reputación de las personas aspirantes, o que pudieran
producirles una estigmatización en el futuro. No es fácil trazar una línea que distinga aquellas
puntuaciones deberían hacerse públicas sin limitaciones, y aquellas que deberían ser objeto de un
tratamiento más reservado.

Un criterio razonable podría ser que se publiquen sin restricciones las puntuaciones referidas a las
pruebas que midan los conocimientos y la cualificación técnica y profesional de las personas aspirantes,
y que se mesure la publicación de aquellas otras puntuaciones que hagan alusión a aspectos de la
personalidad, como sus actitudes y aptitudes personales.
Así, consideramos que sería más adecuado que no se publicaran en la web los resultados del test, sino
en papel en el tablón de anuncios correspondiente, para que todas las personas aspirantes pudieran
consultarlos, o bien que en la web únicamenta se publicaran los resultados totales de la prueba
vinculados a los números de DNI de las personas aspirantes, es decir, sin mencionar el nombre y
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apellidos y sin aludir a cada uno de los tres factores valorados (destreza verbal, orientación espacial y
razonamiento lógico).
De hecho, en su día sugerimos al Departamento de Función Pública que retirara esos datos de su página web, con base en los argumentos que hemos expuesto aquí, pero el criterio adoptado por el Tribunal
es que no serán retirados hasta tanto finalice la convocatoria, una vez realizadas todas las pruebas.

2. Examen teórico:
2.1.Por parte del DFP se ofrece una detallada explicación de los criterios empleados por el tribunal
calificador a la hora de anular o no algunas preguntas del examen teórico. Son los siguientes:
“Criterios generales:
- La respuesta válida será aquella que sea la única correcta o en el caso de varias
posibildiades la más completa o la de ámbito más general.
- En el caso de que haya que determinar la incorrecta se tendrá en cuenta el mismo
principio. Si hay más de una, la más incorrecta, la de error mayor.
- En los casos en los que haya dos respuestas del mismo valor, se optará por anular la
pregunta.
- La bibliografía de referencia tiene prioridad sobre otras fuentes.
- Los errores ortográficos y/o gramaticales que no desvirtúen sustancialmente la
comprensión de la pregunta no se considerarán como elementos que invaliden los ítems.
Criterios específicos: son aquellos que explican, en base a un criterio técnico, por qué se
toma una decisión. En su caso, motiva la excepcionalidad al criterio general.”
Sin poder entrar a dilucidar si el Tribunal hizo una aplicación correcta y adecuada de estos principios en
cada caso concreto, porque eso nos llevaría a escudriñar aspectos que atañen a su discrecionalidad
técnica, solo cabría dilucidar si en los expresados criterios se aprecia alguna evidencia de irracionalidad
o de arbitrariedad.

Nada de eso se constata, más bien al contrario. Aunque puedan ser discutibles, como cualquier otro
criterio técnico, nos parecen pautas razonables y lógicas.
2.2.- En relación con la ausencia de preguntas de reserva, la explicación ofrecida por Función Pública
nos parece igualmente razonable, ya que para aprobar no era necesaria la superación de un número
concreto de preguntas (por ejemplo 50 preguntas de 100), sino que había que obtener, como mínimo, el
50% de la puntuación que hubiera obtenido la persona aspirante que lograra la mejor puntuación, y esa
mejor puntuación se calculaba sobre el total de preguntas válidas, fuera cual fuera su número.

3. Prueba de Oficios:
El DFP, en su respuesta, hace alusión al gran reto que supuso para el tribunal la corrección de más de
un millar de estas pruebas de oficios, teniendo en cuenta, además, que la puntuación de cada aspirante
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debía referenciarse a la mejor puntuación obtenida entre el conjunto de candidatos en cada
especialidad.
Tal y como exponía la persona que interpuso la reclamación, el Tribunal admite que en la primera
publicación de resultados se produjo un error en las fórmulas de cálculo, ya que las preguntas sin
respuesta fueron penalizadas como nulas, y las nulas consideradas como preguntas sin respuesta. En la
corrección de errores de la lista inicial, por su parte, se cometió un nuevo error, ya que, “si bien las
fórmulas para el cálculo de las puntuaciones directas eran ahora correctas, no se adecuaron las
fórmulas de puntuación, al no actualizarse las nuevas puntuaciones máximas de referencia”. Por ello,
finalmente se publicaron unos resultados definitivos que, esta vez sí, serían los correctos.
Es evidente que los errores de puntuación no son deseables en un procedimiento de este tipo, donde los
intereses en juego son de gran relevancia, y además contrapuestos. Sin embargo, toda actividad
humana conlleva un margen de error, y es difícil hallar fórmulas de actuación que excluyan
completamente la posibilidad de cometerlos.

La existencia de errores, cuando son advertidos y corregidos por el Tribunal, no afectan a la validez de
las pruebas ni de los resultados; simplemente, aconsejan tomar nota y adoptar las medidas conducentes
a que en el futuro no se vuelvan a repetir.

4. Pruebas físicas:
4.1.Conforme a la respuesta facilitada por el DFP, la única limitación del uso de piscinas para el público
en general se produjo los días de celebración de las pruebas en horario de 8:00 a 1:00 horas.
En lo que respecta a aquellos candidatos que, habiendo suspendido las pruebas teóricas, presentaron
recurso de alzada y decidieron hacer las pruebas físicas de forma cautelar, el DFP responde que “es el
interesado el que debe comunicar a la administración que ha presentado recurso de alzada y su interés
en continuar haciendo las pruebas. Entonces se le asignará, en su caso, un orden de llamamiento. Las
personas que lo solicitaron realizaron las pruebas el día 19 de abril”.
Discrepamos en este punto con el DFP. El punto 6.10 de las Bases de la convocatoria establecía que:
“6.10. A la realización de las pruebas podrán asistir aquellas personas que hayan superado
las pruebas anteriores así como aquellas que, figurando como excluidas acrediten en el
acto convocado la interposición del correspondiente recurso de alzada pendiente de
resolución”

MEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 35

<< Índice

Como se ve, este precepto no establece ninguna precisión respecto al modo en que se debía hacer el
llamamiento a la realización de pruebas físicas de aquellos que hubieran suspendido las pruebas
teóricas. En concreto, la convocatoria para la realicación de las pruebas físicas decía lo siguiente (la
negrita es nuestra):
“Asunto 1: FASE DE OPOSICIÓN. CONVOCATORIA AL TERCER EJERCICIO (PRUEBAS
FÍSICAS).
Por acuerdo del tribunal calificador, se convoca a las personas aspirantes que han superado el segundo ejercicio de la fase de oposición (teórico), al tercer ejercicio (pruebas
físicas), que tendrá lugar los días 16, 17, 18 y 19 de junio en las instalaciones de Mendizorrotza (Pza. Amadeo Salazar s/n).
Se publica la fecha de convocatoria para cada aspirante en Anexo I.
Las pruebas comenzarán cada día a las 9:00. Las instalaciones estarán abiertas a partir de
las 8:30.
Toda la información necesaria e instrucciones de las pruebas físicas se publicarán el día
9/06/2014 en la página web del Ayuntamiento (www.vitoria-gasteiz.org/procesosselectivos).
En Vitoria-Gasteiz, 6 de junio de 2014”
Como se ve, en dicha convocatoria no se citaba a los aspirantes que desearan realizar las pruebas de
forma cautelar. Si, conforme a las bases, tanto los aspirantes aprobados como los suspendidos que
hubieran recurrido tenían derecho a realizar las pruebas físicas, unos y otros debieron ser citados del
mismo modo, a través del mismo cauce. De hecho, esta notificación podía dar lugar a error, al suponer
que para los suspendidos en la fase teórica se haría una posterior convocatoria específica, por ejemplo.

En ningún lado se especificaba que los aspirantes suspendidos, a diferencia de los aprobados, tuvieran
que hacer una petición expresa para acceder a estas pruebas y, en todo caso, debería habérse
advertido en el propio llamamiento a las pruebas físicas, que los candidatos suspendidos debían realizar
esa petición expresa.
Al no hacerse de ese modo, se incurrió en un trato desigual, que pudiera haber generado alguna
situación de indefensión que ignoramos, ya que la persona que nos presentó la reclamación pudo
finalmente realizar las pruebas físicas.
En futuras convocatorias, los llamamientos a las pruebas que se hagan a las personas aspirantes
deberían contemplar tanto a quienes hayan aprobado las pruebas anteriores, como a aquellas personas
que deseen realizar la prueba de forma cautelar.

5. Otras incidencias:
Por parte del DFP se ofrece una cumplida y detallada respuesta sobre las condiciones climáticas, la
megafonía o los errores gramaticales y ortográficos de las pruebas escritas. Aludiremos a ellos de forma
muy breve:
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5.1.En relación con las condiciones climáticas
Se alega que el Iradier Arena es la única instalación municipal con capacidad para examinar a 1.700
personas que solicitaron participar, si bien finalmente se presentaron unas 1.000. Se habilitaron tanto el
coso como el graderío, y se confirma que en las mesas del coso, que eran blancas y brillantes, el sol se
hizo molesto, por lo que se permitió el uso de gafas de sol, gorras, etc.
5.2.En relación con la megafonía, se constata que la información sobre el desarrollo de la pruebas se
facilitó una semana antes en la página web, así como por escrito en el momento de la prueba. Al
parecer, la megafonía se utilizó durante 30 segundos, únicamente para informar a las personas
asistentes de que disponían de 8 minutos para ir a los baños.
5.3.Respecto a los errores gramaticales y ortográficos, el tiempo de las pruebas, o el ajuste a temarios
de las preguntas, damos por reproducidas las explicaciones que nos ofrece el DFP.

A la vista de dichas respuestas, y dadas las circunstancias, consideramos que la actuación del
Departamento de Función Pública como organizador de las pruebas puede considerarse correcta. No
obstante, en el futuro sería deseable que se evitaran aquellas circunstancias que pudieran afectar
negativamente a los opositores (climatología, megafonía, etc.), pero sin perder de vista las enormes
dificultades de organización que implica un proceso de este tipo.
Texto íntegro del informe

Nº DE REG.: 2074/14 OPE DE BOMBEROS/AS. SOBRE LAS CONDICIONES DE REALIZACIÓN DE
LAS PRUEBAS TEÓRICAS DE PROMOCIÓN INTERNA.
Un candidato nos pone de manifiesto la existencia de algunas supuestas irregularidades, en el segundo
examen teórico para Promoción interna (suboficial SPEIS), como las referidas a la custodia no segura de
los exámenes, al haberse perdido los sobres de identificación de cada persona candidata. De forma que
no se garantizaba su anonimato. Según relataba este opositor, al perderse los sobres identificativos le
llamaron desde la Secretaría del parque de Bomberos el día jueves 5 de junio para que se personara en
función pública a identificar el examen. Estando él fuera de Vitoria no pudo acudir a función pública hasta el lunes día 9. Notificándole allí mismo que su examen estaba reconocido por descarte (pues era el
único que faltaba por identificarlo) y que los resultados de la prueba habían sido ya publicados. Considera que de este modo se ha vulnerado el punto 5.5 de las bases de la convocatoria, que establece la garantía de anonimato de los exámenes, dando lugar a dudas sobre si se ha respetado el principio de anonimato y confidencialidad a la hora de calificar cada prueba.
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Asimismo, considera que se ha vulnerado el punto 5.15 de las bases, conforme al cual “el lugar de
publicación de los acuerdos, llamamientos, convocatoria a examen y cualquier otro acto de
comunicación dentro del proceso selectivo, serán el tablón de anuncios del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, sito en la calle Olaguibel nº 2, surtiendo los mismos efectos que las notificaciones personales”,
y ello porque no se ha hecho una notificación correcta según las bases de la convocatoria. En definitiva,
no existe una notificación oficial por parte del tribunal, sino de forma irregular por medio de otros canales
ajenos a la oposición.
Por todo ello, este opositor solicitaba que la prueba teórica correspondiente al segundo examen de la
oposición y que consta del temario específico, se repita, para garantizar los principios señalados.
Analizamos las respuestas ofrecidas por el Departamento de Función pública a la petición de información que formulamos desde la Oficina del Síndico en relación con cada una de las anteriores reclamaciones:
1. Respecto a la supuestamente no segura custodia de los exámenes.
Por parte del DFP se explica este incidente en los siguientes términos:
“Antecedentes: El Tribunal, tras la realización del ejercicio teórico separó exámenes e
identidades a fin de procurar una corrección anónima de los ejercicios. La correción se
realizó de foma separada.
Reunión del Tribunal: Cuando el jueves 5 de junio el Tribunal fue a asignar las puntuaciones
a los diferentes ejercicios (numerados del 0 al 9) la persona encargada de la custodia del
sobre que contenía las identidades no pudo localizar el sobre en el armario-cajonera que
utilizó para guardarlo.
Decisión del Tribunal: Teniendo comprometido con los aspirantes la fecha de publicación de
resultados y considerando su reducido número (9) y que el personal era fácilmente
localizable se optó por llamarles para realizar una identificación. De esta forma al día
siguiente se podía proceder a la publicación.
Reconocimiento de ejercicios. 8 aspirantes se presentaron entre el 5 y el 6 realizando la
identificación de su ejercicio ante un miembro del tribunal. A partir de esta identificación se
pudo proceder a publicar los resultados. El aspirante que faltaba se presentó el día 9
confirmando que su ejercicio era el que había quedado asignado.
Posteriormente, tras desmontar la cajonera donde se había guardado el sobre, éste pudo
recuperarse del lugar donde se había caído y ocultado.”
El que se ha relatado constituye sin duda un desafortunado incidente que, no por insólito, deja de ser
posible. No tenemos ningún otro dato o constatación que refute este relato de los hechos, y por tanto no
lo ponemos en cuestión.
Ahora bien, sin negar que los hechos ocurrieran como se dice, no podemos pasar por alto alguna seria
objeción al modo en que actuó el Tribunal al tratar de solventar el problema.
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Efectivamente, El apartado 5.5 de las bases atribuye a la presidencia del tribunal la función de adoptar
“las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos, de
valoración no automática y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la
identidad de las personas aspirantes”.
Como hemos señalado antes, a falta de ningún otro dato en contrario, damos por cierto que la corrección
de los exámenes se hizo sin conocer la identidad de los aspirantes. Ahora bien, tan importante como
garantizar que la corrección de los exámenes sea anónima es garantizar que, cuando se asignen las
puntuaciones concretas a cada persona candidata, es decir, cuando se rompa el anonimato, se adopten
todas las cautelas que impidan cualquier manipulación o alteración de los resultados. Para ello, la forma
más adecuada sería que el Tribunal estuviera presente en el momento en que se desvelaba la identidad
de los aspirantes y se asignaban las puntuaciones.
De hecho, tal y como se manifiesta en la respuesta aportada por el DFP, el día 5 de junio, cuando se
reunió el Tribunal, lo hizo, precisamente, para abrir el sobre con las identificaciones y asignar las
puntuaciones.
En el acta de la sesión del Tribunal Calificador, de 5 de junio de 2014 consta lo siguiente:
“En relación con la convocatoria de SUBOFICIALES
3) Primer ejercicio: competencias personales.
...
4) Segundo ejercicio: teórico (temario)
...
...Al ahora de identificar los exámenes, no siendo localizado el sobre con las identificaciones
en el lugar donde se habían depositado, se acuerda convocar a los aspirantes para que
identifique cada uno su ejercicio.
Una vez se identifiquen los ejercicios se publicarán los resultados provisonales y se
establecerá un plazo de 5 días hábiles de reclamaciones”.
El acta del Tribunal no aclara en qué modo se produciría esa convocatoria, pero lo cierto es que resulta
difícil de entender cómo, ante una situación tan anómala como es la pérdida del sobre con las
identidades, se opte por llamar a las personas candidatas y se las cite por separado, una a una y en días
distintos, ante uno solo de los miembros del tribunal, que, según se relata, tenía consigo los exámenes,
en lugar de haberlos convocado a todos ellos a un acto único y ante el Tribunal al completo.
En la respuesta ofrecida por el Departamento de Función Pública no se especifica cómo fueron
custodiados los exámenes hasta la identificación de sus autores, ni qué medidas se adoptaron para
evitar cualquier posibilidad de alteración de los resultados de los exámenes una vez conocida la
identidad de los aspirantes.
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El anonimato de los aspirantes a la hora de corregir los exámenes en un proceso selectivo es un
principio crucial, que sirve no solo para preservar el derecho a la igualdad de oportunidades entre los
candidatos, sino además para garantizar la correcta actuación de los miembros del Tribunal Calificador
en la valoración del ejercicio y, por tanto, los principios de mérito y capacidad.
Lógicamente, el anónimato no solo implica la garantía de que los exámenes hayan sido corregidos sin
conocer la identidad de las persona aspirante, sino, también, que una vez desveladas las identidades, la
nota otorgada a cada examen se corresponda exactamente con la atribuida anónimamente, sin
posibilidad alguna de alteración posterior.
Por ello, consideramos que, ante la pérdida del sobre que contenía la identidad de las personas
aspirantes, lo lógico hubiera sido convocar a todas y cada una de las personas candidatas a un acto
único, en una fecha y hora determinada, frente al Tribunal constituido como tal, para que cada persona
candidata identificara su examen, y allí, de forma oficial y transparente, haber asignado las puntuaciones
correspondientes a cada una de ellas.
Solo de ese modo se hubiera podido despejar cualquier duda en relación con este suceso y con la
garantía del anonimato.

2. Respecto a la falta de notificación en forma para identificarse:
Frente al anterior modo de proceder, nos parece intrascendente que el aviso a las personas candidatas
para que se personaran a identificar su examen se hiciera por teléfono o en persona, en lugar de
hacerse por los cauces habituales de comunicación o notificación. Como se señala en la contestación,
todas las personas aspirantes fueron citadas, y la situación y la premura seguramente lo aconsejaban
así, el problema es que, insistimos, debió citarse a todas ellas el mismo día y a la misma hora ante el
Tribunal Calificador al completo.
Texto íntegro del informe

Nº DE REG.: 2106/14 OPE DE BOMBEROS/AS. LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL Y EXENCIÓN DEL CURSO BÁSICO DE BOMBERO/A.
Por parte de varias personas candidatas en la oposición, se plantean una serie de presuntas anomalías
en relación con la confección de listas de contratación temporal y en relación con la exención del curso
básico de bomberos/as.
1.1.- Queja planteada en relación con la conformación de la lista de contratación
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En primer lugar, alegan que, sin haber finalizado la oposición y poder confeccionar una lista de
contratación temporal derivada de la misma, se han formalizado contratos para cubrir vacantes
existentes en el parque de Campezo y en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a pesar de lo que
inicialmente se indicó en el buzón ciudadano: “La lista de contratación que genere la OPE 2013-2014 no
puede sustituir la anterior hasta la finalización de la fase de formación”. (Respuesta al asunto 106419
06/10/2014.).
Al parecer, la conformación de esta lista se habría hecho de forma oscurantista, sin la transparencia que
hubiera requerido la asignación de unos puestos de duración indefinida justo antes de resolverse el
proceso selectivo y con base en criterios que no se corresponderían con los de las bases de la
convocatoria en cuanto a la formación necesaria para poder ejercer (curso básico de bomberos/as o
exención por experiencia en la categoría por más de 6 meses).
1.2.- Queja planteada en relación con la exención de formación (curso básico de bombero/a)
Por otra parte, aducían estas personas aspirantes que, a pesar de que a la fecha de la reclamación ya
se habían hecho públicos los resultados definitivos de la fase de concurso y la relación de aspirantes
que quedaban eximidos de hacer el curso básico de bombero/a, sin embargo, posteriormente, a
personas que en un primer momento no le convalidaron el curso básico de bombero/as, después,
presentando certificados de cursos, y demás... se les ha convalidado, y desconocen cuáles han sido los
criterios seguidos para ello.
Tras recibir estas quejas, solicitamos información al Departamento de Función Pública, que nos fue
debidamente facilitada, a lo que hemos de añadir la respuesta a los Recursos de Alzada planteados que
desde el Departamento de Función Pública se le dio a un grupo de personas candidatas en relación con
estos asuntos.
1.1.- Análisis de la cuestión referida a la conformación de la lista de contratación.
A continuación, trasladamos la respuesta que por parte del Departamento de Función Pública se ofreció
al buzón ciudadano en relación con el “Asunto 106419-Convalidación de academia (06/10/2014)”:
“En relación a la utilización de los resultados del proceso selectivo de la OPE de bomberos/as 2013 para la cobertura de necesidades temporales de esta categoría en el SPEIS y
en las UCEIS, se informa que la Unidad de Selección, considerando que:
- a la finalización de las fases de concurso-oposición las necesidades de cubrir puestos
temporales son inaplazables, tanto por el retraso en la apertura de la UCEI de Campezo,
como por las dotaciones de los turnos del SPEIS, al límite de la operatividad.
- la lista actual de la categoría se encuentra agotada de personal con experiencia/formación
(alta preferente).
- la lista de contratación que genere la OPE 2013-14 no puede sustituir a la anterior hasta la
finalización de la fase de formación
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- la Comisión de Seguimiento de las Listas de Contratación acordó la utilización de los resultados del concurso-oposición como listado complementario a la Lista de contratación vigente, al objeto de hacer frente a las necesidades en esta categoría.
- por razones de seguridad no se puede contratar personas sin experiencia y/o formación.
Esta exigencia, siendo extraordinaria en relación con el resto de listas de contratación, es
habitual en esta categoría y como tal viene recogida en el Reglamento de Listas de contratación. (12.1.B).
- Que el SPEIS es el órgano técnico facultado para realizar la exención de la formación conforme a lo establecido en el Reglamento de listas de contratación.
- Personas que hayan desarrollado su trabajo en la escala operativa de los diferentes parques profesionales de bomberos/as en un tiempo no inferior a 1.592 horas de trabajo, o
se evalúen otras categorías de bomberos/as que debidamente motivadas puedan convalidarles proporcionalmente la experiencia requerida.
- Personas que hayan cumplimentado una formación equivalente a un mínimo de 300
horas de formación contemplada en el anexo de formación acordado en el Gobierno Vasco.
- que si bien el Reglamento, a efectos de experiencia para acceder a la condición de preferente requiere un año, las bases establecen un período de 6 meses y es este el que se ha
tenido como referencia, tal y como se publicó el 2 de septiembre realizó en colaboración con
el SPEIS las siguientes acciones:
1º Confeccionó una lista de personas con formación acreditada y/o experiencia igual o superior a 6 meses en parques profesionales de bomberos (tipo SPEIS) actualizada a la fecha
de inicio de las ofertas (incluye modificaciones de puntuaciones por resolución positiva de
recursos de alzada y actualizaciones de formación/experiencia que han sido aceptadas para
la exención de la formación.
2º Ofertó las necesidades de cobertura de puestos – UCEIS y SPEIS - a la lista oficial primero y, en segundo término, a las personas que se encontraban en el listado confeccionado
anteriormente.
3º. A solicitud del SPEIS, y una vez agotada la lista mencionada anteriormente, amplió la
misma con personas que, habiendo cumplido con el requisito de 6 meses de experiencia en
la categoría lo fuesen en parques profesionales de bomberos especializados (forestales,
aviación…) y a quienes por esta razón no se les había dado la exención de forma directa.
En este caso, la salvedad introducida por el SPEIS es que estas personas solo podían optar
a puestos en el parque de Vitoria a los efectos de establecer un seguimiento personalizado
de su adecuación al desempeño de las tareas.”
En definitiva, y por expresarlo de forma muy resumida, existían necesidades que había que cubrir, y en
las bolsas vigentes no había personas disponibles, por lo que se acordó utilizar los resultados de la fase
de concurso-oposición de la OPE 2013 (la actual), y además reconocer la exención del curso básico de
bombero/a a otras personas candidatas a las que inicialmente no se les había reconocido dicha
exención, si bien en tal caso solo podrían optar al SPEIS, en Vitoria-Gasteiz, para poder establecer un
seguimiento personalizado de su desempeño.
Entrando a analizar el asunto, y sin ánimo de hacer un análisis exhaustivo sobre las características del
personal interino, diremos que su principal nota es que el nombramiento debe estar justificado por
razones de necesidad o urgencia (artículo 10 EBEP). Por “necesidad” deberá entenderse la falta de
funcionarios de carrera disponibles para ocupar un puesto en un momento determinado y, por
“urgencia”, una necesidad perentoria, que no admite espera, en la que sólo acudiendo al nombramiento
de funcionarios interinos puede la Administración solventarla.
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Respecto a la selección de los funcionarios interinos, el EBEP (artículo 10.2) precisa que la selección
habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que, en todo caso, respetarán los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La jurisprudencia, por su parte, ha venido señalando que las
exigencias de estos principios constitucionales resaltan con todo su vigor cuando se proyectan sobre el
ingreso en la función pública de carrera, pero no pueden proyectarse con el mismo nivel de intensidad
sobre el personal interino, cuya selección admite una mayor laxitud.
Procede citar, igualmente, la Disposición Adicional 1ª del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, que
establece lo siguiente: “El personal funcionario interino deberá reunir los requisitos generales de
titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a las
correspondientes Escalas, subescalas y clases como funcionarios de carrera.
Se dará preferencia a aquellos aspirantes que hayan aprobado algún ejercicio en las pruebas de acceso
de que se trate.”
Todo lo anterior viene a cuento porque, efectivamente, podemos compartir y entendemos razonables las
razones que expone el Departamento de Función Pública para explicar la forma en la que se produjo la
cobertura de vacantes en este caso.
Lo que nos plantea más dudas es si esta forma de proceder se ajustó a lo dispuesto en el Reglamento
Regulador de la Gestión de Listas de Contratación Temporal, una Ordenanza publicada en el BOTHA el
18 de junio de 2014
Dicho Reglamento, en su artículo 2.1º, señala lo siguiente:
La creación de LCT (Listas de Contratación Temporal) podrá realizarse:
1º.- A partir de la convocatoria de plazas para el ingreso como personal funcionario de carrera.
Estará conformada por la totalidad de las personas aspirantes que hayan superado las diferentes pruebas del proceso de selección o, en el caso de que no existan, con quienes no hayan
superado la última prueba.
2ª.- Mediante convocatoria expresa de Lista.
Las bases de la convocatoria eran coherentes con esta regla. Así el art. 13 de las bases establecía:
Decimotercera.- Listas de contratación temporal
13.1. Las convocatorias por turno libre generarán listas de contratación para la cobertura de necesidades temporales de personal con las personas que hubiesen superado todas las pruebas sin haber obtenido plaza. Dicha lista sustituirá a las que hasta esa fecha estén en vigor
para ese puesto y categoría profesional y se gestionarán de acuerdo a la normativa que el
Ayuntamiento tenga establecida.
A la vista de ambos preceptos, parece claro que las listas de contratación derivadas de un proceso selectivo para funcionarios/as de carrera deben confeccionarse una vez finalizado dicho proceso selectivo.
Consideramos que esta es una medida lógica, precisamente para preservar los principios de igualdad,
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mérito y capacidad, así como el de publicidad, también cuando se contrata personal interino, porque
tales principios se materializan a través del procedimiento de selección y se ponen de manifiesto en el
listado final de personas candidatas aprobadas.
En nuestro caso, la lista de aspirantes no se confeccionó una vez finalizadas todas las pruebas, sino
antes, cuando aún restaba por convocar el curso básico de bombero/a. 3
Este hecho no necesariamente habría de conllevar la invalidez de los nombramientos interinos efectuados, en la medida en que dichos nombramientos estuvieran justificados por la necesidad y urgencia, y
teniendo en cuenta que, al parecer, en las listas de contratación previamente existentes no había personas candidatas disponibles.

1.2.- Analisis de la cuestión referida a la convalidación del curso básico de bombero/a
Si la conformación de la lista de contratación temporal conllevaba alguna duda respecto a su adecuación al Reglamento vigente, la cuestión referida a las convalidaciones del curso básico de bombero/a
presenta, a nuestro juicio, dudas aún más notables, e incluso alguna certeza. Veamos que decían las
bases al respecto (Anexo: Bombero/a especialista):
“Proceso selectivo:
El proceso de selección constará de cuatro fases: oposición, concurso, formación y prácticas.
…
Fase de formación:
Curso básico de bomberos/as. De carácter obligatorio para el acceso a las plazas ofertadas
o a la lista de contratación si no se acreditase una experiencia en la categoría superior a los
6 meses. Diseñado, impartido, evaluado y, en su caso, convalidado por la academia vasca
de policía y emergencias o el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Quedarán eliminados del
proceso selectivo quienes no alcancen los mínimos que al efecto ésta establezca. La realización de este curso, cuyo número de plazas máximo determinará la Academia, no conllevará ni retribución ni gasto para el alumnado. Los servicios complementarios se abonarán
por el alumnado conforme a los precios vigentes que tenga establecida la Academia.
En relación con el procedimiento a seguir, las bases establecían lo siguiente (el subrayado es nuestro):
“7.2. La documentación acreditativa de méritos para la fase de concurso así como la acreditativa de requisitos de la convocatoria deberá presentarse en el departamento de Función
Pública (c/ Olaguibel nº 8), en el plazo que el tribunal calificador establezca al efecto.
Octava.- Publicación de resultados
8.1. A la finalización de las pruebas de conocimiento, si éstas fuesen de tipo test, el tribunal
hará pública la plantilla provisional de respuestas correctas, estableciéndose un período de
presentación de alegaciones ante los mismos de dos días hábiles.
8.2. A la vista de las alegaciones presentadas el tribunal revisará la plantilla y finalmente
procederá a la lectura y calificación del ejercicio o prueba.

3

A nuestro juicio, la fase de prácticas, aunque claramente forma parte del proceso selectivo, no contaría a efectos
de la confección de las listas de contratación, porque no todas aquellas personas que hayan aprobado las pruebas
anteriores tienen derecho a realizar esta fase de prácticas, sino únicamente aquellos aspirantes seleccionados, en
número equivalente al de plazas en concurso
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8.3. Después de la publicación de los resultados de cada ejercicio se establecerá un plazo
mínimo de reclamaciones de 5 días hábiles. Las reclamaciones deberán dirigirse a la presidencia del tribunal por escrito en las oficinas de atención ciudadana.
8.4. Las personas aspirantes tendrán derecho, previo abono de la tasa correspondiente, a
obtener una copia de su ejercicio y plantilla de corrección, a los efectos de lo establecido en
la base anterior.
8.5. Concluida la realización de todos los ejercicios y de la fase de concurso en su caso, el
tribunal hará pública la relación de aspirantes que hubiesen superado todas las pruebas, por
orden de puntuación total alcanzada, con indicación de los puntos obtenidos en cada ejercicio y la puntuación final.
8.6. Todas las solicitudes de revisión y reclamaciones presentadas por las personas aspirantes en el plazo correspondiente se entenderán realizadas y contestadas en el acuerdo
del tribunal calificador por el que se aprueben los resultados definitivos de cada ejercicio.
Ante el acuerdo definitivo de resultados las personas aspirantes podrán interponer en el
plazo de un mes contado a partir del siguiente a su publicación, recurso de alzada ante la
concejalía delegada del área de función pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
A continuación, veremos cuál fue el procedimiento que siguió el Tribunal, en particular en lo que respecta a la convocatoria del curso básico y su convalidación:
1.- Con fecha 27 de junio de 2014, el Tribunal publica el siguiente anuncio (los subrayados son nuestros):
“Asunto 2: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS DE
LA CONVOCATORIA Y DE MÉRITOS.
De acuerdo con el punto 7.2 de las bases de la convocatoria y por acuerdo del Tribunal Calificador, se
establece el plazo para la presentación de la documentación original que acredite los requisitos de la
convocatoria, así como la documentación acreditativa de méritos para la fase de concurso.
Plazo de entrega de documentación: del 1/07/2014 al 15/07/2014 (ambos incluidos)
Lugar: Departamento de Función Pública (c/ Olaguibel nº 8), en horario de 8:30 a 11:00.
…
Fdo.: Secretaria del tribunal Calificador

2.- Con fecha 2 de septiembre de 2014, se publica el siguiente anuncio:
“Asunto 2: FASE DE FORMACIÓN: PUBLICACIÓN PROVISIONAL DE EXENCIONES.
Se publica la relación de aspirantes que, a la vista de su formación y/o de su experiencia en servicios
SPEIS, este Tribunal ha determinado su exención de la fase de formación (EF=SI). (Anexo I).
Se informa de los criterios establecidos para determinar la exención de la fase de formación. (Anexo
III)
Asunto 3: RECLAMACIONES
Se establece plazo de reclamaciones hasta el 9 de septiembre incluido. De no presentarse reclamaciones, los resultados se elevarán automáticamente a definitivos.
Anexo III: Criterios a efectos de la exención de la fase de formación:
Los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de proceder a la exención de la formación son:…”
…
Fdo.: Secretaria del tribunal Calificador

3.- Con fecha 11 de septiembre de 2014, se publica el siguiente anuncio:
CONVOCATORIA DE OFERTA PUBLICA DE EMPLEO EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.
CATEGORIA: BOMBERO/A ESPECIALISTA.
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Asunto 2: FASE DE FORMACIÓN: PUBLICACIÓN DE EXENCIONES.
Se publica la relación de aspirantes que, a la vista de su formación y/o de su experiencia en servicios
SPEIS, este Tribunal ha determinado, por el momento, su exención de la fase de formación (EF=SI).
(Anexo I).
Se informa que el plazo para acreditar experiencia (6 meses en SPEIS) y/o formación que pueda suponer la exención de la fase de formación permanece abierto indefinidamente.
…
Fdo.: Secretaria del tribunal Calificador

Creemos que se aprecia claramente el cambio de rumbo que sufrió el procedimiento seguido por el Tribunal a la hora de determinar las exenciones del curso básico de bombero/a:
En un primer momento se fijaba un plazo determinado para presentar la documentación acreditativa
(entre el 1 y el 7 de julio).
A continuación se publicó una lista de personas exentas del curso básico de formación que en ningún
momento aludía a que tuviera una vigencia temporal sino que, a todas luces, se trataba de un listado
provisional que había de dar lugar a un listado definitivo tras la valoración de las reclamaciones que se
pudieran presentar.
Seguidamente se publica un listado que, lejos de ser el listado definitivo, como cabía esperar, se transforma en un listado modificable y, además, se amplía, con carácter indefinido, el plazo para presentar la
documentación que pudiera suponer la exención de la fase de formación (curso básico de bombero/a).
Finalmente, con fecha 3 de diciembre de 2014, se publica en la Web municipal un comunicado firmado
por la Jefatura de la Unidad de Selección y Desarrollo, en la que se señala:
CONVOCATORIA DE OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. CATEGORIA: BOMBERO/A ESPECIALISTA.
FASE DE FORMACIÓN: PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE SOLICITANTES DE LOS CURSOS DE
FORMACIÓN 2015.
Se publican la relación de aspirantes que han solicitado la participación en alguno de los dos programas de formación del año 2015 previstos para enero y septiembre. (Anexo I).
Si detecta algún error en este listado puede comunicarlo a la Unidad de Selección (945161653 o
seleccpersonal02@vitoria-gasteiz.org) para su corrección antes de las 14.00 horas del día 10 de diciembre.
El listado con las 25 personas admitidas al curso y las tres primeras reservas se publicará el día 12 de
diciembre.
FASE DE FORMACIÓN: PUBLICACIÓN DE EXENCIONES.
Se publica la relación actualizada de aspirantes que, a la vista de su formación y/o de su experiencia
en servicios SPEIS, están exentos de formación. (Anexo I, Columna "EF").
ACTUALIZACIÓN RESULTADOS DEL PROCESO SELECTIVO.
Se publica la relación de aspirantes con la puntuación actualizada tras la resolución de todos los recursos de alzada presentados, y el número de orden (Anexo I, Columna "orden")
INFORMACIÓN CURSO ENERO 2015.
A la información publicada anteriormente se incluye la siguiente:
- Horario: 7:30 horas en horario de mañana.
En Vitoria-Gasteiz, a 03 de diciembre de 2014
Fdo. Jefatura de la Unidad de Selección y Desarrollo
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Junto con dicha comunicación se aporta un listado de los candidatos en orden alfabético, donde se
constata que algunas de las personas candidatas que en septiembre de 2014, cuando se publicó el
segundo listado tras el provisional, aparecían como no exentas, en enero de 2015 se les tiene por eximidas de dicha prueba.
La respuesta que ofrece el Departamento de Función Pública a este aparente cambio de criterio hemos
de encontrarla en el informe que elaboró dicho Departamento con ocasión de un Recurso de Alzada que
plantearon varias personas aspirantes y en el que se planteaba esta misma cuestión:
“Fundamentos de derechos. Plazos.
Los recurrentes hacen referencia al plazo para la presentación de los méritos correspondiente a la fase de concurso. Efectivamente, había un plazo para entregar documentación
(15/07/2014) y una fecha hasta la que esto méritos eran válidos (12/03/2014). No obstante,
estos plazos hacen referencia a la fase de méritos, segunda de las fases del proceso selectivo tras la oposición.
La formación es la tercera fase del proceso –la cuarta es la de prácticas- y el Ayuntamiento
eximirá de formación a quien acredite.
Se puede compartir en términos generales la afirmación de los recurrentes de que el Tribunal no puede abrir otro plazo de acreditación de requisitos y de méritos, pero no es el caso y
no se puede afirmar que el Tribunal o el Ayuntamiento no pueda abrir los plazos que considere para la exención de la fase de formación.
Fundamentos de derecho. “Por el momento”
De un total de 365 personas que han superado el proceso selectivo, por el momento 135
han obtenido su exención. Quedan pendientes de eximirse o de realizar formación para ser
susceptibles de ser contratadas 230 personas. El curso de formación previo a la propuesta
de nombramiento es para un máximo de 25 personas.
El incremento de exenciones favorece la entrada de personas sin formación en la limitada
oferta formativa, evita formar a personas que ya lo están y optimiza la inversión municipal.
Es importante señalar que la oferta formativa no ser hará extensa a toda la lista. Se adecuará a las necesidades del Ayuntamiento y a sus posibilidades de formación.
De atenderse la reclamación, tras el curso de formación de 25 personas, la lista quedaría
limitada exclusivamente a las personas que hubiesen realizado el curso y las personas a las
que el tribunal les hubiese eximido de formación por tener ya experiencia en septiembre de
2014. Ello no concuerda con las intenciones del Ayuntamiento.”
En primer lugar, no compartimos la tesis de que el plazo de presentación de documentación se refiriera
únicamente a los méritos, y que la documentación que habilitaba la exención pudiera presentarse en
otro momento o constituyera una realidad distinta:
El art. 7.2 de las bases aludía a la presentación de la “documentación acreditativa de méritos para la
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co de bomberos) era una fase más del proceso selectivo, y su superación, o su exención, un requisito
de la convocatoria, como la titulación académica. También debió entenderlo así el Tribunal calificador,
pues en un primer momento otorgó el mismo plazo (del 1 al 15 de julio de 2014) para aportar tanto la
documentación referida a los méritos como aquella que sirviera de eximente de la formación (y que en
esencia debía ser la misma, pues la exención del curso se otorgaba en atención a los servicios prestados en la misma categoría durante 6 meses).
En todo caso, no podemos compartir lo que se señala en la respuesta respecto a que “no se puede
afirmar que el Tribunal o el Ayuntamiento no pueda abrir los plazos que considere para la exención de la
fase de formación”.
En el seno de una OPE es al Tribunal Calificador, una vez constituido, y no al Ayuntamiento, a quien
corresponde abrir los plazos. Pero no cualquier plazo, ni cualquier trámite, sino aquellos que estén contemplados en las bases de la convocatoria.
Tal y como hemos señalado en un apartado anterior, el Tribunal calificador de una OPE goza de una
gran discrecionalidad técnica, pero esa discrecionalidad no es ilimitada, y precisamente uno de los aspectos que puede dar lugar a la revisión de sus decisiones es que el Tribunal no cumpla los requisitos
formales o de procedimiento establecidos en la propia convocatoria.
En este caso, existen algunas razones para considerar que el Tribunal Calificador pudo no someterse al
procedimiento previsto en las bases de la convocatoria al reconocer exenciones del curso básico de
bombero/a. A continuación exponemos nuestro razonamiento:
No cabe duda que la fase de formación constituye una fase más del proceso de selección, y que por
tanto superar esta fase es esencial para poder continuar en el procedimiento.
Esta fase de formación consiste en la superación de un “curso básico de bombero/a”, diseñado, impartido, evaluado y, en su caso, convalidado por la academia vasca de policía y emergencias o el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Se contempla la eliminación de aquellas personas que no alcancen los mínimos que al efecto se establezcan.
Para poder eximirse de la realización de este curso, era necesario “acreditar una experiencia en la categoría superior a los 6 meses”.
Parece razonable sostener que la posibilidad de eximir a determinadas personas de realizar una prueba
selectiva (eliminatoria) en el seno de un proceso selectivo, debe ser aplicado de una forma rigurosa,
especialmente estricta, pues ofrece a esas personas candidatas una ventaja evidente respecto al resto,
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que habrán de superar dicha fase de formación, y por tanto es susceptible de afectar al principio de
igualdad.
Las bases no contemplaban un plazo específico para acreditar la experiencia que diera lugar a la exención del curso básico de bombero/a. Ahora bien, dado que para eximirse del curso hay que acreditar
“experiencia”, no hay razón alguna para sostener que la acreditación de esa experiencia esté sometida
a condiciones o plazos distintos de los de la experiencia como mérito.
Las bases señalan al respecto:
M3.- Valoración experiencia profesional en las administraciones públicas. Se valorará el trabajo acreditado mediante “certificado de servicios prestados” en la administración pública en
funciones y categorías similares a las del puesto al que se opta, bajo cualquier relación jurídica, excepto contratos de arrendamientos de servicios civiles, mercantiles, becas, prácticas
formativas. Se valorará a razón de 0,0023 puntos por día hasta un máximo de 5,0 puntos.
Se contabilizarán solamente los periodos anteriores a la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes e independientemente de su dedicación.
Como decimos, no hay en las bases ninguna otra regla sobre acreditación de experiencia salvo esta. Si
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hubiese querido extender el plazo para acreditar la exención hasta la
fecha misma del examen, tal vez podría haberlo hecho, pero recogiéndolo en las bases, como hizo en
relación con el perfil de euskera:
2.6. Perfiles lingüísticos (euskera) de los puestos convocados. En caso de aspirantes que
opten a plazas con perfiles lingüísticos de fecha vencida y no lo tengan anotado en el registro unificado de títulos y certificados de euskera, deberán superar las pruebas de acreditación del correspondiente perfil que al efecto se convoquen durante este proceso selectivo o
certificación oficial de su acreditación. En caso de aspirantes que presenten perfil acreditado, la fecha de obtención del mismo deberá ser anterior a la fecha en que se realice
la primera prueba de acreditación del perfil correspondiente al puesto en esta convocatoria. En las bases específicas se establece el número de plazas para las cuales es preciso acreditar el nivel de euskera que establece su perfil lingüístico. A los efectos de lo establecido en la base 13.1, relativa a la posibilidad de ampliación de listas y a la generación de
listas de contratación para sustituciones, la no superación de las pruebas de perfil lingüístico
no supondrá la eliminación del proceso selectivo.
Como se aprecia, en el caso de los perfiles lingüísticos, era posible aportar la acreditación hasta la víspera misma del examen, lo cual no está exento de lógica, porque en todo caso se requerían títulos y
certificados de euskera oficiales, sobre los que no procede valoración alguna. Sin embargo, la experiencia acreditada para eximirse del curso básico de bomberos sí requería de una valoración, que estaría
efectuada por el órgano competente (academia de Arkaute o ESPEIS), pero que en todo caso debía
aprobar y validar el tribunal calificador.
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Algo similar ocurría con la IT txartela y el carné de conducir “C”, que se consideraban válidos aunque se
hubieran obtenido con posterioridad a la publicación de la convocatoria (4 y 6 meses después, respectivamente)
En el caso que ahora nos ocupa, el de la fase de formación, desconocemos qué otros certificados acreditativos de experiencia que no se hubieran presentado antes de 15 de julio de 2014 pudieron presentarse después. En un procedimiento de selección de personal funcionario, la subsanación de documentación está sometida a estrictos límites, que garanticen la igualdad de oportunidades entre todas las
personas aspirantes.
Como ha venido señalando el TS en múltiples Sentencias, en un procedimiento de concurrencia competitiva como es este, cuando se abre un plazo para la presentación de méritos, estos no pueden alegarse
fuera de ese plazo. Lo que sí cabe es que, si las bases exigían un determinado tipo de documento (por
ejemplo un certificado de servicios prestados, o un título compulsado), dicho concreto documento se
aporte con posterioridad, pero respecto de un mérito que ya en su día, dentro del plazo, hubiera sido
alegado, y después de que la Administración nos diera plazo para subsanar esa errónea acreditación de
méritos (STS de 20/05/2011 - Rec.Cas. 3481/2009).
Estos criterios, que operan con el máximo rigor en los procesos de acceso a la función pública, sin embargo son matizables cuando con ello se tratan de satisfacer necesidades temporales, es decir, cuando
lo que se pretende es contratar personal interino, en cuyo caso pueden prevalecer los principios de urgencia y necesidad frente al principio de respeto a un determinado procedimiento selectivo.
De hecho, es posible, e incluso habitual, que las listas de contratación tengan una naturaleza dinámica,
actualizada y actualizable, de forma que los principios de mérito y capacidad se puedan constatar cuando surge la necesidad concreta de contratar.
Por el contrario, los procesos de selección de personal funcionario de carrera tienen por definición una
naturaleza estática, no actualizable, conforme a plazos que son preclusivos.
En este caso, creemos que se ha incurrido en confusión al mezclar dos tipos de procedimientos netamente distintos: de una parte, el listado para la contratación de personal interino, abierto a eventuales
actualizaciones, y por otro el procedimiento de selección de personal funcionario, que debe ser estático
en con el relación con el momento en que se cierra cada trámite del procedimiento.
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Así pues, en conclusión, consideramos que el Acuerdo del Tribunal calificador de 11 de septiembre de
2014, por el que se publica la lista de exenciones que en principio había de ser definitiva, podría no
ajustarse al procedimiento contemplado en las bases de la convocatoria, en cuanto que califica de momentáneo (“de momento”) el listado de exenciones y, además, introduce un último párrafo en el que se
informa que “el plazo para acreditar experiencia (6 meses en SPEIS) y/o formación que pueda suponer
la exención de la fase de formación permanece abierto indefinidamente”.
A ello cabe añadir que las bases solo contemplaban la posibilidad de eximirse del curso básico de bombero/a acreditando una experiencia en la categoría superior a los 6 meses, pero en ningún momento se
aludía a que la “formación” pudiera también servir para obtener dicha exención.
A nuestro juicio, y a efectos del proceso selectivo para el acceso a plazas de funcionario/a de carrera en
el SPEIS, debería reconocerse el carácter definitivo al listado de exenciones publicado por el tribunal
calificador el 11 de septiembre de 2014, y anularse las resoluciones posteriores que reconocieron nuevas exenciones para esta fase de formación.

Texto íntegro del informe

B) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…)
Nº DE REG.: 2114/14 OPE DE BOMBEROS/AS. PRUEBA DE NATACIÓN.
Un candidato a la OPE de Bomberos/as muestra su disconformidad por habérsele considerado nula la
prueba de natación, por haber considerado el presidente del tribunal que se le había visto la cabeza en
una zona en la que no estaba permitido respirar. Incide en que en las bases se establecía que estaba
prohibido respirar, no sacar la cabeza. Se refiere asimismo a que no le dejaron visionar las grabaciones
de la prueba que se habían realizado, aduciéndose que no se veían por efecto del vaho.
Por todo ello presentó un recurso de alzada, cuya resolución fue desestimatoria, por lo que acudió a
nuestra oficina con el fin de que le orientáramos sobre los pasos a seguir a partir de ese momento.
En la reunión mantenida, le expusimos qué pruebas considerábamos relevantes de cara a una reclamación en vía judicial. Con posterioridad, el reclamante nos comunicó que había interpuesto recurso contencioso-administrativo, por lo que acordamos el cierre del expediente.
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03.3 Departamento de Hacienda
A) RECOMENDACIÓN
Nº DE REG.: 2001/14 MULTA. APARCAMIENTO
Un ciudadano pone en nuestro conocimiento que el día 5 de agosto de 2013, a las 06:35 horas, fue denunciado por parte de la policía local por estacionar su vehículo en un carril reservado para la circulación
obstaculizando la misma (infracción del artículo 94.2.a) del RGC 1428/2003) en el Cantón de Santa María, a consecuencia de lo cual fue retirado por la grúa. El importe de la sanción se fijaba en 200 euros. El
ciudadano presentó alegaciones contra la citada denuncia a fecha 24 de septiembre de 2013, aportando
pruebas fotográficas de que no hubo obstaculización alguna del tráfico y alegando que la vía en cuestión
no está reservada para la circulación.
Con posterioridad, en octubre de 2013, se le notificó resolución desestimatoria de las alegaciones, y se
imponía sanción por importe de 200 euros, fundamentada en la ratificación del agente denunciante. Ante
esta resolución, el ciudadano interpuso recurso de reposición manifestando que en el informe de ratificación no se aludía a la obstaculización del tráfico, sino que se esgrimía que había una señal de prohibición de estacionamiento. Añadía a su vez que la existencia de una zona para aparcar bicicletas refuerza
su argumento de que la vía no esta reservada para la circulación.
Sin habérsele notificado resolución a dicho recurso de reposición, recibió un comunicado de vencimiento
de deuda por importe de 210 euros, debido a que se había generado un recargo ejecutivo que ascendía
a 10 euros. Asimismo, se le concedía plazo hasta el 9 de enero para el pago con el 5% de recargo, por
lo que el ciudadano procedió a abonar la deuda dentro de dicho plazo.
Frente a estos hechos, cabe realizar las siguientes CONSIDERACIONES:
1.- En relación con el procedimiento sancionador
En el boletín de denuncia se recoge como hecho denunciado “estacionar el vehículo en un carril reservado para la circulación obstaculizando la misma”. Con base en este, se incoa expediente sancionador
por infracción del artículo 94.2.a) del Reglamento General de Circulación, de carácter grave, y con una
sanción de 200 euros.
En la prueba recabada por la parte instructora, consistente en el informe de ratificación del agente denunciante, se señala que: “Como bien dice se puso una señal de prohibido aparcar debido a la procesión
del Rosario de la Aurora dias antes. Ademas es un lugar destinado al establecimiento de bicicletas. Por
lo tanto me reafirmo en la denuncia”
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De dicha redacción, parece deducirse que en ese emplazamiento está permitido estacionar, pero se
restringe con ocasión de la celebración de ciertos actos, como el Rosario de la Aurora, y para ello se
instalan señales temporales que prohíben el estacionamiento. Sin embargo, en el informe no consta
referencia alguna a que el lugar en el que estaba estacionado el coche del reclamante fuera un carril
destinado a la circulación o a que el vehículo obstaculizara la misma.
A pesar de que el informe de ratificación no guarda congruencia con la denuncia, la instructora del procedimiento no ha practicado ninguna prueba adicional dirigida a dilucidar los hechos sancionados; en la
propuesta de resolución indica que “el Agente ha aportado suficientes elementos probatorios emitiendo
el correspondiente informe en que procede a ratificarse en el citado hecho denunciado. La jurisprudencia
ha establecido en relación al informe de ratificación de los agentes de la autoridad “…, la declaración del
funcionario policial de trafico, una vez ratificada, por si misma constituye prueba suficiente, en los términos del art. 24.2 de la Constitución, para destruir la presunción de inocencia de esa norma constitucional
si se refiere a hechos constatados directamente por el agente… “(STS 28/04/1995)”
Sin embargo, los hechos descritos en el escrito de ratificación no concuerdan con los hechos descritos
en la denuncia, por tanto, la prueba practicada no es suficiente para destruir la presunción de inocencia
(Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de La Rioja, de 9 de octubre de 1998).
Consultada la Unidad de Tráfico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respecto a la naturaleza de la vía
en la que estaba estacionado el vehículo del reclamante, la respuesta fue que esta vía no está reservada
al tráfico, y no sería carril porque carece de continuidad.
Por tanto, no se ha dado el presupuesto de artículo 94.2.a) del RGC 1428/2003 por el que se sanciona al
reclamante (Queda prohibido estacionar en los carriles o parte de las vías reservados exclusivamente
para la circulación o para el servicio de determinados usuarios), sino que de haber cometido alguna infracción, sería la del artículo 132.1 del RGC (Todos los usuarios de las vías objeto de la ley están obligados a obedecer las señales de la circulación que establezcan una obligación o una prohibición y a
adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se encuentran en las
vías por las que circulan). En cuyo caso, se sancionará en base a la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículos 65.3 y 67.1, en los cuales la sanción a imponer no puede
exceder los 100 €. En concreto, el Anexo a la Ordenanza Municipal de Trafico establece como sanción
por “No respetar señal de parada y estacionamiento prohibido” la multa por importe de 30,05 €.
2.- Respecto a los medios por los cuales la Administración puede solucionar el error que cometió.
Entendemos que los errores cometidos por la Administración no son “errores materiales, de hecho o
aritméticos” (el artículo 105 de la LRJPAC), que la Administración puede corregir en cualquier momento.
MEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 53

<< Índice

El TS ha declarado en reiterada jurisprudencia, que el error material o de hecho susceptible de mera
rectificación “se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo sin necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse “prima facie” por su sola contemplación” (STS
25/05/99).
El error que podría concurrir es de derecho, se trata de un error sobre las normas aplicables, sobre la
tipificación de la infracción, sobre la cuantía de la multa. Para hacer ineficaz ese acto, la Administración
debería acudir a las vías con que cuenta para revisar sus actos, ya sean estos nulos o anulables (art.
102 y siguientes de la LRJPAC) o a la revocación (art. 105 Ley 30/1992). La revocación, que sería el
camino más corto y conveniente, procede en el presente caso, porque permite a la Administración
revocar actos desfavorables para el interesado con el fin de sustituirlos por otros más favorables
(reducción de la sanción o absolución), dado que la sanción que en todo caso se deberia imponer es
inferior a la realmente impuesta y por tanto operaria en favor del interesado.
En este caso, formalmente no se adoptó ninguna de estas vías, a pesar de que el ciudadano recurrió en
reposición con fecha 19 de noviembre de 2013, alegando precisamente que el relato de los hechos del
informe de ratificación no se correspondía con el que figuraba en la denuncia.
3.- En relación con el recurso de reposición interpuesto por el reclamante
El ciudadano formuló recurso de reposición, en el que puso de relieve la divergencia entre la narración
de los hechos denunciados y la de los hechos ratificados, sin embargo, el Departamento de Hacienda no
resolvió el mismo, sino que envió al recurrente un comunicado de vencimiento de deuda de 210 euros de
importe (200 euros por la sanción y 10 euros de recargo ejecutivo).
En este punto debemos recordar la recomendación emitida en el expediente con nº de registro 2006/14
Cobro de multa de tráfico antes de haber resuelto el recurso, en la que se concluye que sería aconsejable no ejecutar la sanción en tanto en cuanto la resolución sancionadora no adquiera firmeza.
Por todo lo anterior, y con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del Defensor Vecinal
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr una mejora de los servicios de la Administración
municipal, emitimos las siguientes RECOMENDACIONES
1.- Que se revoque y deje sin efecto la Resolución sancionadora dictada por la Jefa de la Unidad de
Sanciones de Trafico el 18 de octubre de 2013, por la que se imponía al ciudadano una sanción de 210
euros por infracción grave del artículo 94.2.a del RGC 1428/2003, por estacionar el vehículo en un carril
reservado para la circulación obstaculizando la misma.
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2.- Que con carácter general, no se acuda a la vía ejecutiva para el cobro de sanciones en materia de
tráfico hasta tanto la resolución sancionadora no haya devenido en firme, es decir, hasta tanto no se
haya resuelto el recurso de reposición y agotado el plazo para recurrir en vía contencioso-administrativa.
- RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA Texto íntegro de la Recomendación

Nº DE REG.: 2006/14 MULTA. APARCAMIENTO
Acude un ciudadano a la que el Ayuntamiento, a lo largo de 2013, le había impuesto tres multas por
estacionamiento indebido en ese mismo lugar, Calle Las Escuelas nº 2. En dos de las tres ocasiones se
calificó la infracción como grave, con multas de 200 euros cada una, ambas recurridas, mientras que en
la tercera, se le impuso una multa por infracción leve que abonó acogiéndose al “pronto pago” (cabe
hacer mención en este punto a la recomendación con núm. 1950/13, en relación con una multa grave
impuesta por estacionar en la zona peatonal de la calle Las Escuelas nº 2, junto a la iglesia de San Vicente. En la misma sosteníamos que la infracción por la que se sancionaba al reclamante no encajaba
en la calificación de infracción grave, sino que, por las circunstancias que concurrían en el lugar, la misma sólo podía ser calificada como leve. La recomendación no fue aceptada).
Alega que presentó sendos recursos de reposición y como única respuesta le han remitido una providencia de apremio en la que se le reclama el importe de las sanciones más recargos, y solicita que le
sean revisadas las sanciones graves que le han sido impuestas.
A la vista de los anteriores antecedentes, cabe efectuar las siguientes CONSIDERACIONES:
1.- Respecto a la distinta calificación de las infracciones cometidas:
Parece que no existe un criterio claro sobre si estacionar indebidamente en la Calle de las Escuelas nº 2
constituye una infracción grave o leve. No obstante, es cierto que la calificación de una infracción puede
variar en función de las condiciones del tráfico y de la circulación, o incluso del lugar concreto en el que
se estacione indebidamente el vehículo.
Para determinar si la calificación es correcta, habrá que estar a las circunstancias concretas del
momento y del lugar, y eso sólo lo podemos apreciar a partir de las pruebas aportadas por las partes; en
ese sentido la denuncia y posterior ratificación del agente adquieren una trascendencia casi irrefutable.
Analizados los dos casos calificados como infracción grave, y comparados con el calificado como leve:
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En los dos boletines de denuncia “grave” se señala el mismo lugar “C/Escuelas, 2” y el mismo motivo
“estacionar en zona peatonal obstaculizando”.
En el boletín por infracción “leve” se decía: “estacionar en zona peatonal”
Por tanto, entre estos boletines vemos una diferencia sustancial: en el caso de infracción grave se indica
que se está obstaculizando, mientras que en el boletín por infracción leve no se indica que se
obstaculice. La cuestión es determinar qué se está obstaculizando. Para ello, acudimos al escrito de
ratificación de los agentes:
1.- Primera infracción grave: “leídas las alegaciones presentadas el agente se ratifica en los
hechos que motivaron la denuncia. La zona en cuestión es una zona peatonal pivotada. Se ha retirado
algún bolardo para que entren vehículos de obra, debidamente autorizados. Que los vehículos allí
estacionados obstaculizan a los vehículos que están realizando tal obra, así como a peatones que deben
ir sorteando a los vehículos allí estacionados”
2.- Segunda infracción grave: “Que la zona donde se encontraba estacionado el vehículo … es
una acera tipo plaza pivotada para evitar el acceso a vehículos. Que se han retirado 3 de dichos pivotes
para permitir el acceso únicamente a los vehículos autorizados para la obra. Que el vehículo
obstaculizaba a los vehículos que iban a realizar las obras en la plaza”.
Por consiguiente, parece que la gravedad de ambas infracciones proviene, no del mero estacionamiento
indebido, sino del hecho de que el vehículo incorrectamente estacionado obstaculizaba el acceso a
vehículos autorizados para la obra.
En ambos casos, el precepto infringido sería el art. 91.2.m) del Reglamento General de Circulación:
“Artículo 91. Modo y forma de ejecución
1. (…)
2. Se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan
gravemente la circulación los que constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación en
los siguientes supuestos:
m) Las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los párrafos anteriores,
constituyan un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o
animales”.
Mientras que en el caso calificado como leve, el artículo infringido sería el art. 94.2.e) de dicho
Reglamento:
“Artículo 94. Lugares prohibidos
2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:
e) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.
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3. Las paradas o estacionamientos en los lugares enumerados en los párrafos a), d), e),
f), g) e i) del apartado 1, en los pasos a nivel y en los carriles destinados al uso del
transporte público urbano tendrán la consideración de infracciones graves, conforme se
prevé en el artículo 65.4.b) del Texto Articulado.”
Para que una parada o estacionamiento indebido pueda ser calificado como grave es necesario que
concurra alguna situación especial (que se trate de un carril bus, curvas, cambios de rasante, zonas de
estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso) o bien, en general, que al estacionar indebidamente se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.
Si no concurren tales circunstancias, el hecho sólo puede ser calificado como leve, pues, es consustancial al hecho de estacionar en una zona peatonal o en una acera, “que los peatones tengan que modificar su trayectoria para pasar”, pero, ese simple hecho no convierte a la infracción en grave, sino que en
principio sería leve, salvo que concurriera alguna otra circunstancia especial.
En este caso, sin embargo, en las dos ocasiones en las que la infracción fue calificada como grave, sí se
constata la existencia de una circunstancia especial: la zona se encontraba en obras, y el vehículo mal
estacionado obstaculizaba el paso a los vehículos de la obra, según afirman los agentes.
Así pues, por estas especiales circunstancias, consideramos que la calificación como infracción grave de
estos dos estacionamientos indebidos en la C/ Las Escuelas fue ajustada a Derecho, no porque obligara
a los peatones a sortear los vehículos, sino porque la zona se hallaba en obras.
2.- Respecto a la “respuesta” al recurso de reposición a través de una comunicado de vencimiento de
deuda y posterior providencia de apremio.
Alegaba el reclamante en su queja que “presentó sendos recursos de reposición y como única respuesta
le han remitido una providencia de apremio”.
En nuestra anterior recomendación, aludíamos al deber inexcusable que tiene la administración de dictar
una resolución expresa en todo procedimiento administrativo, y en especial el deber de resolver los recursos que se interpongan frente a sus resoluciones. Ese deber persiste siempre, ni caduca ni prescribe,
y no puede sustituirse con carácter general por la comunicación de los recursos que cabría en caso de
que la administración no resolviera el recurso de reposición.
A mediados de 2010 entró en vigor el nuevo artículo 80 del Real Decreto Legislativo 330/1990 (“Ley de
Tráfico”), estableciendo el nuevo “Procedimiento abreviado”, más conocido como “pronto pago”. Consiste en que el que presunto infractor abona la mitad del importe de la multa, y a cambio no puede presen-
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tar ningún tipo de alegación ni recurso en vía administrativa. Así pues, a partir de entonces, cualquier
ciudadano que alega contra una multa de tráfico o recurre la misma, automáticamente asume el riesgo
de abonar el doble del importe que habría de pagar si optara por pagar y callar.
Pero, además, hasta dicha reforma, las sanciones de tráfico no podían ejecutarse mientras las mismas
no hubieran adquirido firmeza en vía administrativa, conforme al anterior artículo 83. Eso significaba que
el recurrente no asumía ningún riesgo adicional por recurrir su multa, y además dicha multa no sería
ejecutiva en tanto la administración no resolviera el correspondiente recurso de reposición, pues sólo de
esa forma la sanción podía devenir firme en vía administrativa. La jurisprudencia ha reiterado que en
tanto no se resuelve el recurso administrativo, y aun cuando el ciudadano pueda acudir a la vía jurisdiccional, la resolución dictada no adquiere firmeza, y por tanto la resolución sancionadora no podría ejecutarse.
Esas condiciones, notablemente más garantistas, fueron alteradas de raíz con la reforma de la Ley de
Tráfico en 2009; el nuevo artículo 82 de la Ley de Tráfico dispone que “La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquél en que se
notifique al interesado, produciendo plenos efectos”, es decir, que desde el mismo momento en que se
notifica la resolución sancionadora, la misma puede ser ejecutada, sin esperar a que el interesado presente recurso y menos aún a que la Administración conteste.
Es así aparente, porque la nueva normativa dejó vigentes algunos de los preceptos de la normativa anterior referidos, precisamente, a la ejecución de las sanciones:
CAPÍTULO V. Ejecución de las sanciones
Artículo 88 Ejecución de las sanciones
Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones
conforme a lo previsto en esta Ley.
Artículo 90 Cobro de multas
1. Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse
efectivas dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la
sanción.
2. Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio. A tal
efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expedida por
el órgano competente de la Administración gestora.
Como se ve, estas otras normas, específicamente referidas a la ejecución de las sanciones en materia
de tráfico, condicionan la posibilidad de ejecutar dichas sanciones a que las mismas adquieran firmeza
en vía administrativa. Y que una resolución sea “firme en vía administrativa” no es equivalente a “que
ponga fin a la vía administrativa”.
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Por explicarlo a través de un ejemplo que viene al caso: la resolución del Concejal Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se sanciona a un infractor en materia de tráfico, es
una resolución que pone fin a la vía administrativa, porque el Concejal Delegado carece de superior jerárquico -ni el Alcalde ni la Junta de Gobierno lo son- (art. 109.c de la Ley 30/1992). Sin embargo, esa
resolución no es inmediatamente firme, y no lo es porque frente a ella cabe interponer recurso potestativo de reposición. Una vez transcurridos dos meses desde que se notifica dicha resolución sin que se
haya interpuesto ni recurso potestativo de reposición (un mes), ni recurso contencioso-administrativo (2
meses), entonces sí devendría firme. Pero si el ciudadano, como en este caso, opta por interponer un
recurso de reposición, entonces la resolución no deviene firme hasta que la Administración no responda
expresamente a ese recurso.
Es un hecho incontestable que la desestimación presunta por silencio administrativa no equivale a un
acto administrativo, pues, como ha venido reiterando el Tribunal Constitucional viene a sostener que,
cuando la Administración no resuelve en el debido plazo un recurso de reposición, la consecuencia principal es que ese silencio de la Administración no puede perjudicar al interesado. De ello se deriva que, el
plazo que el interesado tendría para acudir a los tribunales si la Administración hubiera respondido a su
recurso, sencillamente no empieza a computar hasta tanto no se dicte una resolución expresa. La segunda consecuencia es que, si mientras la Administración no responda al recurso, el plazo para recurrir
en vía judicial sigue abierto, lógicamente la resolución recurrida, en este caso la sanción de tráfico, no
puede ser firme, es decir, que la resolución no adquirirá firmeza hasta tanto la Administración no resuelva el recurso (y después de que pase el plazo para recurrir en vía judicial).
Así pues, si la Administración no resuelve el recurso, y eso determina que la sanción no es firme, la consecuencia inmediata, en aplicación de los artículos 88 y 90 de la Ley de Tráfico, será que las multas no
podrán ser ejecutadas, esto es, no se podrá acudir a la vía ejecutiva o de apremio. Esto es así a pesar
del aviso que se contiene en la notificación de la resolución sancionadora en relación con el pago de la
sanción:
“Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento, deberán hacerse efectivas dentro de los QUINCE DÍAS NATURALES siguientes a la fecha de la notificación de la
presente resolución. Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que
se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio (…)”;
De hecho, este párrafo es copia del Artículo 90 de la Ley de Tráfico, salvo que dicho artículo toma como
día inicial del cómputo, no la fecha en que se notifica la sanción, sino la fecha (posterior) en que esta
adquiere firmeza.
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Retomando el argumento inicial, hay que decir que esta situación en la que se encuentra el interesado a
cuyo recurso no se ha respondido, se ha visto agravada tras la reforma de la Ley de Tráfico del año
2009, con la introducción del procedimiento abreviado en materia de sanciones de tráfico (“pronto pago”). Por resumir la cuestión:
-

A partir de esa reforma, todo aquel presunto infractor que en lugar de pagar (y callar), opte por
presentar alegaciones, ya de partida asume el riesgo de abonar el importe íntegro de la sanción,
esto es, el doble de lo que pagaría si se acogiera al pronto pago. Esta simple circunstancia conlleva, de partida, una reducción muy significativa en el número de recursos presentados en materia de tráfico, ya que, lógicamente, el interesado se lo pensará dos veces antes de recurrir, y es
de prever que, si finalmente recurre, lo hará con la convicción de tener razón, y confiando en que
la Administración sepa reconocer esa razón.

-

Si la Administración finalmente desestima las alegaciones y recursos del interesado, se puede
afirmar que la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa está prácticamente cerrada, ya que las tasas judiciales mínimas que habrá de abonar sólo por recurrir serán de 200 euros,
o el 50% de la cuantía de la multa si resulta un importe menor. Además, tras la implantación del
“principio de vencimiento”, si pierde el proceso habrá de pagar las costas a la Administración.

-

Así pues, el ciudadano “se la juega” a la humilde carta de las alegaciones y, si no hay suerte, a la
última baza del recurso de reposición.

Por ello resulta especialmente doloroso, en las circunstancias actuales, que después de que el ciudadano apostara por su razón, con el coste que eso conlleva, interpuesto el correspondiente recurso de reposición la siguiente respuesta que reciba de la Administración sea, no la resolución a su recurso, como es
exigible, sino la notificación de la providencia de apremio en el que se inicia el procedimiento de ejecución y además se le impone el correspondiente recargo.
En el caso que nos ocupa, el interesado, que aún no ha recibido respuesta alguna a su recurso de reposición, observa, sin embargo, que las dos multas iniciales en su importe íntegro (no rebajado), que sumaban 400 euros, con el recargo de apremio (20%), más los intereses de demora, llegaron, a enero de
2014, a los 484,54 euros. Consideramos que este es un resultado cuando menos injusto que la Administración municipal debería corregir, en este y futuros casos, con el fin de salvaguardar los derechos de los
presuntos infractores, ya de por sí menguados, como hemos visto.
Así pues, como resumen cabe concluir, a nuestro juicio, que las dos sanciones graves impuestas lo fueron correctamente en atención a las especiales circunstancias (realización de obras) que concurrían en
el momento de la infracción, pero que la imposición de recargos e intereses de demora resulta de todo
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punto de vista injusto cuando la Administración no ha resuelto aún los recursos de reposición interpuestos y, por tanto, las sanciones aplicadas no han devenido firmes.
Por todo lo cual, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del Defensor Vecinal del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr una mejora de los servicios de la Administración
municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN
1.- Que con carácter general, no se acuda a la vía ejecutiva para el cobro de sanciones en materia de
tráfico hasta tanto la resolución sancionadora no haya devenido en firme, es decir, hasta tanto no se
haya resuelto el recurso de reposición y agotado el plazo para recurrir en vía contencioso-administrativa.
2.- En este caso concreto, que se deje sin efecto la providencia de apremio y el resto de trámites
efectuados en vía ejecutiva hasta la fecha en que se resuelvan expresamente los recursos de reposición
interpuestos por el interesado, y que, consiguientemente, se anulen los recargos e intereses de demora
acumulados hasta esa fecha.
- RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA Texto íntegro de la Recomendación

Nº DE REG.: 2022/14 FRACCIONAMIENTO DE IMPUESTOS. CONSECUENCIAS DEL IMPAGO DE
UNA MENSUALIDAD.
Expone una persona que, como consecuencia del fallecimiento de su padre en 2011, se vio obligada a
hacer frente a la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (en adelante “plusvalía) por la parte de la titularidad de la vivienda que adquirió por herencia.
Una vivienda en la que actualmente sigue viviendo su madre, y que por tanto no es susceptible de venta.
Cada heredero debía hacer frente a un importe de 847 euros por este impuesto.
Esta persona cuenta con unos ingresos totales de 625 euros al mes por una pensión de incapacidad.
Solicitó el fraccionamiento, que le fue concedido por un plazo de un año en mayo de 2013; no pudo
hacer frente a una de las cuotas y el Ayuntamiento le anuló el fraccionamiento y le exigió el pago íntegro
de la deuda pendiente. La persona reclamante continuó realizando pagos a cuenta en la medida de sus
posibilidades, y cuando le quedaban 360 euros por pagar, volvió a solicitar un nuevo fraccionamiento,
aportando para ello toda la documentación, pero le fue denegado. Cuando volvió a hacer un pago a
cuenta de 100 euros, supo que el Ayuntamiento le había impuesto un recargo de 97 euros,
correspondiente al interés diario que le estaba generando el importe pendiente.
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Finalmente, la persona reclamante hizo frente al resto de la deuda en febrero de 2014, pero tuvo que
abonar un recargo de 97 euros. Se da la circunstancia de que, si se hubiera seguido con el
fraccionamiento, hubiera terminado de pagar, sin recargo alguno, en abril de 2014, dos meses después,
Por ello, solicita que se le devuelvan los 97 euros de un recargo que considera injusto.
CONSIDERACIONES
Como consecuencia de esta crisis económica que estamos viviendo, cada vez es más frecuente que se
acerquen a la Oficina del Síndico personas que durante todos estos años han venido cumpliendo sus
obligaciones tributarias, y que muestran su angustia por la imposibilidad de hacer frente a tales cargas,
ya que, actualmente, importes que pudieramos considerar más o menos modestos, pueden suponer un
escollo casi insalvable para sus menguadas economías domésticas. Por eso, tal vez sea el momento de
flexibilizar algunas normas pensadas en épocas de bonanza, más para deudores perezosos, que para
contribuyentes en el límite de la insolvencia.
En el caso que nos ocupa, la documentación aportada por la reclamante da testimonio de cuáles eran
sus circunstancias económicas y familiares reales durante el periodo del fraccionamiento, y que se le ha
liquidado un impuesto, la famosa plusvalía, por un supuesto incremento patrimonial que no le ha
reportado, ni le reportará en tanto viva su madre, ningún tipo de rendimiento económico real. Y frente a
ello, se topa con una respuesta de la Administración que se nos antoja excesivamente rigurosa.
A tenor de la normativa vigente, creemos que la actuación administrativa se ajusta a la normativa, pero
la labor del Síndico-Defensor Vecinal no es sólo pronunciarse sobre la legalidad o no de una actuación
administrativa sino, sobre todo, poner de manifiesto las posibles situaciones injustas que pueda acarrear
la actuación administrativa y tratar de que se corrijan en la medida de lo posible. Por ello, esta
recomendación no es una recomendación en Derecho.
A la vista de la normativa municipal, parece claro que cuando un deudor tributario incumple alguno de
los plazos de fraccionamiento, automáticamente se consideran vencidos todos los demás plazos y se
cancela el fraccionamiento. A partir de ahí, las consecuencias son distintas según la deuda se halle en
periodo voluntario o en periodo ejecutivo.
En este punto cabe apuntar lo confusa que resulta la notificación a la reclamante del incumplimiento de
ese fraccionamiento, porque se alude a las distintas posibilidades y circunstancias, pero sin especificar
cuáles son las concretas circunstancias de la interesada en cuestión.
A pesar de las limitaciones que conlleva la necesidad de utilizar documentos normalizados y
automatizados en la gestión de los cobros, para quien no está habituado al proceloso mundo de la
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normativa administrativa, y la de la hacienda en particular, no es algo tan obvio saber si su deuda ha
sido fraccionada o aplazada, si dicha deuda se encuentra en periodo voluntario o ejecutivo y, finalmente,
en qué punto del procedimiento se dicta la providencia de apremio (o la diligencia de embargo) y para
qué sirve.
En definitiva, sería deseable que se remitiera un modelo de notificación a aquellos deudores cuya deuda
estuviera en periodo voluntario advirtiéndoles de las consecuencias del impago en su caso, y lo mismo a
los deudores en periodo ejecutivo.
Dicho esto, a la vista de la normativa vigente consideramos que la decisión de denegar un nuevo
fraccionamiento fue ajustada a Derecho, pero tal consecuencia resulta excesivamente rigurosa dadas las
circunstancias actuales. Este caso constituye un paradigma de consecuencias injustas en la aplicación
de la norma: el deudor paga su deuda antes de que venciera el plazo de fraccionamiento, y sin embargo
se ve castigado con recargos e intereses de demora.
Una forma de evitar estas injustas consecuencias sería eliminar o modular las limitaciones contempladas
en los artículos 86.2 y 86.3 de la Ordenanza de recaudación, de forma que, cuando una persona
incumpla alguno de los pagos fraccionados pero justifique debidamente una imposibilidad transitoria,
pueda acogerse a un nuevo fraccionamiento de los pagos pendientes, sin nuevos recargos. Incluso
podría limitarse ese nuevo fraccionamiento al plazo máximo de pago inicialmente fijado, o se podría
conceder un plazo máximo, a partir del primer impago, para solicitar ese recálculo de la deuda (por
ejemplo un mes), y concederse ese recálculo una sola vez, es decir, que al segundo impago no cabría
un nuevo fraccionamiento. Otra posibilidad sería, simplemente, permitir el incumplimiento de alguna o
algunas mensualidades por causas justificadas también en vía ejecutiva, a condición de que en la
siguiente mensualidad se regularizaran los pagos.
El objetivo de esta norma, como decimos, sería facilitar que, aquellas personas que desean pagar sus
tributos de forma fraccionada o aplazada, pero que por necesidades coyunturales no puedan hacerlo,
puedan saldar la deuda antes de terminar el plazo máximo sin recargos ni intereses adicionales.
Por todo lo anterior, y con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del Defensor Vecinal
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr una mejora de los servicios de la Administración
municipal, emitimos las siguientes RECOMENDACIONES:
1.- En el supuesto concreto, que se devuelvan a la persona interesada los recargos e intereses
que se le impusieron por haber incumplido los pagos parciales del fraccionamiento, a pesar de haber
saldado íntegramente la deuda antes del plazo final acordado inicialmente.
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2.- Que se analice la posibilidad de modificar la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e
Inspección de Los Tributos y Otros Ingresos de Derecho Público Locales conforme a los términos que
hemos expuesto en la presente recomendación.
- RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA Texto íntegro de la Recomendación

NOTA: aun cuando no fue aceptada formalmente la recomendación emitida en julio de 2014, en la
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y otros Ingresos de
Derecho Público Locales para el ejercicio 2015, en artículo 86, relativo a las “Consecuencias de la
falta del pago fraccionado o aplazado”, se ha introducido la siguiente modificación:

Ordenanza Fiscal General 2014

Ordenanza Fiscal General 2015

1. Como regla general, en los supuestos de deudas
tributarias, si llegado el vencimiento del plazo concedido
no se efectúa el correspondiente ingreso se considerarán vencidos también, en el mismo día, los posteriores
que se hubieren concedido.

1. Como regla general, en los supuestos de deudas
tributarias, si llegado el vencimiento del plazo concedido
no se efectúa el correspondiente ingreso se considerarán vencidos también, en el mismo día, los posteriores
que se hubieren concedido.

2. El incumplimiento de pago supondrá la denegación
de la solicitud de otros fraccionamientos o aplazamientos.

2. El incumplimiento de pago en el último año desde la
fecha de la última cuota incumplida supondrá la denegación de la solicitud de otros fraccionamientos o aplazamientos salvo lo dispuesto en el apartado 5 y 6.

3. En los supuestos de deudas tributarias sin garantía
El impago del aplazamiento de una deuda en período
voluntario implicará su exigencia por vía de apremio por
el total pendiente, con los correspondientes recargos e
intereses. En este caso, se procederá a expedir providencia de apremio por el plazo impagado y los plazos
posteriores que se hubieren concedido.
El impago del aplazamiento de una deuda en período
ejecutivo supondrá la continuación del procedimiento de
apremio, iniciándose sin más las actuaciones de embargo.

3. En los supuestos de deudas tributarias sin garantía
El impago del aplazamiento de una deuda en período
voluntario implicará su exigencia por vía de apremio por
el total pendiente, con los correspondientes recargos e
intereses. En este caso, se procederá a expedir providencia de apremio por el plazo impagado y los plazos
posteriores que se hubieren concedido.
El impago del aplazamiento de una deuda en período
ejecutivo supondrá la continuación del procedimiento de
apremio, iniciándose sin más las actuaciones de embargo salvo lo dispuesto en el apartado 5 y 6.

4. En los supuestos de deudas tributarias con garantía,
procederá a ejecutarse la misma en el plazo de 15 días
siguientes al del requerimiento de ejecución.

4. En los supuestos de deudas tributarias con garantía,
procederá a ejecutarse la misma en el plazo de 15 días
siguientes al del requerimiento de ejecución.

5. No obstante, se admitirá el pago efectuado con posterioridad a su vencimiento, si se efectúa antes del
dictado de la providencia de apremio, o antes de la
ejecución material de la garantía presentada, en cuyo

5. No obstante, se admitirá el pago efectuado con posterioridad a su vencimiento, si se efectúa antes del
dictado de la providencia de apremio, o antes de la
ejecución material de la garantía presentada, en cuyo
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caso el fraccionamiento concedido seguirá vigente."

caso el fraccionamiento concedido seguirá vigente.
6. En caso de incumplimiento del fraccionamiento o
aplazamiento, cuando las cuotas incumplidas no
sean superiores a dos, se permitirá el abono del
saldo pendiente en cuyo caso el fraccionamiento o
aplazamiento seguirá vigente con las condiciones y
plazos originarios. Para ello, se remitirá un requerimiento de pago a los deudores que hayan incumplido el fraccionamiento o aplazamiento para que abonen el saldo pendiente antes de la emisión de la
tercera cuota.
En caso de no realizarse el ingreso en este plazo, se
exigirá la deuda, recargo e intereses de demora que
correspondan dentro del procedimiento recaudatorio.

B) INTERMEDIACIÓN
Nº DE REG.: 2032/14 LESIÓN EN CURSO MUNICIPAL. RECLAMACIÓN. DENEGACIÓN DE COPIA
DE LA PÓLIZA DE SEGUROS SUSCRITA POR EL AYUNTAMIENTO.
La queja presentada por un ciudadano señalaba que participando en un curso municipal en el BAKH
sufrió una fractura. En un primer momento le atendió el monitor y luego un familiar lo llevó a Urgencias,
requirió de ingreso durante la noche. A los pocos días presentó escrito de reclamación al Ayuntamiento
exponiendo la situación y solicitando información sobre el seguro que le asistía, sin haber obtenido respuesta. Con posterioridad el Ayuntamiento le dio el contacto de la compañía aseguradora, pero al preguntar a la misma por la cobertura de la póliza y el clausulado, no le quisieron facilitar los datos. Por la
demora en Osakidetza, tuvo que acudir a un médico privado, y le hicieron una resonancia, que tuvo que
pagar de su bolsillo. Ha ido enviando justificantes de todo ello por correo electrónico. Considera que se
debería facilitar el número de póliza que cubre los gastos médicos a la hora de apuntarse a una actividad
municipal y solicitaba copia de la póliza, así como que se le informara sobre las coberturas a las que
tiene derecho.
A la vista de esta reclamación, solicitamos al Departamento de Hacienda de manera reiterada copia de
la póliza de seguros vigente para la cobertura de accidentes por actividades deportivas organizadas por
el Ayuntamiento, así como información sobre la política de difusión sobre su cobertura.
Finalmente nos remitieron en la oficina del Síndico el informe solicitado, junto con el certificado de la
póliza. Cuando nos reunimos con el reclamante para aportarle la copia de la póliza, este nos comunicó
que, después de casi un año desde que ocurrió el accidente, el seguro todavía no le había abonado
cantidad alguna, ni daba señales de vida. Por eso, a continuación nos pusimos en contacto con el Servi-
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cio competente y en unos pocos días la compañía aseguradora efectuó la valoración de los gastos que
el ciudadano previamente había justificado y se procedió a su abono.
Así pues, como consecuencia de las labores de intermediación llevadas a cabo desde la Oficina del Síndico, se resolvió la reclamación de manera satisfactoria.
Nº DE REG.: 2065/14 EMBARGO DE CUENTAS POR EL AYUNTAMIENTO.
Una ciudadana manifiesta que se le ha notificado una providencia de apremio vía BOTHA, pero desconoce en concepto de qué, porque en 2012 ya le embargaron cierta cantidad (275,66 euros). Aparentemente es por una licencia de obras, ya que sustituyó las ventanas de su domicilio hace cinco años. Por
ello, reclama una explicación sobre los hechos expuestos.
A la vista de la documentación presentada por la propia ciudadana y de la información recabada del
Departamento de Hacienda, comprobamos que el año 2012 la reclamante solicitó licencia de obras para
la sustitución de ventanas en un domicilio que no era el suyo, sino el de su hijo, y con la concesión de
dicha licencia, se le giró un recibo de ICIO por importe de 221,76 euros, que ya fue cobrado por el Ayuntamiento, en vía ejecutiva, en enero de 2013. Sin embargo, dichas obras no llegaron a ejecutarse, por lo
que lo procedente era anular este recibo. No obstante lo anterior, previamente, en el año 2010, la vecina
realizó en su domicilio obras de sustitución de ventanas, aunque esta vez sin que constara que hubiera
pedido permiso de obra. Sin embargo, el Ayuntamiento tuvo conocimiento de dichas obras a través del
cruce de datos con la Diputación Foral de Álava (datos sobre el IVA declarado por empresas constructoras), y por ese motivo se le liquidó un segundo recibo de ICIO en junio de 2014, que tampoco abonó la
reclamante en período voluntario. Este segundo recibo está correctamente liquidado, puesto que el plazo
de prescripción es de cuatro años.
Como resultado de las gestiones llevadas a cabo desde esta Institución junto con los escritos presentados por la reclamante, el Ayuntamiento acordó devolverle el importe embargado como consecuencia del
primer recibo, pero no en metálico, sino compensando esa cuantía con el importe del segundo recibo
que seguía impagado.
Así pues, archivamos el expediente por considerar que la cuestión ha sido clarificada y resuelta de forma
adecuada.
Nº DE REG.: 2081/14 MULTA. APARCAMIENTO EN PLAZA RESERVADA PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA.
Una ciudadana pone en nuestro conocimiento que meses atrás, tras estacionar en una plaza reservada
en la calle Florida, le pusieron una multa por no verse la fecha de caducidad de la tarjeta de la que es
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poseedora. Al considerar que podía haberse deslizado, presentó alegaciones y copia de la tarjeta, en la
que se podía verificar cuál era la fecha de caducidad. Estas alegaciones le fueron desestimadas, por lo
que presentó recurso de reposición, a través de su compañía aseguradora; la resolución fue desestimatoria, confirmando la sanción por importe de 200 euros. En la misma se hacía referencia a "la fotografía
en la que se acredita el aparcamiento en zona de estacionamiento para personas con discapacidad, sin
colocar la correspondiente tarjeta (...)", pero tras haber examinado el expediente, ha pudo comprobar
que dicha fotografía no consta. Por ello, reclamaba que se revocara la sanción impuesta.
A raíz de esta reclamación, solicitamos copia del expediente al Servicio de Recaudación. En respuesta a
dicha petición se señala que tras revisar el expediente, han comprobado que “en el texto de la Resolución Sancionadora, existe un error, donde se considera probado que obra en el expediente fotografía en
al que se acredita el aparcamiento en zona de estacionamiento para personas con discapacidad sin
colocar la correspondiente tarjeta. Comprobando que, de acuerdo a la fotografía que consta en el expediente, la tarjeta estaba colocada, si bien no eran visibles los datos de la misma según exigencias de la
normativa reguladora (art. 4.2 del Decreto 236/1989 de 17 de octubre). Teniendo en cuenta, que por
parte de la recurrente se aporta tarjeta donde se comprueban los datos de la misma en cuanto a la validez y fecha en vigor de la misma”, y se concluye que “se va a REVISAR el expediente, revocando la
sanción recaída en el mismo estimando las alegaciones del recurrente y devolviendo las cantidades
abonadas en el mismo”.
Procedemos al cierre del expediente, dado que se ha resuelto el archivo del expediente sancionador,
aunque lamentamos que la ciudadana haya tenido que reclamar hasta en tres ocasiones (con la presentación de alegaciones, con el recurso de reposición y con la reclamación ante esta Institución) algo que
debió solventarse en primera instancia, antes de imponerse la propia sanción.

C) ORIENTACIÓN
Nº DE REG.: 2009/14 PLUSVALÍA.
Una persona que recientemente ha vendido su piso, al consultar en el Ayuntamiento sobre la plusvalía,
es informada de que debe abonar un importe de 10.129 euros, más de un 10% del precio real de venta
de la vivienda. Se ha visto obligado a vender el piso acuciado por una necesidad, y su intención era
comprar otro piso, pero este impuesto le supone una merma importante en sus posibilidades de acceder
a otra vivienda. Se le informe al reclamante de que la liquidación es conforme a derecho, aunque el resultado no parezca razonable. La clave está en que él adquirió la vivienda hace 25 años, por lo que se le
aplica el tipo máximo, correspondiente a 20 años. Se le orienta sobre las posibilidades de fraccionamiento.
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Nº DE REG.: 2021/14 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Un ciudadano, propietario de una autocaravana, manifiesta que la misma ha sufrido daños al golpear
con su parte alta en una señal instalada en una farola al realizar la maniobra de incorporarse a la circulación. Considera que la señal no está correctamente ubicada, y muestra su malestar porque en el atestado solicitado a la Policía Local, se estima que lo sucedido es consecuencia de no haber realizado la
maniobra con la diligencia debida.
Solicita orientación sobre las posibilidades de actuación con las que cuenta, por lo que le informamos de
la reclamación por responsabilidad patrimonial que podría plantear, trámites del procedimiento y plazos.
Nº DE REG.: 2055/14 INCREMENTO RECIBO IBI.
Una ciudadana acude a nuestras oficinas porque al recibir el aviso de cobro del IBI se ha percatado de
que este año debe pagar 303,19 € frente a los 181,91 € del pasado año. Aparentemente, este año se le
deja de aplicar la bonificación subjetiva por renta del 40%, aunque ella declara que sus ingresos no han
sufrido variación.
A la vista de la declaración de IRPF del año 2012 (la última presentada a 1 de enero del ejercicio en
curso), se constata que al sumar los ingresos más la base imponible del ahorro, da un resultado de
26.000 euros (parece ser que se debe al vencimiento de algún depósito o fondo de inversión y la consiguiente liquidación de intereses).
Es correcta por tanto la liquidación del IBI.
Nº DE REG.: 2062/14 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN.
Un ciudadano reclama una explicación sobre el incremento experimentado en su recibo del Impuesto de
Circulación, ya que, a pesar de que se le aplica una bonificación en función de las emisiones de Co2,
ahora paga más por su vehículo nuevo, que tiene los mismos caballos que el anterior ya dado de baja.
Se le ofrece una prolija explicación sobre el modo de cálculo del impuesto en aplicación de la nueva
ordenanza y se comprueba que la liquidación efectuada es correcta.
Nº DE REG.: 2076/14 PLUSVALÍA EN CASO DE PERMUTA.
Una ciudadana presenta una queja en la que expone que son propietarios de un piso en la calle Los
Herrán, y quieren permutarlo con el piso propiedad de una de sus hijas, situado en el barrio de Adurza.
Les han realizado un precálculo de la plusvalía, y el importe asciende a 10.273,50€ por su transmisión, y
7.269,77€ por la de su hija. Por otra parte, señala que a su hija le concedieron un crédito desde
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Gobierno Vasco para sufragar parte de la compra, lo cual suponía que iba a estar calificada la vivienda
como VPO durante un período, le dijeron, que de 5 años, y luego, que de 20 años. Al vencer el plazo de
20 años, se informaron de que la descalificación les suponía alrededor de 12.000€; acudieron al Registro
de la Propiedad, y les informaron de que el plazo de calificación como VPO era de 5 años. Y
casualmente, al mes de cumplirse los 20 años cambió la normativa fiscal, modificación que suponía que
las transmisiones de padres a hijos dejaban de estar exentas de impuestos. Asimismo, deben pagar el
Impuesto de Donaciones (por considerarse que es una donación en vida). Su hija un 2,50%, por tratarse
de vivienda habitual, y los padres, un 4%, por ser su segunda residencia.
Aporta documentación que le han facilitado en las distintas administraciones competentes, porque lo
expuesto es la conclusión que ha extraído a la vista de la misma, pero considera que es confusa.
Tras analizar la normativa aplicable, explicamos a la reclamante los impuestos que se devengan por esta
operación, así como el fundamento de que se haga así, con el fin de que valoren si deciden seguir adelante con su idea inicial.
Nº DE REG.: 2087/14 EMBARGO POR DEUDAS. FRACCIONAMIENTO.
Persona que, tras haber pasado por un itinerario de inserción que los servicios sociales consideran adecuadamente superado, hace aproximadamente seis meses recibe una notificación de embargo por importe de alrededor de 5.000 euros, por multas de Tráfico e Impuestos de Circulación, por dos coches
que estaban a su nombre. Está dispuesto a pagar, para lo cual ha solicitado fraccionamiento a Hacienda,
desde donde le informan que le concederían un fraccionamiento por 12 ó 18 meses, por unos 400 euros
cada plazo. Sin embargo, percibe la RGI y la PCV (850 euros al mes), por lo que no puede hacer frente
a dicho importe mensualmente. Desde la Oficina del Síndico se redacta una nueva petición de fraccionamiento, explicando las circunstancias especiales del caso, petición de que es denegada aduciendo
que el fraccionamiento que permite el art. 79 de las Ordenanzas Fiscales es de 12 meses, si bien puede
pagar cantidades a cuenta para ir disminuyendo la deuda, a pesar de lo cual el procedimiento de su
deuda continuará. Desde la Oficina del Síndico hacemos un estrecho seguimiento del caso, procurando
que esta persona realice abonos mensuales de 50-60 euros.
Nº DE REG.: 2107/14 PLUSVALÍA POR HERENCIA.
Su padre recibió en herencia un piso que se vendió en el mes de julio. El valor catastral que se toma en
cuenta para la liquidación del impuesto de plusvalía asciende a 89.000 euros, cuando el piso se ha
vendido por 50.000 euros. Considera desproporcionado que se tome en referencia un valor muy lejano
al real. Desea dejar constancia de su disconformidad con los valores que se han tomado como referencia, que dan como resultado una liquidación injusta. Coincidimos en su diagnóstico de la situación y
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nos comprometemos a trasladar esta problemática a las instancias competentes, ya que la revisión de
los valores catastrales corresponde a la Diputación Foral de Álava.
Nº DE REG.: 2111/14 PLUSVALÍA POR HERENCIA.
Una desea dejar constancia de su disconformidad con la normativa municipal en materia del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en especial en casos de herencia,
ya que les van a girar una liquidación por la adquisición mortis causa de una vivienda, con la que no
está de acuerdo. Conoce que los valores catastrales no han sido revisados desde el año 2004, y por
ello son elevados. Por otra parte, del Ayuntamiento depende el tipo de gravamen que se aplica para
calcular el importe final del impuesto, y en su opinión, es desproporcionado, teniendo además en cuenta que en municipios del entorno el tipo es inferior. Coincidimos en su diagnóstico de la situación y nos
comprometemos a trasladar esta problemática a las instancias competentes, ya que la revisión de los
valores catastrales corresponde a la Diputación Foral de Álava.

D) INFORME EXTRAORDINARIO
Nº DE REG.: 2045/14 SOLICITUD DE NULIDAD DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
Un ciudadano instó al Ayuntamiento a que tramitara un procedimiento denominado “revisión de oficio de
actos nulos” (art. 102 de la Ley 30/1992), procedimiento que permite a una Administración anular una
resolución previa que se considere nula de pleno derecho, aunque dicha resolución no hubiera sido recurrida en su día por el interesado, y por tanto haya devenido firme. Con ello, esta persona pretende que
se le anulen dos multas de tráfico que se le impusieron en su día y que no recurrió en los tribunales, ya
que considera que son nulas de pleno derecho por defectos de procedimiento. El Ayuntamiento, sin embargo, inadmite la petición y rechaza abrir un procedimiento de este tipo, porque considera que no se
dan los requisitos necesarios para ello. El ciudadano, por su parte, alega que el órgano que ha adoptado
esa decisión de inadmitir, es decir, el Concejal Delegado de Hacienda, no es el órgano competente para
ello, sino que sería el Pleno del Ayuntamiento el que debería tomar tal decisión. Por eso, plantea su queja a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, y le pide que exija al Concejal de Hacienda que remita el expediente al órgano competente (Pleno Municipal) para que se pueda pronunciar sobre su solicitud. Conforme al Reglamento del Síndico, este debe emitir un informe-propuesta a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, para que se pronuncie sobre esta petición.
Desde la Oficina del Síndico, analizamos la normativa vigente y concluimos que, si bien en los ayuntamiento de régimen común el órgano competente para pronunciarse sobre los procedimientos de “revisión de oficio de actos nulos” es el Pleno Municipal, en los municipios denominados “de gran población”,
es decir, en aquellos ayuntamientos que se rigen por una normativa especial (Título X de la Ley de Bases de Régimen Local), no cabe duda que la competencia para decidir sobre estos procedimientos es-
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peciales es el mismo órgano que haya dictado la resolución que se pretende anular, es decir, que, en
este caso, el órgano competente para decidir si cabía la revisión de oficio o no era el Concejal Delegado
de Hacienda, porque ese era el órgano que en su día había impuesto las multas de tráfico. A la vista del
informe, la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones acordó desestimar la petición.

E) ESCRITO AYUDADO
Nº DE REG.: 1946/13 PLUSVALÍA POR HERENCIA.
Una ciudadana presenta una reclamación en relación con la liquidación del impuesto sobre el incremento
del valor de terrenos de naturaleza urbana girada tras el fallecimiento de su padre, al haber heredado su
porcentaje de propiedad de la vivienda familiar, por no habérsele aplicado la bonificación del 95% que en
las ordenanzas fiscales se recoge a favor de los herederos cuyo domicilio habitual radica en la vivienda
heredada y no superan un determinado mínimo de ingresos anuales.
La reclamante, a pesar de residir en la vivienda, no estaba dada de alta en el padrón con dicho domicilio,
por lo que el Departamento de Hacienda considera que no cumple con este requisito.
Como la ciudadana consulta la cuestión antes incluso de que se le practique la liquidación, en un primer
momento nuestra intervención se limita a orientarle sobre los cauces de actuación. Una vez se liquida el
impuesto de plusvalía, acude de nuevo para recabar nuestra colaboración para redactar el recurso de
reposición, y frente a la resolución que desestima este, la reclamación económico-administrativa. El argumento fundamental en que se basan dichos recursos es que en la ordenanza se refiere a que el bien
adquirido debe ser la vivienda habitual del heredero, sin hacer mención a la necesidad de estar empadronado/a en ella.
Nº DE REG.: 1995/13 TASA DE VADOS.
La presidenta de una comunidad de vecinos del barrio de Lakua acude a la Sindicatura tras detectar un
incremento de más de un 60% respecto al año anterior en el recibo correspondiente a la liquidación de la
tasa de vados del año 2013.
En un primer momento, recabaron nuestra orientación para la presentación del recurso de reposición, y
tras su desestimación, reabrimos el expediente con el fin de, al hilo de la recomendación emitida por el
Síndico en relación con este asunto, colaborar en la redacción del recurso que la comunidad deseaba
interponer ante el órgano económico-administrativo.
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Nº DE REG.: 1996/13 VALOR CATASTRAL DE VIVIENDA.
Una ciudadana propietaria de una vivienda de protección oficial manifiesta dudas sobre la base imponible del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del año 2013.
Dicha base imponible se halla configurada por el valor catastral, el cual se fija por la Diputación Foral de
Álava. Tras haber recabado nuestra colaboración para solicitar de la administración foral una explicación
sobre el cálculo de dicho valor, cerramos el expediente. Sin embargo, tras la respuesta del Servicio de
Catastro y Tributos Locales, la Ciurana considera que es incompleta, por lo que nos solicita orientación
sobre los pasos a dar. Por tanto, se reabre el expediente y se le asesora sobre cómo obtener información sobre el criterio técnico que se sigue para determinar el valor catastral de las VPO.
Nº DE REG.: 2011/14 RECLAMACIÓN POR DAÑOS EN COCHE EN INSTALACIONES MUNICIPALES.
Un ciudadano presenta una reclamación en relación con los daños provocados en su coche tras haber
sido retirado por la grúa. Señala que cuando fue a retirarlo, constató que el vehículo tenía un pequeño
rasponazo, y así se lo hizo saber al agente que le atendía. Llamaron al inspector que estaba de servicio,
para comunicarle ese extremo. Después de un largo rato de espera, puesto que no quería irse del depósito municipal sin dejar constancia del desperfecto, acudieron un agente y un empleado de mantenimiento. Pensó que con eso era suficiente para que quedara reflejado el desperfecto, sin embargo, presentó
varias reclamaciones, y después de tres o cuatro meses, la respuesta fue que el vehículo ya presentaba
el rasponazo antes de su retirada. Plantea que tal vez debería haber solicitado un informe sobre el desperfecto, pero el confió en la buena fe, ya que fueron tres personas las que pudieron ver el desperfecto
al que alude, y consideró que sería suficiente para dar parte al seguro correspondiente.
Recaba nuestra colaboración para redactar un escrito mediante el que la práctica de diversas pruebas
con el fin de acreditar los hechos por él alegado. Frente a la resolución final denegatoria, también le
orientamos en la redacción del recurso de reposición.
Nº DE REG.: 2013/14 MULTA. APARCAMIENTO EN ZONA DE MINUSVÁLIDOS.
Se ayuda a una persona en la redacción de un recurso de reposición frente a una sanción de 200 euros
impuesta por estacionar el vehículo sin la tarjeta de estacionamiento para discapacitados. Se da la circunstancia de que dicha persona es poseedora de la tarjeta, pero en el momento de estacionar se le
olvidó colocarla en el parabrisas.
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Nº DE REG.: 2029/14 PAGO DE IMPUESTOS CON OBRAS DE ARTE.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz le reclama 20.000 euros en concepto de plusvalía por un piso que
vendió en 2012. Ha cotizado durante más de 30 años y llevaba una vida acomodada como anticuario,
pero tuvo que cerrar su negocio y ahora carece por completo de ingresos; de hecho, tiene concertada
una cita con los servicios sociales para solicitar la RGI. El único bien de valor que posee son dos obras
de arte, que ofrece al Ayuntamiento como forma de pago de la deuda. El Departamento de Hacienda
remite las condiciones en las que se puede realizar el pago en especia de deudas tributarias.
Actualmente, la normativa sólo contempla la posibilidad de pagar en especie deudas relativas al IRPF;
Impuesto de Sucesiones y donaciones, e Impuesto de Patrimonio, y solo con bienes catalogados de
interés cultural o histórico artístico inscritos en el correspondiente registro. En este caso no se cumplen
las condiciones. No obstante, le sugerimos que al menos haga constar por escrito su voluntad de pago y
le ayudamos a redactar el escrito correspondiente.
Nº DE REG.: 2085/14 DENUNCIA OTA.
Acude una ciudadana que ha recibido varias denuncias por "Estacionar en zona OTA sin colocar el
distintivo que lo autorice" en la calle Luis Arámburu entre los días 27 de junio y 14 de julio. Sin embargo,
ha consultado las publicaciones del BOTHA y fue con fecha 16 de julio cuando se publicó el decreto que
incluye definitivamente esta calle en la zona 1-B de la OTA, y en el mismo se recoge que su entrada en
vigor será al día siguiente, es decir, día 17 de julio.
Aunque en el Departamento de Hacienda le han comunicado que serán anuladas todas ellas, le orientamos para que presente un escrito de reclamación, en cuya redacción colaboramos.
A pesar de dar por cerrado el expediente con esta actuación, tras el período estival elevamos una consulta al Departamento de Hacienda en relación con las actuaciones llevadas a cabo en casos similares
que suponíamos que habían podido darse. En la respuesta ofrecida por el Departamento se detallaban
todas las denuncias indebidamente interpuestas, por calles, y se señalaba que se habían anulado todos
los procedimientos incoados antes de la entrada en vigor de la Ordenanza.
Nº DE REG.: 2093/14 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Un ciudadano recaba nuestra colaboración para redactar un recurso de reposición frente a la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial, presentada tras haber sufrido su hija una caída al
resbalar la bicicleta en la que circulaba en la chapa metálica colocada en la entrada del Parque del
Prado junto al acceso al bicicarril. Como consecuencia del accidente estuvo 6 meses de baja, además
de algunos días hospitalizada.
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Nº DE REG.: 2126/14 EMBARGO RGI.
Un vecino de Vitoria-Gasteiz solicita nuestra intervención para intentar evitar que por el Ayuntamiento se
le embarguen mensualmente ciertas cantidades con motivo de varias deudas que contrajo hace tiempo
con la Hacienda municipal, dado que se halla en una precaria situación económica, por ser perceptor de
la Renta de Garantía de Ingresos y del subsidio por desempleo en años alternos, y por tener una hija
adolescente a su cargo.
Comprobamos los ingresos mensuales del reclamante, y colaboramos con él en la redacción de un escrito dirigido al Servicio de Recaudación con el fin de que se revisen los importes máximos embargables
cada mes en atención a la situación económica acreditada, conforme a las previsiones del artículo 607
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

F) DESESTIMACIÓN
Nº DE REG.: 2002/14 LIQUIDACIÓN PLUSVALÍA VPO.
Un ciudadano manifiesta su disconformidad con la base imponible tomada como referencia para la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de
liquidación de la comunidad de bienes formada por dos de sus hijos y a consecuencia de la cual, se adjudicó la vivienda (de protección oficial) en su totalidad a uno de ellos.
Dicha liquidación fue realizada tomando como base imponible los precios máximos de venta actualizados de las viviendas de protección oficial, según certificado del Gobierno Vasco. Estos valores son superiores a los que figuraban tanto en el Ayuntamiento como en el Servicio de Tributos Locales y Catastro
de la DFA.
Por lo anterior, solicita que se anule la liquidación practicada por la transmisión del 50% de la VPO propiedad, y que se gire una nueva sobre la base de los valores que constan en escritura y en el Servicio de
Catastro de la DFA. Asimismo, formula una petición más genérica relativa a la actualización de los precios máximos de venta de las VPO y los valores catastrales de las viviendas en general, para adecuar el
precio de la vivienda a la situación actual, en interés de la ciudadanía.
A la vista del informe recabado del Servicio de Gestión Tributaria, así como de la normativa tributaria
aplicable, constatamos que la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana objeto de controversia es ajustada a derecho. El último inciso del artículo 4.2.a) de la
Norma Foral se establece que “el valor de los terrenos correspondientes a inmuebles sujetos al régimen
de viviendas de protección pública se calculará aplicando el coeficiente del 0,2 al precio de venta del
mismo”. La Ordenanza Fiscal municipal fue modificada en el mismo sentido en el año 2008.
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Es decir, hasta el año 2008 el valor del terreno que se tenía en cuenta era el valor catastral tanto en las
viviendas libres como en las de protección oficial. Sin embargo, a partir de ese año, por norma foral se
determinó que el valor de los terrenos correspondientes a VPO se calcularía aplicando el coeficiente del
0,2 sobre el precio de venta del mismo. Por tanto, el valor que se toma como referencia en el IBI no depende de los datos catastrales, sino que se basa en el precio máximo de venta que establece el Gobierno Vasco.
A la vista de lo anterior, entendemos que la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta desde el
punto de vista jurídico, por lo que no es posible emitir una resolución estimatoria de la petición.
Texto íntegro de la resolución

Nº DE REG.: 2019/14 MULTA DE APARCAMIENTO.
Un ciudadano nos manifiesta que por aparcar en una zona de aparcamiento junto a las viviendas de la
C/ Madrid frente al nº 12, un poco salido en una esquina, pero sin molestar al resto de vehículos en sus
maniobras, se le aplica el artículo 94.2-A RGC 1428/2003, que califica la infracción como grave y se le
sanciona por un importe de 200€, como si hubiera dejado el coche cruzado en medio.
Solicitaba por ello que se cambiara de consideración el precepto así como la calificación de la infracción.
Consideraba asimismo excesivo el tratamiento que reciben los vecinos de la calle Madrid en referencia a
multas de aparcamiento con respecto a otras zonas de la ciudad.
A raíz de su reclamación, solicitamos al Servicio de Recaudación copia del expediente con el fin de recabar toda la documentación relativa al procedimiento sancionador. Se nos facilitó copia del boletín de
denuncia, de la notificación de la denuncia e incoación del expediente, del acuse de recibo de dicha notificación y del justificante del pago del 50% del importe de la sanción.
No consta en el expediente informe de ratificación del agente (se suele solicitar por la persona instructora cuando el ciudadano presenta pliego de descargo), dado que no presentó alegaciones y pudo así
acogerse a la reducción de la cuantía por pronto pago.
A la vista de la documentación del expediente, y dado que los hechos por los que se le sanciona no son
discutidos, aplicando el “principio de tipicidad” que rige en nuestro ordenamiento jurídico, si los hechos
denunciados se corresponden con la descripción que la ley hace de una infracción, como es el caso, se
deben aplicar las consecuencias que dicha ley prevea.
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A esto se añade que las denuncias de los agentes de la autoridad gozan de presunción de veracidad
respecto de los hechos que constan en las mismas, y aunque esta presunción no es absoluta porque
cabe prueba en contrario, es necesario aportar una prueba de entidad suficiente, y en este caso, además de no aportarse, no se discuten los hechos (estacionamiento indebido), sino la valoración que de
ellos hace el agente denunciante (dificultando el giro), así como la calificación que posteriormente efectúa el instructor (infracción grave), que deriva directamente de aquella valoración.
A la vista de todo ello, concluimos que la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta desde el punto
de vista jurídico, por lo que procedemos al cierre del expediente.
Texto íntegro de la resolución

Nº DE REG.: 2038/14 COBRO INDEBIDO DE LA TASA DE VADOS.
Un ciudadano nos traslada una queja relativa a las cantidades indebidamente cobradas por el Ayuntamiento, por haberle estado girando liquidación por la tasa de vados por un paso de vehículos dado de
baja desde el año 2000. Señalaba que al reclamar el importe total de los recibos al Ayuntamiento, la
respuesta fue que iban a devolverle únicamente el importe correspondiente a los cuatro últimos años.
Por ello, solicitaba que se le devolviera la totalidad de los importes ingresados por el Ayuntamiento a
consecuencia de la tasa de vados indebidamente cobrada durante doce años.
Tal y como informamos en un primer momento, las deudas tributarias tienen un plazo de prescripción de
cuatro años; no obstante, solicitamos información al Servicio de Gestión Tributaria, dado que se han
estado practicando liquidaciones sin que existiera hecho imponible, consistente en aprovechamiento
especial de la vía pública. Asimismo, también preguntamos por la cuantía total que se le iba a devolver y
si se incluían los recargos e intereses de demora del recibo cobrado en vía ejecutiva.
El informe emitido por el Departamento se ratifica en que el plazo para solicitar las devoluciones de ingresos indebidos es de cuatro años. Por otra parte, se indica que ya se le había cobrado la cantidad de
1.443,04 euros, incluidos recargos y demás cantidades.
A la vista de lo anterior, entendemos que la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta desde el
punto de vista jurídico, por lo que no es posible emitir una resolución estimatoria de la petición.
Texto íntegro de la resolución
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Nº DE REG.: 2067/14 MULTA. APARCAMIENTO EN VADO.
Una ciudadana presenta una queja en la que manifiesta que la grúa le retiró el coche aparcado en la
Avda. Gasteiz, a la altura del antiguo Hotel Barceló, y se le impuso una sanción por importe de 200
euros. A pesar de haber recurrido la sanción, no ha obtenido respuesta. Ha solicitado que se constate si
el vado no ha sido de baja, porque el hotel lleva cerrado mucho tiempo. Indica además que la placa del
vado está en malas condiciones, borrosa y oxidada, y data de 1981. Solicitaba la devolución de la tasa
de la grúa.
Solicitamos al Servicio de Recaudación que nos informara sobre si este vado seguía teniendo vigencia,
a lo que se nos respondió que no está dado de baja, y que el titular abona la tasa con regularidad. Asimismo, realizamos una visita en el mes de junio, para comprobar el estado de la placa del vado situado
en el número 45 de la Avda. Gasteiz, y constatamos que la placa es perfectamente legible.
Por otra parte, en el propio relato de los hechos se reconoce el estacionamiento en dicho lugar, por lo
que, a la vista de lo anterior, consideramos que la denuncia está correctamente interpuesta, y las tasas
devengadas por la retirada del vehículo por la grúa municipal son acordes a Derecho. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal, en este caso
no es posible emitir una resolución estimatoria de la petición.
Texto íntegro de la resolución

Nº DE REG.: 2125/14 OTA. SANCIÓN POR TICKET NO VISIBLE.
Un ciudadano presenta una queja tras ser sancionado por estacionar en zona OTA sin ticket, en concreto, en la calle Gorbea. Señalaba que al regresar al coche halló el ticket en la alfombrilla, por lo que presentó alegaciones adjuntando el talón horario que justificaba que en la hora de la denuncia sí que
contaba con autorización para aparcar. Estas alegaciones le fueron desestimadas, por lo que presentó
recurso de reposición. No ha recibido la resolución, por lo que ha presentado un nuevo escrito.
Solicitaba por ello que que se dejara sin efecto la sanción impuesta, y deseaba dejar constancia de su
malestar por la falta de contestación del Ayuntamiento.
Del análisis del expediente sancionador, se desprende que la tramitación ha sido correcta desde el punto
de vista formal (la denuncia recoge los contenidos legalmente exigidos, se han resuelto tanto las alegaciones como el recurso de reposición, y las respectivas notificaciones se han intentado conforme a lo
previsto por la norma); en cuanto al fondo, a la vista de la documentación, queda acreditado que se ha
cometido la infracción por la que se ha sancionado al reclamante, recogida en el art. 10.a) de la Ordenanza, dado que el mismo reconoció en sus alegaciones que lo halló en la alfombrilla cuando fue a re-
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coger el vehículo, por lo que su colocación no era “visible ni evidente desde el exterior”. Y aunque lo
hubiera sido, tampoco cabía sacar un ticket por más de 15 minutos para estacionar en dicha zona, por lo
que hubiera podido ser igualmente denunciado (dado que estacionó en una zona de alta rotación, en la
cual únicamente cabe colocar ticket gratuito de 15 minutos (arts. 6 y 7 de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de estacionamiento limitado en superficie (OTA).
Al considerar que la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta desde el punto de vista jurídico,
desestimamos la petición del reclamante.
Texto íntegro de la resolución

G) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…)
Nº DE REG.: 1969/13 PLUSVALÍA
Un ciudadano presenta una queja en la que manifiesta que se le había liquidado Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), y no podía afrontar su pago.
Por ello, solicitaba que el Ayuntamiento le diera facilidades para el pago del importe del recibo.
En la entrevista inicial le orientamos en relación con la petición del fraccionamiento. Un mes más tarde
contactamos con él a fin de que nos informara si había solicitado el fraccionamiento y en ese caso, si
había obtenido respuesta del Servicio de Recaudación. Nos respondió que a pesar de haberlo solicitado, todavía no le habían respondido. Ya en el mes de enero volvimos a preguntarle sobre el tema y nos
señaló que no le habían respondido ni le habían girado liquidación alguna. Desde la Oficina del Síndico
le solicitamos que nos facilitara la petición de fraccionamiento, para comprobar la documentación aportada, así como el contenido de la solicitud, para poder realizar un seguimiento del tema y concluir si la
administración había actuado correctamente o no.
Sin embargo, tras haber transcurrido más de tres meses sin que hayamos constatado ninguna actividad
encaminada a continuar con la tramitación del expediente, le comunicamos que damos por finalizada
nuestra actuación en el presente caso.
Nº DE REG.: 1873/12 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR FILTRACIONES DE AGUA EN ESTABLECIMIENTO HOSTELERO.
Un ciudadano muestra su malestar porque en el restaurante del que es propietario se producen importantes filtraciones de agua por techo y paredes, provenientes de la vía pública bajo la que se encuentra
el restaurante. Solicitaba que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la impermeabilización de la calle. Tras
una visita de inspección en la que se aprecia la gravedad de las filtraciones, se mantuvieron diversas
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reuniones con responsables municipales de espacio público, con el fin de poder buscar una solución a
este problema. La responsabilidad en la reparación de estos problemas no parece ser exclusiva de ninguna de las partes. Así, mientras la adecuada impermeabilización de los locales ubicados bajo rasante
es en principio competencia de los propietarios de los locales, el mantenimiento de las vías públicas en
buen estado es a su vez competencia del Ayuntamiento, y en este caso el deficiente mantenimiento de
la calle que discurre sobre los locales afectados podría ser una concausa de las filtraciones. Consideramos que puede existir un margen para el acuerdo, sobre las bases de la corresponsabilidad, pero
para ello sería necesario que ambas partes se reunieran, pusieran sobre la mesa sus respectivas visiones del problema y trataran de lograr un acuerdo. La Oficina del Síndico se ofrece para mediar en este
conflicto, pero para ello es necesario que ambas partes pongan de manifiesto su voluntad e iniciativa
para lograr un acuerdo. De momento no se constata esa iniciativa, y por tanto, dado que no tenemos
pendiente ninguna otra actuación, archivamos el expediente.
Nº DE REG.: 2095/14 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Acude una pareja afirmando que el 27 de abril de 2014 pasaban sobre las ocho de la tarde, de camino a
casa, cuando en la calle Diputación tropezaron con un cable que iba de la zona del escenario hasta la
fachada de enfrente, y la esposa se cayó al suelo. En un principio no sintió dolor, pero al día siguiente
acudieron a urgencias y le diagnosticaron que tenía el hombro fracturado. Hicieron una reclamación ante
el Ayuntamiento, por entender que la vía pública es su responsabilidad, pero el Ayuntamiento les
desestimó la petición, argumentando que la responsabilidad sería imputable, en su caso, a la Diputación
Foral de Alava. Les orientamos sobre los pasos que pueden seguir y les ofrecemos ayuda para
presentar la oportuna reclamación ante la DFA, pero finalmente, transcurrido un tiempo, nos manifiestan
que no desean presentar nueva reclamación.

03.4 Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público
A) RECOMENDACIÓN
Nº DE REG.: 1738/12 ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD EN MANIOBRA DE SALIDA DEL GARAJE.
Ya en el año 2012, un ciudadano interpuso una reclamación en la Oficina del Síndico solicitando "que le
sea concedido permiso para la instalación de un espejo en la farola que existe saliendo del garaje a la
mano derecha". Dicha petición fue desestimada en su día argumentando que en todas las demás ocasiones la solución adoptada por el Ayuntamiento había sido exigir que los espejos se colocaran en el
interior de la propiedad, sin ocupar la vía pública.
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Antes de cerrar definitivamente dicho expediente, en la Oficina del Síndico se acuerda recabar información sobre los motivos que llevaban al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a denegar la instalación de este
tipo de espejos en las salidas de garajes y otros espacios de escasa visibilidad.
La respuesta que se nos transmitió fue que se trataba de un criterio que venía de lejos, y cuyo fundamento era evitar en lo posible la colocación en la vía pública y en las calzadas de objetos extraños o
ajenos al mobiliario urbano o a la señalización vial.
Siendo el señalado un criterio que podríamos compartir en términos generales, sin embargo consideramos una evidencia que en Vitoria-Gasteiz son muchos los espejos cóncavos o parabólicos colocados en
farolas y otros elementos del mobiliario urbano municipal, y no creemos equivocarnos si afirmamos que
en la mayoría de los casos estos espejos resultan de gran ayuda a la hora de incorporarse al tráfico
desde vados, garajes u otros espacios con escasa visibilidad.
Tras efectuar una breve prospección sobre este asunto en el resto del Estado, observamos que, en efecto, hay algunos municipios que han regulado la cuestión referida a los espejos parabólicos y que otorgan
licencias para su instalación. Cabe citar, así, los ayuntamientos de Barcelona, Zaragoza, Oviedo, San
Sebastián de los Reyes y, en nuestro entorno, Pamplona e Irún.
En todos los municipios consultados, la instalación de este tipo de espejos requiere una licencia de obra
menor. El espejo y su instalación, así como el mantenimiento, corren siempre a cargo de la Comunidad
de propietarios titular del vado, y cuando el espejo se coloca en la vía pública, normalmente sujeto a una
farola, conlleva el abono de la correspondiente tasa de ocupación del dominio público. Actualmente no
existe ningún modelo de espejo parabólico homologado.
En los casos analizados, junto con la petición de licencia se exige presentar un plano con el emplazamiento exacto del espejo, y la licencia se otorga o se deniega tras la oportuna inspección municipal con
el fin de comprobar las características del espejo y de su emplazamiento.
Por ello, consideramos adecuado que se regule la instalación de este tipo de elementos con el fin de que
puedan ser legalizados, acabando así con la situación de clandestinidad en la que se encuentran actualmente, y sin perjuicio de que se puedan autorizar y adoptar otros sistemas alternativos para mejorar
la visibilidad en las salidas, como la eliminación de espacios de aparcamiento junto a las salidas, colocación de contenedores, etc.
Por todo lo anterior, y con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del Defensor Vecinal
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr una mejora de los servicios de la Administración
municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN
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Que se regulen las condiciones y trámites a seguir para obtener la autorización municipal para la instalación de espejos cóncavos o parabólicos en la vía pública, por parte de comunidades de propietarios titulares de vados o de otro tipo de accesos o incorporaciones a la calzada que presenten escasa visibilidad.
- RECOMENDACIÓN PARCIALMENTE ACEPTADA –
Texto íntegro de la Recomendación

Nota: en la respuesta del Departamento competente se indicó que se habían iniciado los trámites
para elaborar una normativa al respecto, por lo que entendimos que nuestra recomendación
había sido aceptada parcialmente. No obstante, somos conocedores de que no se ha tramitado
ninguna normativa, y actualmente aún se deniegan las peticiones para instalar espejos, etc.
Nº DE REG.: 1905/13 MANTENIMIENTO DE ZONA PRIVADA DE USO PÚBLICO.
Representantes de la Comunidad de Propietarios de garajes de la Calle Andalucía manifiestan que en la
urbanización de los bloques de viviendas correspondientes varios portales, hay un hundimiento en la
calle que es preciso arreglar. Se ponen en contacto con el Ayuntamiento, y este les responde que no es
problema suyo, porque se trata de un espacio privado de uso público, por lo que corresponde a los propietarios del inmueble hacerse cargo de las obras. Después de presentar varios recursos, el Ayuntamiento les responde que lo ha estudiado y que la reparación no les corresponde a las viviendas, sino a
la comunidad de garajes que hay debajo de la urbanización. La comunidad de garajes se ha puesto en
marcha para hacer frente al pago, pero el Ayuntamiento les ha requerido para que solventen este problema, aunque aún no les han puesto multas. A la hora de acometer la obra, algunos propietarios de
plazas de garaje se niegan a hacerse cargo de los desperfectos, porque estos están situados más allá
del lugar donde está ubicado el muro de los garajes, donde los jardines.
Por todo ello, solicitan que se establezca de forma fehaciente a quién corresponde hacerse cargo del
abono de la obra, y que se determine, asimismo, a quién corresponde la zona verde.
Para estudiar el tema solicitamos documentación depositada en el archivo municipal, relativa a las modificaciones urbanísticas y licencias de obra del Polígono nº 45 de Aranbizkarra, así como documentación
más reciente, como el acta de la comisión de Urbanismo y Vivienda de 25 de noviembre de 2010 y el
Informe Técnico elaborado por el Arquitecto D. G. E. sobre Patologías y Desperfectos en la Urbanización
de las Zonas Comunes Calle Andalucía 36 a 62.
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A la vista de estos antecedentes, podemos afirmar que la cuestión referente al régimen jurídico correspondiente a esta urbanización, la extensión de la superficie correspondiente al dominio privado y al dominio público, así como las obligaciones correspondientes a la Administración y a los particulares en
relación con el mantenimiento y conservación de estos espacios, no ha sido debidamente clarificada por
la Administración hasta la fecha, a pesar de que tanto la Comunidad de Propietarios de Viviendas, como
los Propietarios de los Garajes, hayan efectuado diversas peticiones al Ayuntamiento para que esclareciera la situación.
Por ello, procedemos a analizar la cuestión, centrándonos en cada uno de los puntos objeto de controversia:
1.- Respecto a la superficie correspondiente a la parcela de dominio privado y uso público.
No hay duda de que parte de la superficie existente entre los bloques de viviendas correspondientes a
los portales 40 a 62 de la Calle Andalucía es un espacio de dominio privado pero de uso público general.
Sin embargo, antes de entrar a analizar el régimen de mantenimiento y conservación de ese espacio, es
necesario delimitar exactamente cuál es la superficie que ocupa y cuáles son sus linderos.
Si nos atenemos a la descripción que se ofrece en el Acuerdo de Segregación de Fincas adoptado el 5
de octubre de 1981 por el Pleno Municipal, parece claro que la superficie de suelo que se vendió a COVIVI se corresponde exactamente con la superficie que ocupan los garajes del subsuelo, es decir, que
no incluyen las zonas verdes situadas al Este de la parcela, con las que lindan. En definitiva, la superficie de dominio privado y uso público se correspondería con la parcela, de forma aserrada, que en el Plan
General Vigente se califica pormenorizadamente como “RE-MOA1-47”, pero no en toda su superficie,
sino que comprendería únicamente cinco de los ocho edificios existentes. Esta área cubre tanto la zona
intersticial de los garajes como la superficie ocupada por los edificios residenciales, pero no la zona verde ubicada al este de la parcela que tiene la misma forma dentada.
Efectuadas las oportunas mediciones a través de los planos digitalizados del Servicio de Cartografía,
observamos que las parcelas ocupadas por los garajes, excluidos los edificios residenciales, se corresponden bastante certeramente con la descripción que se otorgaba de ellas en el acuerdo de segregación, resultando actualmente una superficie de unos 688 m2 por cada una de las tres parcelas de igual
tamaño, frente a los 662 que se señalaban en el acuerdo.
La prueba fehaciente la hallamos en uno de los planos correspondientes a la Modificación del Plan Parcial de Aranbizkarra. En concreto, el Plano denominado “Superposición” a escala 1/500, en el que se
superpone la superficie entera de la parcela residencial con la parcela ocupada por los garajes y que es
objeto de segregación y posterior venta.
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Así pues, el espacio de dominio privado y uso público, sería el que se muestra en el siguiente plano en
color más oscuro:

2.- Respecto a las obligaciones correspondientes a cada una de las partes en relación con dichas
superficies.
A la vista de la documentación analizada, parece claro que toda la urbanización correspondiente al área
ocupada por las 72 viviendas y los garajes subterráneos fue ejecutada por la cooperativa COVIVI como
promotora de la obra. La urbanización de esa área formaba parte de las cargas de urbanización que
conllevaba la construcción de las viviendas y los garajes. En esta área se ha de incluir no sólo la superficie de la urbanización ocupada en el subsuelo por los garajes, sino toda la urbanización aledaña.
No queda claro si la urbanización estaba ejecutada previamente y hubo que reconstruirla después de
ejecutarse los garajes, o si por el contrario se construyó la urbanización por primera vez. Así, en las condiciones particulares de la licencia de obras se señalaba que “repondrán la urbanización en superficie
dejándola tal y como está, renovando los servicios que se vean afectados por las obras. Cualquier desperfecto que se produzca en la urbanización circundante con motivo de las obras será reparado por el
solicitante a su cargo.”
Sea como fuere, para construir los garajes se hubo de afectar a la urbanización de toda el área circundante, y tras ello reconstruir en su integridad dicha urbanización.
Pero lo esencial es determinar a qué régimen de mantenimiento y conservación quedó sometida la misma.
Partiendo del plano anterior, los espacios colindantes a esa superficie coloreada en amarillo serían de
dominio público, en concreto las zonas verdes o espacios libres situados al Este (zona baja del plano).
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Respecto al régimen de mantenimiento y conservación de dichos espacios, si nos atenemos a las reglas
que se contenían en la Resolución de aprobación definitiva de la modificación del Plan Parcial de Aranbizkarra, emitida por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas del Gobierno Vasco el 6 de
junio de 1980, corresponderían a:
-

Ayuntamiento:
o

Los gastos normales derivados del mantenimiento y conservación de la superficie de
uso público serán a cargo de los servicios generales del municipio (alumbrado público,
recogida de basuras, limpieza, etc.)

-

Comunidad de propietarios de Garajes:
o

Los gastos que les correspondan, en sentido estricto, como propietarios de las plazas de
garajes (filtraciones de agua, fisuras, etc.).

o

Otros gastos, normales o extraordinarios, que tengan su causa, directa o indirectamente
en la construcción de la planta de garajes subterráneos.

Respecto al borrador de convenio redactado en marzo de 1996, no consta que el mismo fuera firmado,
por lo que en tal caso carecería de eficacia jurídica.
No obstante, sería conveniente que se acordarse un nuevo convenio que recogiera los compromisos y
obligaciones de cada una de las partes.
3.- Respecto a los desperfectos que presenta la urbanización
En relación con la naturaleza de los deterioros existentes actualmente en la Urbanización, así como a
quién corresponde arreglarlos, el documento principal en el que nos basaremos será el informe técnico
emitido por D. G. E. E., Arquitecto colegiado nº 419256, por tratarse de un informe pericial independiente no dirigido a determinar responsabilidades, sino únicamente a establecer cuáles eran los daños y su
posible origen.
Las patologías de las que da cuenta el informe serían, en resumen, las siguientes:
1.- Grietas y hundimientos en el pavimento en las zonas de sumideros: estos hundimientos se
localizan en la zona de solera contra el terreno por un lavado de los rellenos inferiores, que
unido a una deficiente o inexistente unión entre la solera y el forjado habrá ocasionado los
desperfectos. Un aspecto que ha producido un agravamiento en los desperfectos es la existencia de los sumideros en estos puntos. El escaso mantenimiento, al no retirar la hojarasca ni
limpiar los sumideros, provoca que estos se queden obstruidos y no pueden evacuar el agua
de lluvia. El agua aquí acumulada filtrará hacia los puntos bajos, por el terreno y poco apoco
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va lavando los materiales de relleno, lo que causa el hundimiento de pavimentos, las grietas y
el hundimiento.
2.- Baldosas desprendidas en el pavimento. Gran número de baldosas desprendidas en los
zócalos, soportales de las viviendas en el cambio de nivel entre el forjado exterior y el interior
de los porches de acceso a viviendas. Origen: Este desperfecto es producido principalmente
por el agua que se filtra por las juntas entre las piezas del pavimento.
3.- Desprendimiento del hormigón impreso y hundimiento. Con posterioridad a la ejecución de
la pavimentación de la zona de acceso rodado se ejecutó una solera de poco espesor de
hormigón impreso. Actualmente esta solera carece de acabado superficial y en un punto presenta socavón. Origen: El origen de esta patología es el agua que se filtra en el hormigón y al
igual que en caso anterior al quedar el agua filtrada y congelada provoca pequeñas fracturas y
el descarne de la superficie hasta la pérdida total del recubrimiento.
4.- Grietas y desprendimientos en los petos de los parterres. Actualmente el revestimiento
monocapa de los parterres se ha desprendido en varias zonas y algunas de las esquinas presentan grietas y están desprendidas. Origen: El deterioro es consecuencia de la filtración de
agua por debajo de la capa de acabado y como en los casos anteriores esta agua al congelarse provoca desprendimientos del revestimiento y por consiguiente desconche de la superficie.
5.- Filtraciones de aguas en los garajes. En la visita realizada se observan varias chapas plegadas colocadas en gran parte de la superficie del techo del garaje, evitando así que el agua
que se filtra caiga en el interior del garaje. El origen de esta filtración es debido a la rotura de
la lámina impermeable de la urbanización exterior. Esta rotura puede ser provocada por la sobrecarga producida por los camiones durante las obras de reparación de la rampa de acceso.
4.- Respecto a la imputación del deber de reparar los daños.
Conforme a la Resolución de aprobación definitiva del Plan Parcial de Aranbizkarra dictada por el Gobierno Vasco el 6 de junio de 1980, los gastos normales derivados del mantenimiento y conservación de
la superficie de uso público debían correr a cargo de los servicios generales del municipio (alumbrado
público, recogida de basuras, limpieza, etc.) y, de hecho, según testimonio de los representantes de la
comunidad de vecinos al parecer así ha venido siendo hasta la fecha, es decir, el Ayuntamiento se ha
responsabilizado del mantenimiento de la urbanización. En consecuencia, serían imputables al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aquellos deterioros o desperfectos que pudieran tener su origen en una deficiente prestación de los servicios de mantenimiento de la urbanización (limpieza, alumbrado, jardinería,
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etc.). Por el contrario, serían imputables a la comunidad de propietarios de los garajes aquellos desperfectos que tuvieran su causa directa o indirectamente en la construcción de la planta de garajes subterráneos, así como los desperfectos propios de la construcción de tales garajes.
Aplicado el anterior razonamiento a los desperfectos existentes:
1.- Grietas y hundimientos en el pavimento en las zonas de sumideros: Según se apunta en el informe,
estos desperfectos tienen una doble causa. Por una parte, la falta de mantenimiento adecuado de los
sumideros, y por otra parte, una deficiente o inexistente unión entre la solera y el forjado, y a la insuficiente compactación del terreno a la hora de ejecutar la obra. En el borrador de convenio de 1996 se
aludía a que el Ayuntamiento mantendría y conservaría los sumideros que acometieran directamente a
la red pública de saneamiento, pero no aquellos que lo hicieran a la red interior de los edificios o sótanos. Sin embargo, lo cierto es que la Resolución del Gobierno Vasco no aludía a esta cuestión.
En todo caso, los sumideros a los que alude el informe están situados en la zona exterior, y forman parte
de la superficie de uso público junto con el resto de los elementos, pavimento, baldosas, jardineras, etc.
Si el mantenimiento y limpieza de la superficie en su conjunto correspondía al Ayuntamiento, no era exigible a la Comunidad de Garajes que controlara si los sumideros se atascaban. La labor de limpieza de
los sumideros forma parte de las funciones ordinarias de limpieza de la vía pública.
No obstante, efectuada consulta sobre la naturaleza de estos sumideros, los servicios técnicos de AMVISA, que es actualmente la encargada de gestionar la red de saneamiento, nos señalan que dichos
sumideros delimitan el borde exterior de los garajes, evacuando la escorrentía que se genera en toda la
superficie de los garajes. Asimismo, nos confirman que esos sumideros vierten a la red pública de saneamiento.
Así pues, tanto si tomamos como base la Resolución del Gobierno Vasco de 6 de junio de 1980, como el
borrador de convenio de 1 de marzo de 1996, a nuestro juicio está claro que la limpieza, mantenimiento
y conservación de estos sumideros era competencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Respecto a la unión entre la solera y el muro de contención Este del sótano de garajes, así como a las
deficiencias en la compactación del terreno, no cabe duda que la responsabilidad en este punto es imputable a la Comunidad de Propietarios de los Garajes. En este sentido, apuntar que, en el presupuesto
material de dicha obra de ejecución de las viviendas y garajes, se contemplaba, entre otras labores, las
de “Relleno de tierras en trasdós de muro incluso compactación y apisonado, sobre relleno de grava
gruesa de 1 mt. de altura”. Así pues, se trataría de defectos de obra imputables a quien las realizó.
Es jurisprudencia consolidada en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas que, cuando en la producción de un hecho dañoso concurre la responsabilidad de la Administración
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junto con la de los particulares, y no existe ningún otro parámetro que sirva para establecer el grado de
responsabilidad de una y otros, en tal caso la responsabilidad debe fijarse en el 50% para cada una de
las partes.
2.- Baldosas desprendidas en el pavimento: cuando las baldosas o el pavimento afectado se encuentren
ubicados en las zonas de uso público, su reemplazo corresponderá al Ayuntamiento. No así cuando el
pavimento o las baldosas se encuentren en la zona de rodadura de los vehículos que acceden a los
garajes o en el interior de los soportales, en cuyo caso la reparación habrá de correr a cargo de la comunidad de garajes, como es común en los vados, o a la Comunidad de Propietarios de las Viviendas
respecto de los soportales.
3.- Los desprendimientos del hormigón impreso y hundimiento: Al parecer se sitúan estos desperfectos
en la zona de acceso rodado a los garajes, en cuyo caso correspondería a la Comunidad de Garajes su
reparación.
4.- Grietas y desprendimientos en los petos de los parterres: Los parterres, aun cuando fueran instalados
con ocasión de las obras de ejecución de los garajes, forman parte de la urbanización sujeta al uso público y por tanto su mantenimiento, reparación, sustitución, eliminación… habría de correr a cargo del
Ayuntamiento.
5.- Filtraciones de aguas en los garajes: los problemas de estanqueidad de los garajes son imputables a
la propia comunidad de garajes, en cuanto que tales daños les corresponden “en sentido estricto, como
propietarios de las plazas de garajes (filtraciones de agua, fisuras, etc.)” (Aprobación Def. 06/06/1980).
Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del Defensor Vecinal
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr una mejora de los servicios de la Administración
municipal, emitimos las siguientes, RECOMENDACIONES
1.- Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acometa la reparación de los desperfectos y deficiencias
existentes en la urbanización situada entre los números 40 y 62 de la Calle Andalucía en función de su
grado de responsabilidad en la producción de tales desperfectos, siguiendo para ello los criterios que se
han definido en el presente escrito.
2.- Que se redacte, y se suscriba por ambas partes, un convenio en el que se fijen las condiciones de
uso, mantenimiento y conservación de la urbanización situada sobre los garajes de Andalucía 40-62, en
consonancia con lo dispuesto en la Resolución de Aprobación Definitiva del Plan Parcial de Aranbizkarra
dictada por la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas del Gobierno Vasco el 6 de junio de
1980.
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La recomendación no ha sido aceptada de manera expresa, pero nos consta que dicha recomendación
fue analizada y debatida durante meses por el Servicio de Espacio Público y Medio Natural, hasta que el
pasado mes de marzo dicho Servicio decidió que, a partir de ahora, cuando una comunidad de propietarios decida acometer una obra en una zona privada de uso público, el Ayuntamiento proporcionará a
la Comunidad los materiales prefabricados de recubrimiento y alicatado de la urbanización, como
baldosas, rejillas o bordillos, mientras que la ejecución de la obra correrá de cuenta de la Comunidad, con el fin de evitar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de tales obras para el
Ayuntamiento, por ejemplo si se produjeran daños a bienes de la comunidad, como roturas de las tela
asfáltica, accesos a garajes, etc. Por tanto, estimamos que la recomendación ha sido estimada, porque
responde correctamente a las responsabilidades de una y otra parte, y cumple satisfactoriamente con lo
que proponíamos en nuestra recomendación
- RECOMENDACIÓN ACEPTADA Texto íntegro de la Recomendación

Nº DE REG.: 2004/14 BOLETÍN DE DENUNCIA. MULTA POR ORINAR EN VÍA PÚBLICA.
Un ciudadano pone en nuestro conocimiento que el día 31 de marzo de 2013, a las 7,40 horas, le fue
notificada una denuncia de la policía local por infracción del artículo 108.M.L., por el hecho consistente
en orinar en la vía pública. El importe de la sanción se fijaba en 30,05 euros. El ciudadano abonó el 50%
de dicho importe, conforme a lo que se le manifestaba en el reverso del boletín de denuncia, teniendo
así por terminado el procedimiento sancionador.
Sin embargo, con posterioridad, en agosto de 2013, se le notifica una resolución de incoación del procedimiento sancionador, por una infracción leve del artículo 147.1.j de la Ordenanza municipal de limpieza,
recogida y transporte de residuos, sancionada con 90 euros. El ciudadano presenta sucesivas alegaciones, en las que sostiene que él ya se acogió al pago voluntario de la sanción, y que con ello se puso fin
al procedimiento. El Ayuntamiento, sin embargo, finalmente, en diciembre de 2013 le notifica una sanción por esos mismos 90 euros, al tiempo que le sugiere que solicite la devolución de los 30,05 euros
abonados al acogerse al pago voluntario con reducción.
CONSIDERACIONES
Al reverso de la denuncia que se le notificó al ciudadano allá por marzo de 2013, se exponían, entre
otros, los siguientes extremos:

MEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 88

<< Índice

“Conformidad con la denuncia:
Notificada la denuncia en mano, el denunciado dispondrá de un plazo de 20 DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de su notificación, para realizar el pago voluntario de
la multa o bien realizarlo en el acto, con una reducción, en ambos casos, del 50 por ciento
del importe de la sanción, o para presentar alegaciones en los registros legalmente habilitados (art. 38.4 Ley 30/1992) y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.
El pago de la sanción con reducción, implicará la renuncia a formular alegaciones. En el
caso de formularse estas, se tendrán por no presentadas. Asimismo, implicará la terminación
del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa y la firmeza de la sanción
agotándose la vía administrativa, siendo recurrible únicamente a partir del día siguiente del
pago ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (artículo 60 del Real Decreto
Legislativo 339/90, modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre)”
Los términos de dicha notificación no pueden ser más claros. Una vez abonado el 50% de la multa en el
periodo de pago voluntario, el ciudadano renunciaba a presentar cualquier tipo de alegación, y el procedimiento se entendía terminado sin necesidad de dictar ninguna otra resolución administrativa. El Ayuntamiento, por su parte, no puso objeción alguna a la recaudación minorada, y el ciudadano entendió, con
buen criterio, que el caso estaba cerrado.
Posteriormente, en la propuesta de resolución del segundo expediente abierto, el Ayuntamiento afirma
que las notas contempladas en el reverso de la denuncia se refieren en realidad a las infracciones cometidas en materia de tráfico, y que por tanto tales previsiones no son aplicables a este tipo de infracciones.
Así es, la normativa que se cita es la vigente en materia de tráfico, pero evidentemente, el ciudadano no
tiene por qué saberlo, y además tiene, no ya el deber, sino también el derecho de actuar con base en lo
que la Administración le indica y le notifica, pues no hemos de olvidar que las relaciones entre Administración y administrado se rigen por el principio de buena fe, lo cual implica que ninguna de las dos partes
pueda desdecirse, sin más trámite, de aquellas de sus manifestaciones que tengan repercusión jurídica,
como era esta denuncia.
La confianza en la corrección de los actos administrativos tiene su plasmación en el artículo 57.1 de la
Ley 30/1992, que proclama su presunción de validez (sin especificar que sean resolutivos o de trámite),
al señalar que “los actos de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa”
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Por otra parte, los errores que aduce la Administración distan mucho de ser “errores materiales, de
hecho o aritméticos” a los que alude el artículo 105 de la LRJPAC, que la Administración puede corregir
en cualquier momento.
Como ha venido a señalar el TS en reiterada jurisprudencia, el error material o de hecho susceptible de
mera rectificación “se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo sin
necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse “prima facie” por su sola contemplación” (STS
25/05/99).
En definitiva, este precepto permite a la Administración corregir errores simples o equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos, que tales errores se adviertan por los datos obrantes en el expediente y sean evidentes y notorios, sin que deban interpretarse las normas aplicables. Pero, sobre todo, es indispensable que la corrección no produzca una
alteración fundamental o substancial en el contenido o sentido del acto, ni implique nueva valoración o
calificación jurídica.
Para hacer ineficaz ese acto, de validez presunta, la Administración debería acudir a las vías con que
cuenta para revisar sus actos, ya sean estos nulos o anulables (art. 102 y siguientes de la LRJPAC). La
revocación, que sería el camino más corto, tampoco procede, porque solo pueden revocarse actos
desfavorables para el interesado con el fin de sustituirlos por otros más favorables (reducción de la
sanción o absolución), pero nunca para agravar el importe de la sanción revocada.
En este caso, formalmente ni siquiera se adoptó ninguna de estas vías, ni la corrección de errores ni la
revocación, sino que simplemente se actuó como si la denuncia no hubiera sido dictada, anulándola de
facto. De este modo la Administración incurre en un claro supuesto de nulidad de pleno derecho por
omisión total del procedimiento legalmente establecido para subsanar sus propios actos.
Además de este motivo, que estimamos principal, cabría acoger también, a nuestro juicio, otros que el
interesado citaba en sus alegaciones pero que obviamos en esta recomendación, como la vulneración
del principio “non bis in idem” o la contravención de los actos propios.
Por todo lo anterior, y con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del Defensor Vecinal
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr una mejora de los servicios de la Administración
municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN
Que se anule y deje sin efecto la Resolución sancionadora dictada por la Concejala-Delegada de Medio
Ambiente el 2 de diciembre de 2013, por la que se imponía al ciudadano una sanción de 90 euros por
infracción leve del art. 147.1.j) de la Ordenanza municipal de limpieza, recogida y transporte de residuos.
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- RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA Texto íntegro de la Recomendación

B) INTERMEDIACIÓN
Nº DE REG.: 1888/13 CONTENEDORES.
El propietario de un negocio de hostelería denuncia la colocación de contenedores de reciclaje frente a
la puerta de su establecimiento, por entender que los mismos devalúan su negocio, además de suponer
un potencial riesgo por incendio o actos vandálicos, un perjuicio que viene soportando durante 13 años.
Como consecuencia de la nueva reforma de la calle, la Unidad de Gestión de Residuos se replantea la
colocación de los contenedores a la luz del interés general y de la queja en cuestión. Finalmente se
acuerda recolocar dichos contenedores en un lugar distante al negocio de hostelería, dando satisfacción
a la queja planteada.
Nº DE REG.: 1894/13 EMISIÓN PROVENIENTE DE LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL SITUADAS FRENTE AL CEP IBAIONDO.
La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del Centro de Educación Primaria Ibaiondo denuncia la colocación de cuatro antenas de telefonía móvil sobre la azotea del Gran Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz, por
la afección que pudiera tener sobre el alumnado. Alegaba, asimismo, que las antenas no respetaban la
ordenanza municipal. Por ello, solicitaban que se revisara la situación y que se sugiriera la eliminación
de las antenas hasta conseguir 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 electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente.
A partir de aquella primera cita, desde la Oficina del Síndico se llevaron a cabo muchas y variadas actuaciones con el fin de tratar de solventar un problema que, sin duda, generó una considerable alarma
social en nuestra ciudad, además de una importante movilización por parte de los colectivos afectados.
Mantuvimos más de una decena de reuniones con todas las partes implicadas, 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, participación 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 Vasco. En definitiva, durante más de un año, mantuvimos una intensa labor de intermediación, buscando, 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. En todo momento procuramos actuar de forma imparMEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 91
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cial, sin tomar partido por las tesis de una u otra parte, pues, aún hoy, nos resulta imposible formular un
juicio definitivo. 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),
como modo de poner fin a un conflicto que no beneficiaba a ninguna de los agentes implicados y que era
susceptible de empeorar a medida que pasara el tiempo.
Finalmente, después de multitud de gestiones por parte de todos los agentes implicados, en marzo de
2014 las emisiones, calculadas a través de un medidor ubicado en el patio de la Ikastola, descendieron
de forma muy notable, a menos de 0,2 µw/cm2 en el exterior, con lo cual en el interior del colegio los
valores eran muy inferiores a lo sugerido en la Recomendación 1815. En consecuencia, el AMPA puso
fin a sus movilizaciones.
Nº DE REG.: 1916/13 CONFLICTO ENTRE EL PROPIETARIO DE LONJA ALQUILADA Y VECINOS.
Acude a nuestra oficina el propietario de una lonja alquilada a un grupo de jóvenes que han sido desalojados por la policía tras la denuncia por ruidos formulada por un vecino, y con posterioridad, han recibido
la notificación de incoación de un expediente sancionador por ejercer una actividad sin la correspondiente licencia.
El ciudadano manifiesta su preocupación por esta forma de proceder, y considera que no procede sanción alguna.
A raíz de la reclamación obtuvimos del Departamento de Medio Ambiente información sobre la forma de
proceder en estos casos, y les trasladamos diversas consideraciones en relación con el procedimiento
administrativo que se sigue.
Posteriormente el reclamante recibe la resolución sancionadora, frente a la cual interpone recurso de
reposición, y a su vez, presenta una queja ante la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. Con base
en el artículo 12 del Reglamento de Funcionamiento de dicha comisión, el Síndico emite un informe propuesta que se presenta en la sesión del 16 de diciembre de 2013. Los miembros de la Comisión no se
pronuncian con el fin de intentar lograr un consenso en torno al tema.
Desde la Oficina del Síndico nos comprometemos a presentar una propuesta de normativa reguladora
de estos espacios, para lo cual seguimos entablando contacto con los departamentos con competencia
en la materia (SPEIS, Medio Ambiente, Juventud), así como con Ai Laket! En este tiempo el Ararteko
también emite una recomendación titulada “Lonjas y locales juveniles en la CAPV”.

MEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 92

<< Índice

Finalmente, el recurso de reposición formulado por el reclamante es estimado, por lo que consideramos
que nuestra intervención en este asunto en concreto se puede dar por concluida. No obstante, seguimos
trabajando en la regulación de las lonjas juveniles en el municipio.
Nº DE REG.: 1936/13 CADUCIDAD DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE OLORES Y
RUIDOS.
Una persona se queja por las constantes molestias que sufre por ruidos y olores provenientes de un
establecimiento de hostelería , y de que a pesar de los numerosos requerimientos municipales que se le
han dirigido para que adopte determinadas medidas correctoras, y de los expedientes sancionadores
iniciados, no hay ninguna consecuencia en forma de sanción o clausura.
Por ello, solicitaba que por parte de esta oficina se pidieran explicaciones sobre la inactividad municipal y
declaración de caducidad de ciertos expedientes, y se revisaran otros expedientes sancionadores
tramitados por ruidos y molestias.
A raíz de la reclamación, solicitamos al Departamento de Medio Ambiente información sobre los pasos
que se habían dado para tratar de poner solución al problema, así como las medidas adoptadas por el
establecimiento, mantuvimos una reunión con personal técnico municipal en la que se nos expuso la
problemática que presentaba el establecimiento, las acciones llevadas a cabo por el Departamento y por
nuestra parte se propuso como medio para solucionar el asunto, intentar llevar a cabo una mediación
con el dueño del negocio, dado que a la luz de las quejas de la reclamante, parecía que las medidas
adoptadas no habían servido para eliminar las molestias, especialmente las referidas a los olores.
A tal fin, enviamos una carta al propietario en la que le proponíamos celebrar una reunión con el objetivo
de hallar alguna solución a este problema. A pesar de no obtener respuesta a esta comunicación, continuamos interesándonos por la tramitación de los expedientes en curso, con el fin de que no se decretara
la caducidad de ninguno de ellos. La persona reclamante también procedió a la presentación de varios
escritos insistiendo en que se tramitaran con celeridad.
De los tres expedientes que se hallaban en tramitación en febrero de 2014, se han derivado dos sanciones y la adopción de ciertas medidas correctoras que parecen haber solucionado el problema. Desde el
Departamento de Medio Ambiente se nos informa que no han recibido más quejas al respecto, y por ello,
dan por cerrado el asunto.
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Nº DE REG.: 1943/13 RECLAMACIONES SIN RESPUESTA.
Un ciudadano presenta una queja en la que manifiesta que un año antes había presentado dos
reclamaciones ante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, relacionadas con la imposiblidad de utilizar la
tarjeta PASE en el transporte público, por un lado, y por otro, con la limpieza y circulación de vehículos
en el entorno de la calle Sancho el Sabio, a las que aún no había recibido respuesta. Por ello, solicitaba
que se le contestara a las cuestiones planteadas.
Solicitamos informe a los departamentos a los que se habían derivado las quejas: Medio Ambiente y
Espacio Público, Servicio de Tráfico y TUVISA.
En primer lugar, mantuvimos una reunión con la Gerencia de TUVISA en la que se nos explicó los motivos para la sustitución de la tarjeta PASE por la tarjeta BAT para el pago del billete de los autobuses
urbanos, y se nos informó ampliamente sobre las características técnicas y la gestión de está última.
Con posterioridad, desde el Departamento de Medio Ambiente se nos remitió información relativa a la
limpieza de chicles. Pero como quedaban varias cuestiones sin atender, volvió a presentar un escrito
con idéntico contenido, al que meses después tampoco le habían respondido. Por ello, insistimos en la
petición de información y enviamos recordatorio referido a la falta de respuesta tanto a Medio Ambiente
como a Tráfico.
Finalmente, recibimos la información restante de forma paulatina y por diferentes canales: por un lado,
nuevo informe del Servicio de Gestión de Residuos sobre la limpieza de chicles e informe del Servicio de
Vía Pública relativo al estado del pavimento, y por otro, se convocó a la oficina del Síndico a una reunión de seguimiento del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, en la que figuraba como punto
del orden del día “Revisión reclamación ciudadana relativa a distintas cuestiones sobre el uso del espacio público en Sancho el Sabio/Bastiturri tras su reforma”.
En dicha reunión se trataron los aspectos contenidos en la queja ciudadana: aparcamiento de motos,
circulación de vehículos, parada de camiones blindados y marcha ciclista, y de todo ellos dimos traslado
al reclamante, mediante la transcripción de las notas tomadas en la reunión.
Así pues, consideramos que con las gestiones realizadas y con la información que le proporcionamos se
ha dado respuesta a las peticiones del ciudadano y se contempla abordar en el futuro actuaciones que
minimicen los problemas reseñados.
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Nº DE REG.: 1949/13 ZONA PRIVADA DE USO PÚBLICO.
Una Comunidad de Propietarios de la calle Pintor Tomás Alfaro presenta una queja relativa a la solicitud
de reparación de una parte de la acera pública, que se solapa parcialmente con los sótanos en los locales comerciales de dicha comunidad, y que debido a un insuficiente y deteriorado aislamiento producen
en los mismos, filtraciones y humedades. Asimismo, señalaba que la comunidad tiene noticias de que
tanto en la calle Pintor Vera Fajardo, como en la misma Pintor Tomás Alfaro, el Ayuntamiento ha llegado
a sendos acuerdos con los Propietarios de las viviendas, procediendo a subsanar en su caso el pavimento deteriorado y a sufragar la parte correspondiente determinada en dicho acuerdo. Finalmente,
hacía referencia a la Recomendación del Síndico de fecha 10/07/2013, relativa a “Desperfectos en zona
privada de uso público”.
Por lo anterior, solicitaba la intervención del Síndico, a fin de determinar a quién corresponde realizar la
obra de arreglo de la parte de la acera dañada, y subsidiariamente, se solicitaba mediación entre las
partes a fin de conseguir un acuerdo de realización que satisficiera a ambos.
Tras la reclamación, en primer lugar consideramos la posibilidad de que por el Ayuntamiento se pudiera
actuar como en el año 2008, en el que se firmó un convenio con los propietarios del denominado “polígono de Ajuria”, en virtud del cual, las obras de reparación y subsanación de deficiencias de urbanización en las zonas privadas de uso público se sufragarían entre la administración municipal y las comunidades de propietarios afectadas. Solicitamos copia del expediente administrativo, con el fin de determinar los motivos por los que se acordó el arreglo del polígono con ciertos portales, mientras que otros
quedaron fuera.
En la cláusula 2 del texto del convenio que obra en el expediente se acotaba la superficie de actuación:
“(…) los espacios destinados a viarios públicos, la superficie identificada como “Parcelación” y “Parcelación P. Vera Fajardo” en el plano que se adjunta a este Convenio y las parcelas residenciales hasta la
línea de fachada”. A la vista de dicho plano los portales de la calle Pintor Tomás Alfaro, no se encuentran incluidos en el ámbito objeto del acuerdo.
Cabe mencionar como antecedentes, por un lado, un expediente de queja ante esta oficina, con idéntico
contenido, que data del año 2005, y que fue desestimada, y por otro lado, el pronunciamiento del Ararteko sobre esta problemática en el Informe del año 2003, en el se refiere a la obligación del propietario de
mantener la propiedad en unas condiciones adecuadas, mientras que el municipio tiene obligación de
prestar, en todo caso los servicios públicos.
Por lo anterior, dado que la obligación de mantenimiento y conservación recae sobre los propietarios, las
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ponden a ellos. Por lo que respecta a los desperfectos en baldosas o en el pavimento, cuando se encuentren ubicados en las zonas de uso público, su reemplazo corresponderá al Ayuntamiento.
Antes de cerrar el expediente, mantuvimos una reunión con el responsable del Servicio de Espacio Público, en la que se nos informó de que a partir de ahora, cuando una comunidad decida acometer una
obra en la zona privada de uso público, el Ayuntamiento proporcionará ciertos materiales como baldosas, rejillas o bordillos.
En este caso concreto, la comunidad ya había acometido ciertas obras para mejorar la impermeabilización de los locales del subsuelo del inmueble, pero pretendían llevar a cabo alguna otra actuación, por lo
que le dimos las indicaciones oportunas para solicitar el material necesario.
Nº DE REG.: 1984/13 CALLE CENDAGUREN: INSALUBRIDAD EN CALLE Y PATIO. APARCAMIENTO
IRREGULAR.
Una comunidad de propietarios de la calle Cendaguren denuncia que la zona está abandonada, sobre
todo por el estado de un almacén que presenta muchas deficiencias: se caen partes de fachada encima
de los coches, tejas... Consideran los vecinos que la calle debe arreglarse, independientemente de que
se derriben los almacenes o no, porque se producen situaciones de peligro, suciedad, insalubridad,...
Insalubridad: sobre todo por la existencia de ratas, que suben por el tejado de los almacenes, y los
propietarios del primer piso del nº 2 de la calle Cendaguren no pueden abrir la ventana siguiera.
También entran en los portales. Inseguridad: duerme gente en los almacenes, zona de botellón,...
Peligro: caen partes de fachada, tejas y demás elementos sobre los coches. También hay problemas en
el asfaltado.
Tienen también otra queja relativa al aparcamiento, dado que suele haber vehículos incorrectamente
estacionados que obstaculizan el tránsito peatonal.
Por todo ello, solicitaban el derribo de los pabellones, así como el asfaltado y acondicionamiento de la
zona.
Con anterioridad a la recepción de esta queja, teníamos conocimiento del asunto por otro expediente
anterior, en virtud del cual, ya en febrero de 2013 recabamos el compromiso municipal en relación al
derribo de los almacenes, tras haber logrado el consentimiento de todos los propietarios de dicho almacén. En un principio, el proyecto estaba redactado y la intención era licitarlo en un breve plazo de tiempo.
Sin embargo, aparentemente por falta de disponibilidad presupuestaria, en el ejercicio 2013 no se derribó el edificio. Realizamos una visita al lugar tras el período estival para comprobar el estado de los pa-
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bellones, y descubrimos los mismos habían sido recientemente derribados por el Ayuntamiento. Procedimos por ello al cierre del expediente.
Nº DE REG.: 1992/13 RUIDOS. BARREDORAS.
Una vecina muestra su malestar porque las máquinas limpiadoras pasan todos los días por debajo de su
ventana a las 7:15 de la mañana. Vive en un primero, delante de un parque, y la máquina podría pasar a
cualquier hora, porque en el parque no hay mucha afluencia de gente. El problema también es que tiene
un niño pequeño. Presentó la queja al Ayuntamiento y le respondieron que al tratarse de una calle con
pocos edificios y bastante limpia, empiezan por ahí. Considera que no haría falta barrer todos los días, o
que al menos se podría alternar el recorrido. Sugiere que se inicie la limpieza a partir de las ocho de la
mañana. Realizadas las oportunas gestiones con la Unidad de Gestión de Residuos, se acuerda con la
empresa contratista que la limpieza por esa calle se efectuará en lo sucesivo a partir de las 8,00 de la
mañana.
Nº DE REG.: 2010/14 RUIDOS. CAMPANAS DE SAN VICENTE.
La propietaria de un establecimiento hotelero presenta una queja manifestando que las campanas de
San Vicente suenen por la noche cada 15 minutos, y que cree que las campanas de San Miguel también
suenan de vez en cuando. Ha presentado dos reclamaciones en Medio Ambiente, pero no ha obtenido
respuesta. A esto se añade el problema del botellón y la concentración de gente usuaria de los pubs en
la calle Mateo Moraza, que causa también muchas molestias: suciedad, ruidos... Por ello, reclamaba que
tanto las campanas de San Vicente como las de San Miguel dejen de sonar por la noche: entre las 22
horas de la noche y las 8 horas de la mañana.
A continuación, trasladamos su queja el Departamento de Medio Ambiente, el cual a su vez se puso en
contacto con el Departamento de Hacienda, que es el Departamento encargado de la gestión de estos
relojes a través de una empresa relojera contratada al efecto. Como consecuencia de tales gestiones,
los servicios técnicos del Departamento de Medio Ambiente realizaron una visita de inspección en la que
confirmaron que los ruidos nocturnos provenían no de la iglesia de San Vicente, cuyas campanas al
parecer no tañen a la noche, sino de la iglesia de San Miguel. A raíz de aquella inspección, en el mes de
marzo nos remitieron un informe, en el que se concluye que “… el ruido emitido por las campanadas del
referido reloj de la iglesia de San Miguel se sitúa entre 61 y 64 dB-A, medidos en una de las habitaciones de la casa de huéspedes ubicada en xxxxxx”, mientras que “el nivel sonoro autorizado en la vigente
Ordenanza Municipal de Ruidos es de 55 dB-A para el horario diurno y de 45 dB-A para el horario nocturno”. Por ese motivo, desde el Departamento de Medio Ambiente se considera que “al igual que en los
casos anteriores, debe limitarse la emisión de las campanadas entre las 8,00 y las 22,00 horas, quedan-
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do prohibida su emisión en el horario nocturno”, y se propone “dar traslado a la dirección de Hacienda y
Patrimonio para su conocimiento y efectos procedentes”.
En el mes de mayo desde Hacienda nos confirmaron que en el mes anterior se había instalado la maquinaria necesaria para que las campanas de la Iglesia de San Miguel no volvieran a tocar por las noches, y que las últimas campanadas las darán a las 22,00 horas, y a la mañana siguiente, las primeras
las darán a las 8,15 horas.
En lo que respecta al problema del botellón y de la concentración de gente usuaria de los pubs en la
calle Mateo Moraza, se trata de un problema de más difícil solución, y que en el futuro va a requerir sucesivas iniciativas. Hemos puesto de manifiesto este problema al Departamento de Medio Ambiente, así
como al Presidente del Consejo Territorial de Aldabe en diversas ocasiones y, conscientes de que se
trata de un tema recurrente, estamos trabajando con el objetivo puesto en que el Ayuntamiento adopte
las medidas necesarias para que cesen estas molestias.
Nº DE REG.: 2017/14 PODA DE ÁRBOLES.
Tres personas, residentes en los primeros pisos de otras tantas comunidades de vecinos de la misma
calle, se quejan por la existencia de dos filas de árboles que dan a sus ventanas, muy cerca de las fachadas. En algún caso incluso pueden tocar el árbol desde la ventana. Ello les obliga a tener la luz encendida todo el día y en todas las épocas del año. Además, se quejan de que en junio, cuando se instala
el riego automático, les entra agua por la ventana. Puesto este hecho en conocimiento del Departamento
de Medio Ambiente y Espacio Público y analizado el caso concreto, se procede a la poda de los árboles
en cuestión, y se comunica la adopción de medidas de precaución para evitar que en el futuro el agua
procedente del regadío entre en las viviendas.

C) ORIENTACIÓN
Nº DE REG.: 1885/13 PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO EN EL VADO.
El propietario de un negocio ubicado junto a un vado, denuncia que constantemente se forman grandes
charcos en el vado, que él atribuye a la reciente obra que se llevó a cabo para adaptar dicho vado a la
nueva normativa municipal. Por eso, solicita que el Ayuntamiento revise la situación del vado y soluciones los problemas que presenta el mismo. Se le orienta sobre las obligaciones de mantenimiento y conservación del vado que pesan sobre la comunidad que sea titular de dicho vado. Por eso, la responsabilidad en este caso correspondería exclusivamente a la Comunidad de Propietarios de la que él mismo
forma parte. Finalmente, la Comunidad acomete una medida que resuelve los problemas de encharcamiento.
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Nº DE REG.: 2070/14 PRECINTO DE LOCAL.
Expediente abierto en virtud de una queja en relación con el precinto llevado a cabo por el Ayuntamiento
en un local propiedad del reclamante, alquilado a un tercero. Manifestaba que no se había notificado
esta circunstancia ni a él ni al arrendatario, por lo que tras diversas quejas presentó una instancia
solicitando que se desprecintara el local, dado que había cesado la actividad en el mismo y le urgía
volver a alquilarlo. Solicitaba por ello información sobre las posibles acciones legales que pudieran
asistirle frente a esta actuación municipal.
Al poco de presentar la queja nos informó de que el problema que había originado su reclamación se
había resuelto; no obstante, nos comprometimos a conocer las concretas circunstancias del caso
expuesto, y nos trasladó que deseaba que se pusieran los medios oportunos para que no volvieran a
repetirse estos hechos.
En el informe emitido por el Departamento de Medio Ambiente se expone que se decidió incoar un
expediente sancionador, en el que se acordó también el cierre cautelar del local, para evitar riesgos tras
constatar que en la lonja se ejercía una actividad de reunión para ocio y tiempo libre de jóvenes, sin
autorización municipal. También se explica que se revocó ese cierre cautelar al constatar que había
cesado la actividad que motivó el cierre.
Asimismo, se nos informó de que el inicio del procedimiento sancionador fue notificado al presunto
infractor, y que el precinto se había realizado dos días después.
Informamos al reclamante de que la actuación del Ayuntamiento ha respetado la normativa aplicable,
dado que es quien desarrolla la actividad quien viene obligado a realizar la comunicación previa, con
independencia de que sea o no titular o arrendatario del local en la que se efectúa.
Asimismo, le comunicamos que en el caso de las lonjas juveniles, desde el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz se considera que el uso que se hace de las mismas es el de centro cultural y/o asociativo, para
lo cual es necesario obtener la oportuna autorización, y en caso de no contar con ella, se incurre en
infracción leve y se pueden adoptar medidas cautelares con carácter excepcional.
Podemos concluir por tanto que el Ayuntamiento ha actuado con sujeción a la legalidad vigente, por lo
que orientamos sobre las pocas posibilidades que estimamos que existen de ejercer ninguna acción
legal frente al mismo.
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Finalmente trasladamos al ciudadano el trabajo desplegado por esta oficina en relación con el tema de
las lonjas juveniles y la propuesta de ordenanza reguladora en la que estábamos trabajando.
Nº DE REG.: 2116/14 CONFLICTO JUNTA ADMINISTRATIVA. LINDE DE FINCA.
Un ciudadano nos pone en antecedentes de una disputa en torno a una franja de terreno en al que se
edificó un muro por parte de Ensanche 21 como contraprestación a la cesión gratuita por parte de los
propietarios de diversas fincas.
Existen varios litigios en sede judicial en relación con la titularidad del muro, por lo que advertimos al
reclamante que la intervención del Síndico está vedada, tal y como establece el Reglamento que regula
esta institución en relación con los asuntos que se hallan sub iudice.
No obstante, orientamos al ciudadano en relación con el asunto en su conjunto y con las posibles salidas
que puede tener el problema expuesto.

D) ESCRITO AYUDADO
Nº DE REG.: 2057/14 LONJAS JUVENILES.
Un grupo de jóvenes ocupantes de una lonja juvenil acuden a nuestras oficinas tras serles notificada la
incoación de expediente sancionador por no realizar la preceptiva comunicación previa para la actividad
que estaban desarrollando.
Arguyen que llevan tres años en el mismo local, sin haber causado ninguna molestia a vecinos ni a comerciantes.
Solicitan por ello nuestra colaboración para redactar las alegaciones frente a la iniciación del expediente
sancionador. Con posterioridad, los reclamantes nos informan de que las alegaciones son desestimadas
y se les impone una multa de 300 euros. Han encontrado otro local en el que continuarán desarrollando
su actividad.

E) DESESTIMACIÓN
Nº DE REG.: 1959/13 LIMPIEZA DE PINTADAS EN FACHADA.
Un vecino de la calle Don Vela, enclavada en una zona privada de uso público, y señala que por esa
condición, la comunidad se hace cargo de los gastos de mantenimiento, limpieza e iluminación, pero
indica que existen pintadas en las fachadas, sobre todo en las zonas de más paso, y considera que no
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tienen obligación de soportarlas. Añade que en una ocasión el Ayuntamiento ya procedió a la eliminación
de pintadas, y por ello, solicitaba que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la limpieza de las pintadas.
En este caso es de aplicación la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública, Recogida y Transporte de
Residuos de Vitoria-Gasteiz, cuyo artículo 24.1 establece que: “Las comunidades de propietarios/as de
los edificios o las personas propietarias de fincas, viviendas y establecimientos están obligadas a mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración de los portales, las medianeras descubiertas, las
entradas, las escaleras de acceso y, en general, todas las partes de los inmuebles que sean visibles
desde la vía pública”.
A pesar de la claridad de la normativa municipal, recabamos un informe del Servicio de Gestión de Resididos, en el cual se recogen los criterios según los cuales se eliminan las pintadas y se indica que no
hay constancia de que en la parcela nº 3 de Gazalbide se haya realizado limpieza de fachada alguna.
A la vista de la respuesta, consideramos que la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta desde el
punto de vista jurídico, por lo que no cabe estimar la petición formulada.
Texto íntegro de la resolución

Nº DE REG.: 2027/14 MANTENIMIENTO DE ZONA PRIVADA DE USO PÚBLICO. PODA DE ÁRBOLES.
Los representantes de una comunidad de garajes de la calle Joaquín Collar reclaman que tienen un
montón de problemas de goteras y filtraciones en el garaje. Indican que en casi 40 años de vida del
barrio casi no se han hecho reformas en la calle, y el agua se filtra porque las juntas de unión de las
baldosas en algunas zonas, no están en buen estado. Consideran que el Ayuntamiento debería hacerse
cargo del arreglo de la calle, ya que presenta mal estado por el tránsito de gente que soporta. Asimismo,
denuncian los riesgos que suponen unos árboles, plataneros, muy altos y con riesgo de caída de ramas,
con el agravante de que debajo hay un parque de juegos. Además, quitan luminosidad a las viviendas.
En relación con las filtraciones en el garaje, consultamos al Servicio de Topografía y Cartografía en relación con el régimen del suelo y los límites de la zona privada de uso público. Concluimos que la zona en
la que hallan los desperfectos es de titularidad privada, es la comunidad de propietarios correspondiente
la que debe velar porque se preserve la impermeabilización, a través de las labores de mantenimiento y
mejora que sean necesarias, por lo que el Ayuntamiento no está obligado a realizar las obras de impermeabilización; por lo que respecta a los desperfectos en baldosas o en el pavimento, cuando se encuentren ubicados en las zonas de uso público, su reemplazo corresponde al Ayuntamiento.
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Se les traslada también que desde marzo cabe solicitar al Ayuntamiento que proporcione ciertos materiales como baldosas, rejillas o bordillos a la hora de acometer este tipo de obras.
Por lo que respecta a los árboles plataneros, de gran altura, situados en la parte trasera de la calle
Joaquín Collar, solicitamos información a la Unidad de Paisaje Urbano, a la vista de cuyo informe
concluimos que la actuación del Ayuntamiento se basa en criterios técnicos y de gestión correctos.
Texto íntegro de la resolución

F) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…)
Nº DE REG.: 1973/13 DENEGACIÓN DE PERMISO PARA TÓMBOLA EN RECINTO FERIAL.
Presenta una reclamación un feriante habitual de las fiestas de La Blanca, dado que ha detectado irregularidades en el otorgamiento de permisos para la instalación de puestos en el recinto de Mendizabala del
año 2013. En concreto, a pesar de que en los últimos 30 años ha acudido a la feria con una caseta de
tiro, en ese año en concreto, optaba a instalar una tómbola de jamones, atracción que por primera vez
permitía el Ayuntamiento.
A ese puesto de jamones concurrió otro feriante, que nunca había instalado atracción alguna en las fiestas de Vitoria. Se les otorgó a ambos la misma puntuación, al no tenerse en cuenta la antigüedad del
reclamante en la feria (por tratarse de un puesto nuevo) y se dirimió la cuestión mediante sorteo.
Según alega el reclamante, debían habérsele computado los años de antigüedad acudiendo a la Feria
de la Blanca; considera además que en el transcurso del proceso se habían cometido irregularidades,
como que el listado de adjudicatarios publicado en la página web municipal fue posteriormente modificado o que el sorteo no fue público.
En la fecha en la que acudió a nuestras oficinas, había presentado un recurso de reposición que todavía
no había sido resuelto, y había solicitado la devolución de la fianza depositada con ocasión de su participación en el procedimiento de adjudicación de puestos.
Al poco de presentar la reclamación recuperó la fianza, y transcurridos unos meses, le fue notificada la
resolución desestimatoria del recurso de reposición. Frente a dicha resolución presentó recurso contencioso-administrativo, por lo que procedimos al cierre del expediente.
No obstante, continuamos interesados en la convocatoria para la adjudicación de atracciones y puestos
en la feria de Mendizabala, y pudimos así constatar que se han introducido importantes cambios para el
ejercicio 2014.
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Nº DE REG.: 1983/13 ORDEN DE EJECUCIÓN FRENTE A COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
Una comunidad de vecinos del Casco Histórico acude a nuestra oficina dado que se le ha notificado un
requerimiento municipal, en relación a unas obras que han de acometer para la revisión y reparación de
la fachada trasera. Han solicitado una ampliación del plazo concedido, dado que los vecinos tienen dificultades para reunir el dinero que han de abonar, pero a pesar de que les ha sido otorgado, temen no
poder cumplir ese nuevo plazo. Solicitan por tanto, la intervención del Síndico para lograr una nueva
ampliación del plazo.
Asimismo, les preocupa el mal estado del inmueble contiguo, y que incide directamente en los desperfectos de su fachada.
Debido a diversas complicaciones (difícil acceso a la zona que debía ser reparada, tamaño especial de
los andamios que se debía emplear,…) transcurrieron varios meses hasta la terminación de la obra, pero
finalmente se realizó de conformidad con lo requerido, según manifiesta la propiedad. Por tanto, cerramos el expediente.
No obstante, persiste la preocupación sobre el modo en que las malas condiciones del inmueble adyacente puedan afectar a la seguridad de sus viviendas. Según nos informan desde el Servicio de Edificaciones, dicho edificio se halla desalojado y ha sido objeto de orden de ejecución para su rehabilitación
integral.

03.5 Departamento de Seguridad Ciudadana
A) INTERMEDIACIÓN
Nº DE REG.: 2061/14 OTA. RESIDENTES.
Un ciudadano residente en la calle Manuel Iradier se queja de que no se respeta la zona de OTA reservada exclusivamente a residentes que existe al final de dicha calle, girando hacia el puente de San Cristóbal. Realiza varias propuestas: que esa zona se traslade a la calle Isaac Albéniz, porque es más segura, ya que en la zona adyacente a las vías se producen robos; que la reserva para residentes rija durante
toda la semana, festivos incluidos, y que se marquen las plazas con una "R". Exige asimismo, mayor
control por parte de la policía local o agentes de la OTA. Alude a otras cuestiones como las plazas de la
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calle Rioja reservadas a carga y descarga, y muestra su desacuerdo con la posibilidad de estacionar de
forma gratuita durante 15 minutos.
En el informe emitido por el Servicio de Tráfico se da respuesta a las cuestiones planteadas por la persona reclamante, en concreto:
-

En relación con la señalización de las plazas “exclusivas residentes”, se han dado instrucciones
tanto para trasladar la señal a un lugar más visible, por no ser su situación la más idónea; como
para los vigilantes de aparcamiento intensifiquen la vigilancia en el lugar.

-

Respecto a la petición de que la reserva opere también los días festivos: se explica que uno de
los objetivos del Plan de Movilidad es reducir el estacionamiento en superficie, se pretende que
los vehículos de los residentes se guarden en aparcamientos subterráneos. Mientras se logra este
objetivo (son necesarias ciertas infraestructuras), se otorgan ciertas facilidades al residente, pero
no con carácter de permanencia.

-

Sobre el traslado de la zona a la calle Isaac Albéniz: esta calle a ciertas horas tiene una intensa
demanda para otras necesidades, a diferencia del tramo final de la calle Manuel Iradier. Además,
existen en la zona numerosos tramos con plazas calificadas para residentes.

-

Respecto de observaciones sobre la calle Rioja: se remite a la previsión de uso del espacio público del Plan de Movilidad en cuanto a las zonas de carga y descarga, y anuncian que se insistirá a
los vigilantes de los aparcamientos para que controlen si se colocan talones de 15 minutos gratuitos de forma consecutiva.

Así pues, con las gestiones realizadas y con la información que proporcionamos al ciudadano, se ha
dado respuesta a sus peticiones en la medida de las competencias de esta institución, y se han contemplado medidas para la mejora del servicio. Por ello, damos por finalizada nuestra actuación.

B) ORIENTACIÓN
Nº DE REG.: 1986/13 JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD.
Una persona fue denunciada por una infracción contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Optó por pagar
la multa y no recurrir. Sin embargo, a la vista del expediente, observa que en la resolución sancionadora
se hace mención al trámite de audiencia otorgado a la Junta Local de Seguridad. Muestra dudas en
relación con la constitución de la Junta Local de Seguridad, ya que no tiene constancia de su existencia.
Han realizado una petición formal ante el propio Ayuntamiento en relación con este extremo, solicitando
el acta o certificado de constitución de este órgano. Efectuados los trámites oportunos, desde la Policía
Local se ofrece la pertinente respuesta a la petición formulada, y en particular, se aportan dos informes
jurídicos, uno de la Subdelegación del Gobierno, y otro de la Asesoría Jurídica municipal, en los que se
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justifica por qué el trámite que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana atribuye a la Junta Local de
Seguridad se ha de entender referido, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a la llamada
“Comisión de Coordinación entre la Ertzaintza y la Policía Local”.

C) ESCRITO AYUDADO
Nº DE REG.: 2031/14 INCIDENTE CON POLICÍA LOCAL EN EL PARQUE DE LA FLORIDA.
Una joven acude a nuestras oficinas justo después de haber tenido un altercado con la policía local, lo
cual posteriormente dio lugar a la apertura de un procedimiento sancionador por infracción de la Ley
Orgánica de Seguridad Ciudadana. El incidente se produce en torno a las 7 de la mañana en el parque
de la Florida. Un coche de la Policía Local cruza la zona peatonal del parque. Según los agentes, al paso
del vehículo, la joven, que iba junto con su cuadrilla, se cruzó en diagonal con intención de chocar contra
el coche policial y al pasar junto al mismo golpeó el coche con su puño izquierdo. Ella alega que el golpe
al vehículo fue involuntario, y que desconoce el modo en que se produjo, pero que probablemente golpeó con el bolso a pasar. Añade que desde el primer momento colaboró con los agentes, identificándose
sin oponer ninguna objeción, y que en ningún momento se vio alterada la seguridad colectiva ni se originaron desórdenes en la vía pública. Le ayudamos a redactar el escrito de alegaciones. Las alegaciones
son estimadas y el expediente es finalmente sobreseído.
Nº DE REG.: 2056/14 MULTA POR CIRCULAR EN BICICLETA POR ZONA PEATONAL FUERA DE
HORARIO PERMITIDO. MULTA CONTRA LA LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Circulaba en bicicleta por la calle Cercas Bajas, cuando al llegar a la zona peatonal, procedió a bajarse
de la bici, justo en la esquina de la Plaza de la Provincia con la calle Diputación; se topó con dos agentes
de la Policía que venían de frente, y que le dijeron que se había bajado de la bici según les había visto,
extremo que niega, porque ya se había bajado, por iniciativa propia. Le dijeron que la campaña informativa había terminado y que tenían que sancionarle. Iba sin identificación, y al principio aportó datos falsos, si bien advirtió a los agentes de que lo eran, por lo que estos llamaron a una patrulla para llevarla a
dependencias policiales. A la vista del expediente, tras aconsejarle que abone la multa de tráfico en su
cuantía reducida, le orientamos sobre los pasos a dar en relación con la infracción contra la LOSC, y le
ayudamos en la redacción de los escritos de alegaciones, pruebas, etc. Finalmente, el importe de esta
última sanción se ve sensiblemente reducido.

D) DESESTIMACIÓN
Nº DE REG.: 1994/13 ALTERNATIVA DE USO A LAS BICICLETAS QUE SE ENVÍAN A LA CHATARRA
DESDE EL ALMACÉN DE AGUIRRELANDA
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Un ciudadano plantea que hasta la fecha le han robado dos bicicletas debajo de su casa, por lo que ha
presentado sendas denuncias ante la Policía Local. Además, ha acudido al almacén de bicicletas en
varias ocasiones, y observa que cada vez hay más bicicletas almacenadas. Asimismo, ha tenido noticia
de que van a subastar bicicletas o las van a achatarrar, y considera que se podría poner a su disposición alguna de ellas antes de que sean achatarradas, darles una alternativa de uso. Solicitamos información a la Policía Local sobre cuál es el destino que se da a las bicicletas robadas o abandonadas sin
propietario conocido. En primer lugar se nos informe sobre el procedimiento que se sigue para entregar
las bicicletas recuperadas a sus propietarios, cuando ello es posible. Si no se puede localizar a los propietarios, transcurrido el plazo de un año sin que hayan sido reclamadas y sin que exista ninguna actuación pendiente con las mismas (puede darse el caso de que estén a disposición judicial), las bicicletas
almacenadas en el Depósito Municipal de vehículos son trasladadas a lo que se denomina Depósito 2
para ser achatarradas. De este depósito van siendo sacadas para achatarrar siempre las más antiguas
y, en todos los casos, el plazo mínimo de estancia en dependencias de Policía Local es de otro año. En
lo que se refiere a los usos alternativos posibles, ponen de manifiesto algunos problemas evidentes.
Respecto a la titularidad de dichas bicis, el Servicio de Asesoría Jurídica estableció que, pasando un
tiempo superior a un año, la bicicleta podría ser considerada residuo sólido urbano y, por lo tanto, el
Ayuntamiento pasaría a ser el propietario.
Respecto a la posible reutilización mediante subasta o cualquier otro método. Por una parte se plantea la
colisión con los legítimos intereses comerciales de aquellos comerciantes que se dedican a la venta o
reparación de bicicletas y que podrían llegar a verlo como una competencia desleal. Por otro lado, el
entregar una bicicleta alguien que la puede utilizar en la misma ciudad en la que ha sido “sustraída” podría originar situaciones incómodas en caso de toparse con el propietario original. En cuanto a la posible
entrega a ONGs u Organismos que operen fuera de España, dicha solución es posible, aunque conlleva
unos costes nada desdeñables.
Esta alternativa fue planteada desde la Oficina del Síndico al Servicio de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y nos consta que dicho Servicio se puso en contacto con distintas organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación con el fin de explorar la posibilidad de enviar
algunas de estas bicicletas a países en vías de desarrollo. En cualquier caso, la actuación administrativa se considera adecuada y ajustada a derecho.
Texto íntegro de la resolución

Nº DE REG.: 2023/14 MULTA IMPUESTA CON RADAR MÓVIL SIN SEÑALIZAR.
Un ciudadano alega que ha sido denunciado por la policía local por exceso de velocidad en la calle
Urartea por un radar móvil situado fuera de los sitios en los que supuestamente tienen que estar
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ubicados los coches patrulla (según información extraída de la web municipal -"Informe sobre puntos de
localización Radar Móvil"-, y noticias en prensa en relación con las declaraciones del Sr. Alcalde), y
añade que dicho radar estaba sin señalizar. Presentó pliego de descargo, el cual no ha obtenido
respuesta, y sin embargo, le han notificado la multa con recargo, por ello, solicita que se le retire la multa
que, a su juicio, ha sido indebidamente impuesta. Tras recibir esta queja, hicimos una petición al Servicio
de Policía Local para que nos informara sobre si, efectivamente, se está ubicando el radar móvil en los
puntos señalados en el “Informe sobre puntos de localización del Radar Móvil”, y para que nos
comunicaran si dicho informe es de obligado cumplimiento para la Policía Local. La respuesta fue que la
multa impuesta a esta persona fue anterior a que se publicara la orden del Director de Seguridad
Ciudadana en la que se identificaban los lugares de ubicación de los radares móviles. No obstante,
quedaba por determinar si los radares de tráfico, y en especial los radares móviles, deben ser o no
obligatoriamente señalizados.
A la vista de la normativa vigente y de varias sentencias de juzgados y tribunales que se han pronunciado al respecto, concluimos que, a diferencia de las cámaras de videovigilancia, la ley no obliga a las
autoridades a señalizar los radares fijos o móviles destinados a controlar o vigilar el tráfico y, por tanto, la
multa impuesta en este caso se ajusta a la legalidad.
Texto íntegro de la resolución

Nº DE REG.: 2036/14 MULTA. APARCAMIENTO EN CARRIL BUS.
Un ciudadano muestra su malestar por la sanción impuesta por estacionar en el carril bus situado a la
altura de la escuela infantil a la que acude su hijo, en la calle Portal de Castilla. La multa ascendía a 200
euros, importe desproporcionado en su opinión, ya que, según tenía entendido, cuando comenzaron las
obras del carril bus, la dirección del centro contactó con el Ayuntamiento y se les transmitió que no
habría problemas para estacionar el coche en esa ubicación el tiempo imprescindible para dejar o recoger a los alumnos. Asimismo, se refería a la forma de actuar por parte del Ayuntamiento en las entradas
y salidas de los colegios, momento en los que no se sancionan los estacionamientos indebidos. Solicitaba orientación sobre las posibilidades de actuación, dado que consideraba que la sanción no era justa, a
pesar de ser legal.
La multa estaba correctamente impuesta, dado que el estacionamiento en un carril bus constituye infracción grave, por lo que la única vía que cabía era abonar el importe de la sanción. Tampoco cabe invocar
en este caso que en otras ocasiones no han sido sancionados, o que en otros centros no se sanciona,
porque en la ilegalidad no cabe aplicar el principio de igualdad.
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Sin embargo, a la vista de la reclamación, solicitamos información al Departamento de Seguridad Ciudadana sobre los criterios que se siguen para valorar si se denuncia o no el estacionamiento indebido de
un vehículo con motivo de la entrada o salida de un menor del centro en el que esté escolarizado; sobre
si, en relación con esta escuela infantil en concreto, hay alguna directriz respecto a los casos en los que
se debe denunciar el estacionamiento y si cabría plantear el habilitar un lugar alternativo para el aparcamiento de los vehículos en los que se traslada a los alumnos de esta escuela infantil, que garantizara
a los menores un acceso al centro rápido y en condiciones de seguridad.
En el informe recabado del Departamento, tras relatar los objetivos del servicio que la Policía Local presta en la entrada y salida de 46 colegios de educación primaria, así como el proceder general, señala en
relación con esta escuela infantil en concreto, que no se halla incluido dentro de ese listado, y no se ha
dado ninguna directriz de cuándo se debe denunciar o no en sus inmediaciones, excepto lo establecido
en la legislación sobre tráfico.
Finalmente, se propone como alternativa el estacionamiento público en superficie situado en la calle
Castillo de Fontecha con Castillo de Quejana (frente al establecimiento comercial “Eroski”).
A la vista de todo ello, concluimos que la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta desde el punto
de vista jurídico, por lo que procedemos al cierre del expediente.
Texto íntegro de la resolución

Nº DE REG.: 2069/14 APARCAMIENTO EN ZONA PEATONAL.
Un vecino residente en una calle peatonal del centro de la ciudad manifiesta que todos los días se ve en
la necesidad de acceder a dicha zona peatonal hacia las 7:30 de la mañana, para recoger a su hijo y
llevarlo al centro escolar al que acude. Incide en que cuando necesita realizar labores de carga y
descarga a otras horas, solicita el permiso pertinente. Recientemente ha sido advertido de que esa
conducta es sancionable, pero considera que a la hora en la que accede a la calle los comercios no
están abiertos, no hay veladores instalados y no existe tráfico de vehículos de carga y descarga.
Por tanto, no cuenta con una plena seguridad jurídica de que no va a ser sancionado, y solicita que se le
dé cierta seguridad jurídica y conocer en qué condiciones podría acceder de manera legal.
A raíz de esta reclamación, solicitamos información al Departamento de Seguridad Ciudadana sobre los
criterios por los que se guían los agentes que patrullan por el centro de la ciudad a la hora de permitir o
no el acceso de residentes en las zonas peatonales con carácter habitual, y si existe algún
procedimiento para poder acceder diariamente a una misma hora a dichas calles peatonales.
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A la vista del informe remitido por el Departamento, en el que se explican los criterios que se siguen
desde el Servicio de Policía Local, distinguiendo entre diversas situaciones (accesos en tiempos de
carga y descarga, fuera del horario autorizado de carga y descarga y en el caso de personas con
discapacidad o movilidad reducida y enfermos), entendemos que no existe base legal que ampare el
estacionamiento que diariamente el reclamante realiza al objeto de recoger a su hijo en la puerta de su
casa para trasladarlo hasta el centro escolar en el que cursa sus estudios. Esto no implica que vaya a
ser sancionado de forma automática, pues, de hecho, todavía no ha recibido ninguna multa; sin embargo, tampoco supone tener una garantía plena de que no vaya a ser sancionado en el futuro, dado que el
criterio general es reducir los accesos sin autorización, y queda al albur del agente de turno valorar si las
circunstancias concretas que concurran en cada caso exigen sancionar el acceso no autorizado. Por otra
parte, no cabe la obtención de una autorización permanente, dado que sólo se contempla esta posibilidad en caso de personas con movilidad reducida y enfermos.
Por lo expuesto, en este caso no es posible emitir una resolución estimatoria de la petición.
Texto íntegro de la resolución

E) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…)
Nº DE REG.: 2047/14 EXPEDIENTES SANCIONADORES POLICÍA LOCAL.
Un ciudadano presenta una queja en esta Oficina, porque el Ayuntamiento le había incoado un expediente sancionador por alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes, y mostraba usted su disconformidad con los hechos denunciados. Asimismo, solicitaba que el agente pidiera perdón por sus actos
desmesurados e ilegales.
Dado que ya había presentado alegaciones a la resolución por la que se incoaba el expediente sancionador y en breve se le notificaría la propuesta de resolución del instructor, frente a la cual también cabría
hacer alegaciones, le sugerimos que, cuando recibiese dicha notificación, si lo consideraba oportuno
podríamos ayudarle a redactar las correspondientes alegaciones.
Tras haber transcurrido más de tres meses sin tener noticias del ciudadano, entendemos que el expediente es susceptible de ser archivado.

03.6 Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes
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A) RECOMENDACIÓN
Nº DE REG.: 2053/14 BAJA POR IMPAGO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Una ciudadana plantea una queja en relación con la cuota de instalaciones deportivas municipales. A
finales de 2013 el Ayuntamiento le notificó el aviso de cobro, pero cuando llegó el momento de girar los
recibos, sólo tenía en la cuenta fondos para pagar un recibo (dado que es perceptora de la RGI), y el de
su hijo pequeño no pudo pagarse. Esto lo descubrió cuando su hijo acudió a las instalaciones deportivas
y le impidieron el acceso a las mismas. Muestra su malestar porque nadie le avisó de esta circunstancia,
y posteriormente, cuando fue a darse nuevamente de alta, además de abonar la cuota correspondiente,
le exigieron abonar el coste de una nueva matriculación.
Nos pedía ser eximida del pago de la matrícula, y que únicamente se le cobrara la cuota anual, ya que
hace años que estaba dada de alta en las instalaciones deportivas.
CONSIDERACIONES
Antes de acudir a la Oficina del Síndico, esta ciudadana interpuso una reclamación frente al Servicio de
Deportes. La respuesta ofrecida fue jurídicamente correcta, basada en la ordenanza municipal. Sin
embargo, la norma que ampara esta forma de actuar nos parece excesivamente rígida.
En el ejercicio 2014, el calendario fiscal anunciaba que el cobro de los recibos de las instalaciones
deportivas municipales se realizaría entre el 1 y el 31 de enero de 2014, un mes de margen; y en cada
ejercicio puede variar esa previsión de forma que en otras ocasiones se ha cobrado el recibo en torno a
marzo. No obstante, es cierto que a los abonados se les comunica con antelación la fecha de cobro
prevista (en este caso el 17 de enero de 2014), pero, para evitar la baja automática, en primer lugar el
abonado debe recordar la fecha de cobro, y en segundo lugar, velar por que ese concreto día la cuenta
corriente a la que vaya a cargarse el recibo cuente con un saldo suficiente.
Dadas las circunstancias actuales, y la precaria situación en la que se encuentran muchas familias de
nuestra ciudad, este deseo puede resultar en ocasiones difícil de cumplir, en especial en lo que se
refiere a mantener la cuenta corriente sin descubiertos. Por eso, creemos que la norma debería ser más
flexible a la hora de fijar las consecuencias en caso de devolución de un recibo.
En concreto, no parece justo que a una persona o familia que pueda llevar años abonada a las
instalaciones deportivas, por la mera devolución de un recibo, no solo se le dé de baja
automáticamente, sino que, en caso de querer abonar el recibo y darse de alta, deba pagar también el
coste de la matrícula; sería más adecuado eximir del pago de la matrícula a aquellos abonados que, tras

MEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 110

<< Índice

haber devuelto un recibo, a continuación, en un plazo razonable, manifiesten su voluntad de seguir
dados de alta.
La propuesta de modificación de la ordenanza sería: “ 1.5. Baja de personas abonadas: El impago o la
devolución de los recibos por cualquier causa, salvo error de la administración, implica la baja
automática como persona abonada. En caso de causar baja, la nueva alta se efectuará tras el pago de
la matrícula correspondiente, salvo que el alta se produzca en el plazo de un mes desde que el
recibo fuera devuelto, en cuyo caso se habrá de abonar la cuota anual íntegra, pero no la
matrícula.”
Consideramos que esta solución compensa los intereses del Ayuntamiento, que puede depurar sus
listados de abonados de forma ágil, con los intereses de las familias en situación precaria, que no se
ven automáticamente penalizadas por la devolución de un recibo.
En el concreto caso, la respuesta ofrecida por el Ayuntamiento se ajusta a la normativa vigente, pero el
resultado que de ello se deriva no nos parece procedente. Al impago del recibo y sus consecuencias, se
suma la situación de precariedad de la familia, monoparental, cuyos únicos ingresos, según relata la
reclamante, son la RGI y la pensión alimenticia. Por todos estos motivos, en aplicación del principio de
equidad, consideramos que sería procedente devolver a la reclamante la cuantía abonada en concepto
de matrícula, ya fuera directamente, o bien a través de compensación en futuros ejercicios.
Por todo lo anterior, y con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del Defensor
Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr una mejora de los servicios de la
Administración municipal, emitimos las siguientes RECOMENDACIONES:
1.- Que se modifique el art. 1.5 de la “Ordenanza Fiscal 8.4, sobre Precio Público por Utilización
de Instalaciones Deportivas Municipales” en los términos planteados en el presente escrito.
2.- En el supuesto concreto, que se devuelva a la reclamante la cantidad abonada en concepto
de matrícula como consecuencia de la devolución de un recibo de la cuota de instalaciones deportivas
municipales.
- RECOMENDACIÓN PARCIALMENTE ACEPTADA Texto íntegro de la Recomendación

NOTA: la respuesta a la recomendación emitida en septiembre de 2014, fue que se aceptaba
parcialmente, argumentando que, de hecho, desde que el abonado devolvía el recibo hasta que
MEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 111

<< Índice

el Ayuntamiento cursaba la baja de manera efectiva, transcurrían dos meses, y en el texto
propuesto en la recomendación se decia que “En caso de causar baja, la nueva alta se efectuará
tras el pago de la matrícula correspondiente, salvo que el alta se produzca en el plazo de un mes
desde que el recibo fuera devuelto, en cuyo caso se habrá de abonar la cuota anual íntegra, pero
no la matrícula.” Finalmente, tras mantener diversas reuniones con el Servicio de Deportes para
determinar cuál sería el texto más adecuado para la ordenanza, el Síndico presentó alegaciones
en el período de información pública, a la Ordenanza Fiscal correspondiente, proponiendo el
texto consensuado con el Servicio de Deportes. La Junta de Gobierno Local propuso la
estimacion de este texto, y de hecho en la Comisión de Hacienda fue informado favorablemente.
Sin embargo, a la hora de someterlo a la decisión definitiva en el Pleno, no se llegó a aprobar la
modificación propuesta, por lo que sigue en vigor la anterior redacción. No obstante, desde el
Servicio de Deportes se nos comunica que se ha elaborado un nuevo protocolo, según el cual,
se va a enviar una carta informativa a los abonados que hayan devuelto el recibo, dándoles la
opción de volver a darse de alta en un determinado plazo, sin tener que abonar de nuevo el
importe de la matrícula.

B) INTERMEDIACIÓN
Nº DE REG.: 1998/13 DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DEL ALQUILER DEL FRONTÓN OLAVE.
Un ciudadano se queja porque con fecha 24 de septiembre de 2013 solicitó en el Ayuntamiento la devolución del importe de alquiler, que hizo por error, del frontón Olave para el día 30 de septiembre, pero el
Ayuntamiento le denegó dicha solicitud con fecha 17 de octubre de 2013.
Tras la lectura de la respuesta del Servicio de Deportes, se nos plantearon una serie de dudas, por lo
que efectuamos la correspondiente petición de información en relación con:
“1.- Si se aplican los mismos criterios respecto a las devoluciones por reservas canceladas tanto
a los usuarios particulares como a los clubes deportivos.
2.- De no ser así, que nos informéis sobre qué criterios se aplican a los clubes y cuál es el fundamento de ese distinto trato.
3.- Cualquier otra cuestión que consideréis de interés para el caso en concreto.”
En el informe remitido desde el Servicio de Deportes se ofrece una explicación detallada del modo de
actuar del Servicio en relación con los errores y devoluciones, tanto respecto de usuarios particulares
como de clubes deportivos, y se viene a concluir, en esencia, que la no devolución planteada al usuario
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se acomodó a la norma, pero que, “tras analizar las acciones dadas en este caso específico: El usuario
mostró (de forma creíble) un interés en conocer el proceder, mostrando preocupación por posibilitar el
empleo de la hora reservada; Que el personal del Servicio no devolvió la información de la forma más
adecuada; y Que la Técnico se encontraba de baja en dicho periodo por lo que contestó precipitadamente a la reclamación a su reincorporación, sin tener en cuenta, no la situación en concreto de aplicación
de la norma, sino las acciones señaladas por usuario y personal de instalaciones”, por todos esos motivos, el Servicio de Deportes acuerda devolverle por ingreso indebido el importe de 9,00 € correspondiente a la reserva que el usuario hizo del frontón Olave. Y se acuerda dar inicio al procedimiento de devolución correspondiente.

C) ORIENTACIÓN
Nº DE REG.: 2018/14 CONFLICTO CON EL LOCAL CEDIDO A DYA ARABA.
Acuden miembros de la Asociación DYA Araba, dado que se ha iniciado por el Ayuntamiento un procedimiento de revocación de la autorización de uso del local municipal que utilizaban como sede en la calle
Brasil. El motivo de haber iniciado dicho procedimiento es que se ha detectado el uso de dicho local por
parte de una entidad mercantil denominada “Dedicación y Atención, S.L.”.
Los reclamantes alegan diversos aspectos sobre la organización de la asociación, y sus relaciones con
la Federación de DYAs de Euskadi (EuskalDYAs), y que debido a la situación económica, tienen dificultades para encontrar financiación para la asociación, no pueden mantener todas las ambulancias que
tenían antes, por lo que se constituye una empresa para poder sacar adelante la asociación.
Se trata de una empresa que tiene dos partes: sanitario y de servicios. Desde la DYA se contrata con
esta empresa el material o los servicios que necesiten. Reconocen también, que hay ambulancias propiedad de la empresa que se guardan en las dependencias de la DYA.
Les orientamos sobre el uso que debe darse a las instalaciones de la calle Pío Baroja, que son de titularidad pública, y que por tanto, no pueden usarse por una entidad con ánimo de lucro.
Dos meses después de nuestra entrevista se inicia el procedimiento de desahucio administrativo del
local, y durante la tramitación del mismo, la asociación formula alegaciones. Nos manifiestan su intención de no seguir con la queja presentada, ya que el procedimiento sigue su curso y todavía están ocupando las instalaciones municipales.

MEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 113

<< Índice

D) DERIVACIÓN
Nº DE REG.: 2052/14 CONFLICTO KZGUNE DE IPARRALDE.
Un usuario presenta una queja en relación con los tutores del Centro KZGunea del Centro Cívico Iparralde de Vitoria-Gasteiz.
En un principio le dimos trámite porque al desarrollarse el programa en instalaciones del Ayuntamiento,
considerábamos que podía haber cierta responsabilidad municipal en el tema. Por tanto, solicitamos al
Departamento municipal de Servicios a la Ciudadanía, copia del Convenio de colaboración para apertura
y explotación de los centros KZGunea de Vitoria en el marco del programa Konekta Zaitez, suscrito por
el Ayuntamiento y EJIE en enero del año 2002.
A la vista del mismo, y de las obligaciones establecidas para cada una de la partes, constatamos que el
Ayuntamiento participa en el proceso mediante la presentación de candidatos al puesto de tutor, pero la
selección y contratación se realiza siempre por el Centro de Gestión KZC@, dependiente del Gobierno
Vasco.
Por dicho motivo, remitimos al Ararteko la información de la que disponíamos, a fin de que diera trámite
a la misma, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Colaboración entre el Ararteko y el Síndico Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz, de 18 de septiembre de 2006, según el cual, “El Ararteko y el
Síndico Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz mantendrán una estrecha relación con el fin de asegurar la
protección efectiva de los derechos de la ciudadanía en el ejercicio de sus respectivas competencias.
Estas relaciones estarán presididas por los principios generales de: cooperación, colaboración, coordinación, eficiencia en el uso de los recursos públicos y lealtad institucional”.

03.7 Departamento de Urbanismo
A) RECOMENDACIÓN
Nº DE REG.: 1945/13 ACCESIBILIDAD EN COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
Un ciudadano acude a la Oficina del Síndico alegando que hace unos años compró una vivienda en la
última planta de un inmueble que antiguamente era el piso del portero. Ahora, la Comunidad de Propietarios desea poner ascensor a cota cero, pero él pide además que dicho ascensor ascienda hasta esa
última planta. En su día, el Arquitecto responsable de la Accesibilidad emitió un informe en el que se
abogaba por elevar el ascensor hasta la última planta, donde está la vivienda del reclamante y los camarotes, que según el informe también deberían ser accesibles. Sin embargo, el Ayuntamiento ha concediMEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 114
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do la licencia de obras a la comunidad con el montacargas, sin exigir la extensión del ascensor. A la
vista de este resultado, el ciudadano solicita que por la Oficina del Síndico se estudie cuál es el proyecto
que mejor garantiza la accesibilidad universal en el edificio, y las posibilidades de intervención del Ayuntamiento para que se acometa la obra que mayor accesibilidad garantice.
CONSIDERACIONES
A) En relación con la prolongación del ascensor hasta la última planta:
Efectivamente, la Ley 20/1997, en su artículo 4, viene a exigir la plena accesibilidad hasta cada vivienda
y anejos, pero lo hace en relación con los edificios de nueva planta destinados a uso residencial, no con
los edificios preexistentes.
No obstante, la “Ordenanza municipal relativa a las Mejoras de las condiciones de accesibilidad en edificios cuyo uso predominante sea el residencial colectivo” establece que “los proyectos de mejora de las
condiciones de accesibilidad que incluyan la dotación de nuevas instalaciones mecánicas, o reforma de
las existentes (por ampliación del recorrido, por ejemplo), deberán complementarse con todas las acciones o intervenciones que puedan ser técnicamente posibles con el fin de minimizar o eliminar las barreras arquitectónicas existentes en el edificio y en los posibles recorridos que, por espacios libres privados,
deban recorrerse hasta el ingreso en el inmueble” y añade que “se procurará que las condiciones de
accesibilidad o practicabilidad alcancen a las plantas destinadas a trasteros, plazas de aparcamiento u
otros elementos comunes”.
Sin embargo, no se puede omitir la precisión que se añade a continuación en ese mismo artículo 17 de
la Ordenanza, en su párrafo 3º: “No obstante, el criterio interpretativo de este apartado no vendrá nunca
a exigir, por razón de esta ordenanza, la prolongación de las obras de accesibilidad a estas plantas o
elementos comunes en contra del criterio manifestado por una comunidad de propietarios y propietarias”.
Así pues, y en lo que atañe al caso, la Ordenanza deja en manos de la Comunidad de Propietarios la
opción de prolongar el trazado hasta esas otras plantas o elementos comunes no accesibles a la hora de
encarar unas obras de rehabilitación o de mejora de la accesibilidad.
En definitiva, no cabe ninguna duda de que la solución que ofrece mayores cotas de accesibilidad en
este caso sería la prolongación del recorrido del ascensor hasta la séptima planta, pero dudamos de que
el Ayuntamiento pueda exigir a la Comunidad de Propietarios dicha solución.
No obstante, dado que en la última planta de este edificio, además de camarotes existe también una
vivienda, el propietario de la misma podría instar de la comunidad la realización de obras de accesibili-
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dad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal, para lo cual, contaría con dos
vías:
1.- Art. 10 LPH: Son obligatorias para la comunidad de propietarios:
a) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables
en materia de accesibilidad universal
b) cuando en la vivienda viva, trabaje o preste servicios voluntarios alguna persona con discapacidad, o mayor de 70 años, las obras necesarias para asegurarle un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior
No obstante, a falta de acuerdo de la comunidad, el importe que se podría repercutir a la
misma, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no podría exceder de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. A partir de ese importe, el resto habría de ser asumido
por quien requiera tales obras.
2.- Art. 17 LPH: Mediante acuerdo, por mayoría simple de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación la realización de obras o el establecimiento de nuevos
servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el
acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos.
En tal caso, la obligación de sufragar estos gastos correspondería a toda la comunidad, incluidos
aquellos vecinos que se hubieren negado.
B) En relación con la solución arquitectónica elegida: Bajada del ascensor a cota 0 ó instalación
de elevador
La cuestión referida a la preferencia o no entre ascensores y otros medios de mejora de la accesibilidad
no es nueva. Así, en el año 2009 el Ararteko emitió una Recomendación de carácter general dirigida a
las Administraciones Públicas titulada “Sobre la necesidad de dar prioridad a la instalación de ascensores frente a las rampas y escaleras mecánicas” referida a los entornos urbanos, aduciendo que sólo los
ascensores pueden ser utilizados por toda la población, incluidos aquellos que más lo necesitan, como
son las personas con movilidad reducida, y que permiten la movilidad vertical en ambos sentidos, además de resultar económicamente más rentables.
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Más recientemente, se emitió la Recomendación General del Ararteko 2/2013, de 5 de febrero, sobre la
“Necesidad de garantizar la accesibilidad universal en aquellos edificios residenciales colectivos que
dispongan de barreras arquitectónicas, en especial mediante la instalación de ascensores”.
En lo que respecta a nuestro caso en concreto, con objeto de determinar si el Ayuntamiento puede o no
incidir sobre la solución técnica adoptada por la Comunidad (ascensor o plataforma) diremos que la salvedad contemplada en el apartado 3 del artículo 17 de la ordenanza (“…no vendrá nunca a exigir, por
razón de esta ordenanza, la prolongación de las obras de accesibilidad a estas plantas o elementos comunes en contra del criterio manifestado por una comunidad de propietarios y propietarias”) se refiere,
exclusivamente al “criterio interpretativo de este apartado”, entendiendo por “apartado”, conforme al
DRAE, “párrafo o serie de párrafos dentro de un escrito en los que se considera algún asunto por separado”, en nuestro caso, el apartado 3º del art. 17.
En definitiva, que, conforme a dicho artículo, si bien el Ayuntamiento no podría exigir a una comunidad
que prolongara el ascensor hasta la planta de trasteros o hasta el garaje, sin embargo a nuestro juicio sí
podría exigirlo cuando se trate de “itinerarios interiores del edificio, desde su acceso hasta cada vivienda”, ya que la regla aplicable en tales casos habría de ser la del párrafo segundo del art. 11: “… sólo se
emplearán las plataformas (elevadoras) cuando no haya otra solución técnica o económicamente
viable”.
A la vista de esta previsión, es lógico que aquel proyecto de obras que contemple una plataforma elevadora deba justificar la solución técnica adoptada, y así se prevé en el art. 22 de la Ordenanza, en relación con la documentación a presentar con el Proyecto.
En nuestro caso, existe un informe emitido por el Arquitecto de Accesibilidad municipal en el que se concluye claramente que “la actuación de prolongar el recorrido del ascensor es técnicamente viable, entendemos que la referida actuación sería obligada por cuanto la prolongación del recorrido del ascensor
hasta la planta siguiente no supondría un gasto desproporcionado conforme a la inversión total de la
actuación”.
Así pues, y dado que no consta la existencia de ningún otro informe contradictorio, parece deducirse
que, efectivamente, hay “otra solución técnica y económicamente viable” distinta de la instalación de la
plataforma, que sería la prolongación del ascensor hasta la cota 0, una solución claramente más accesible que la instalación de una plataforma elevadora.
A la vista de los anteriores argumentos, consideramos que en este caso el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz no estaba obligado a otorgar la licencia solicitada, sino que, a nuestro juicio, debió requerir a la
comunidad solicitante que aportara una justificación que refutara los argumentos del informe municipal
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preexistente, es decir, que ofreciera razones de inviabilidad técnica o económica que justificaran la instalación de una plataforma elevadora en lugar de prolongar el ascensor hasta la cota 0, y en caso de que
no se hubieran aportado tales razones, o si se estimaran insuficientes, haber denegado la licencia por
contravenir el proyecto las previsiones de las ordenanzas urbanísticas.
El técnico municipal aludía en su informe, como razón para exigir la prolongación del ascensor, en lugar
de la plataforma, “que haya proporcionalidad entre el alcance constructivo de la reforma y el grado de
mejora de las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad que se lleve a cabo”. Efectivamente, parece un principio razonable para lograr un grado de accesibilidad óptimo, el más adecuado posible
a las circunstancias de cada caso.
En términos similares, el artículo 10.b) de la Ley de Propiedad Horizontal, tras su última reforma (Ley
8/2013, de 26 de junio), establece que “tendrán carácter obligatorio para la comunidad, sin necesidad de
acuerdo de la junta de propietarios, “las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los
ajustes razonables en materia de accesibilidad universal…”
Nos encontramos ante conceptos jurídicos indeterminados que precisan de una concreción en cada
caso, pero que a nuestro juicio podrían ser causa de denegación de las licencias cuando dicha
denegación se ampare, bien en la ausencia de informes que justifiquen la solución elegida, o bien en la
existencia de informes que se decanten por soluciones más accesibles.
La Ordenanza municipal, en su artículo 22, establece que el proyecto técnico presentado debe aportar
“justificación de la solución adoptada, conforme a lo previsto en los Art. 8 y 15 de la presente ordenanza,
y en los términos que en estos se describen”. Los artículos 8 y 15 se refieren a la justificación de la
“elección del emplazamiento escogido”, tanto para la rampa como para el ascensor. Lo que no parece
contemplarse es la justificación de la opción por una plataforma elevadora en lugar de colocar o ampliar
el recorrido de un ascensor, a pesar, como ya hemos dicho, de que el art. 11 sólo permite colocar estas
plataformas elevadoras “cuando no haya otra solución técnica o económicamente viable”. Creemos que
en estos casos también habría de requerirse la justificación de esta solución, y más aún, como en este
caso, cuando contamos con un informe que sostiene la proporcionalidad de ampliar el recorrido del
ascensor hasta la cota 0.
Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del Defensor Vecinal
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr una mejora de los servicios de la Administración
municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN
Que cuando por parte de una Comunidad de propietarios se solicite licencia para la colocación de una
plataforma elevadora como medio de facilitar la accesibilidad, se le requiera un informe técnico en el que
se justifique que no hay “otra solución técnica o económicamente viable”.
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(La recomendación es parcialmente aceptada. El Departamento de Urbanismo se compromete a asesorar a los solicitantes de licencias para reformas de portales y, en especial a las Comunidades de Propietarios, sobre las ventajas que ofrecen las obras de bajada a cota 0 frente a la instalación de plataformas
elevadoras, y en la medida de lo posible, sobre soluciones técnicas favorables a la bajada a cota 0)

- RECOMENDACIÓN ACEPTADA –
Texto íntegro de la Recomendación

B) INTERMEDIACIÓN
Nº DE REG.: 2033/14 LEGALIDAD URBANÍSTICA. RETRANQUEO EN FINCA.
El copropietario de una parcela en una entidad local presenta una queja por la incoación de un expediente de legalidad urbanística que no considera procedente. Señala que con ocasión de las obras llevadas a
cabo en el edificio situado en dicha parcela, tuvieron que retranquear parte del cerramiento, con el fin de
obtener la licencia de habitabilidad. Sin embargo, recientemente, se ha incoado un expediente de legalidad urbanística en el que se exige un nuevo retranqueo del muro, el cual llevaría aparejada una cesión
de parte del terreno, prevista en la ley del Suelo del País Vasco. Cree que esto podría suponer tener que
ceder más superficie de la que ya han cedido, a cambio de nada. Añadía que habían tenido noticias de
este asunto hacía poco tiempo, porque todas las notificaciones del Ayuntamiento iban dirigidas a un
familiar suyo que ya no residía en dicho domicilio, y para cuando tuvo noticias del asunto, había transcurrido el plazo legal para recurrir.
Por ello, reclamaba una compensación por la pérdida de superficie de la parcela de su propiedad.
Con el fin de estudiar el asunto a fondo, solicitamos copia de los expedientes que pudieran estar tramitándose en relación con esta parcela. Finalmente, mantuvimos una reunión con personal técnico del
Servicio de Régimen Jurídico de Edificaciones, en el que nos ofrecieron todas las aclaraciones en relación con este expediente.
Asimismo, como resultado de la queja presentada ante esta Institución, el Servicio competente revisó el
asunto y se dictó la resolución de archivo del expediente, tras constatar que se había dado cumplimiento
al requerimiento relativo al derribo de la parte del muro que no contaba con licencia.

C) ORIENTACIÓN
Nº DE REG.: 2008/14 LICENCIA CERRAMIENTO DE TERRAZA.
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Una ciudadana presenta una queja en relación con las obras de instalación de ascensor a cota cero en
su comunidad; en concreto, nos manifestaba que para instalar el ascensor a cota cero, tuvo que ceder
su terraza para que el ascensor pasara por ahí, al igual que otros cuatro vecinos. La comunidad de vecinos adoptó verbalmente el compromiso de que recobraría su terraza en la misma forma en la que la
cedió. Su terraza, de acuerdo a las escrituras es un elemento privativo, daba al patio de la casa y estaba
cerrada, mientras que el resto de vecinos las tenían abiertas. Tras finalizar las obras, en contra de lo
inicialmente acordado, le dieron a cada uno de los vecinos un tendero, de tamaño menor, y todos sin
cerrar. La comunidad de vecinos alega que no puede cumplir lo anteriormente pactado, y devolverle la
terraza abierta y del mismo tamaño, porque el Ayuntamiento no le da licencia para el cerramiento, porque los cuatro pisos deben tener la misma estética. Así las cosas, solicitaba orientación sobre las posibilidades de actuación para conseguir que el tendedero de su propiedad recobrara su estado original.
En el informe recabado del Departamento de Urbanismo, se pone de manifiesto la normativa aplicable
en relación con el cerramiento de terrazas, que dice lo siguiente: Artículo 5.01.58 del PGOU (Plan General de Ordenación Urbanística) párrafo 3. Podrán cerrarse mediante mamparas los cuerpos abiertos
(balcones o terrazas) hacia calle o espacio libre público y los que den hacia patios de manzana o patios
de parcela, cuando el incremento de superficie edificada que ello supone, no exceda del 6% de la construida en cada planta del edificio, con diseño común para todas las plantas del mismo y actuando por
paquetes coherentes desde el punto de vista compositivo y estético. Por ello con la solicitud del cerramiento del primer paquete, deberá acompañarse el compromiso de la comunidad de propietarios del
edificio, de la aceptación del diseño tipo que obligará a los futuros posibles cerramientos.
Como se puede observar, la normativa es muy estricta y afecta tanto a terrazas que den a la calle como
a aquellas que den a patios de manzana. El cerramiento de manzanas tiene que hacerse a partir de un
proyecto de fachada y cerrar por “paquetes coherente”, es decir cerrar conforme a un criterio estético
uniforme.
Dimos traslado de lo anterior a la ciudadana, y le informamos de las vías a seguir en caso de que considerara que se ha visto perjudicada por las obras de la comunidad, por lo que con la citada orientación,
cerramos el expediente.
Nº DE REG.: 2046/14 LICENCIA DE OBRAS.
La vecina de una entidad local menor nos traslada una queja en relación con las obras que supuestamente había llevado a cabo su hermano, propietario junto a ella y otra hermana, de una edificación adquirida por herencia. Consideraba que esas obras, consistentes en un cerramiento, habían sido ejecutadas sin licencia. Se refería además a los desencuentros entre los hermanos en relación con las propiedades heredadas. Solicitaba por ello una orientación sobre cómo actuar en esta situación.
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En consecuencia, solicitamos información al Departamento de Urbanismo, para conocer si se pidió licencia para llevar a cabo esas obras de cerramiento y si se efectuó inspección tras la finalización de la
obra y cuál fue el resultado de dicha inspección.
Según el informe emitido por el Servicio de Inspección de obras, “se concedió en octubre de 2009 licencia de obras para “sustitución de tejas dañadas en cubierta”, y tras la queja por la reclamante presentada
ante ese mismo servicio, los Servicios Técnicos de Inspección de obras realizaron las comprobaciones
oportunas constatando que no se habían realizado más obras que las autorizadas en dicha licencia”. Se
añadía que “recientemente se ha realizado una nueva visita de inspección a la finca, pudiéndose constatar que no se ha realizado ningún tipo de obra que afecte a cierres o edificios”.
De esta información podemos concluir que la administración ha actuado de manera correcta. Por lo que
respecta a los problemas referidos sobre la propiedad de los bienes inmuebles heredados por los tres
hermanos, le informamos de que estos deben dirimirse en sede judicial.
Nº DE REG.: 2083/14 LICENCIA CERRAMIENTO DE TERRAZA.
Una ciudadana expone que tiene problemas con la vecina de la vivienda contigua, porque ha realizado
reformas que afectan al tendedero de la suya. Los tendederos son contiguos, inicialmente separados por
un cristal translúcido. Hace 25 años la vecina instaló un cerramiento, y aparentemente, provocó la rotura
de un cristal de su tendedero. En la actualidad, la vecina ha integrado la zona de tendedero en la cocina,
y ha puesto un muro, con aislante. Esto provoca que el cristal que separaba ambos tendederos se
rompa de nuevo; ha tenido que sustituirlo en tres ocasiones, pero en la actualidad sigue roto.
La segunda vez han tenido que quitar el aislante, porque parecía que éste provocaba la rotura. El seguro
ha asumido el pago de los tres cristales, pero les ha anunciado que no va a hacerse cargo en las sucesivas ocasiones.
Está llevando el tema con Bizilagun, con el fin de lograr un acuerdo amistoso.
Dado que ya está mediando Bizilagun en el desencuentro entre ambas vecinas, desde la oficina del
Síndico nos limitamos a orientar a la reclamante en relación con las posibilidades que le asisten. No
obstante, la ciudadana pretende que la vecina reconozca su responsabilidad por la rotura hace años del
cristal que separa ambos tendederos; pero al pertenecer a la esfera interna de una persona, no está en
nuestras manos lograr lo que desea.

MEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 121

<< Índice

D) DESESTIMACIÓN
Nº DE REG.: 1972/13 SOLICITUD DE PERMUTA DE VIVIENDA POR MAL ESTADO DE LA PROPIA.
La familia vive en esta casa desde hace 20 años y están pasando muchas penalidades. El problema
principal de su casa es la humedad, ya que en su casa nunca entra el sol, y a pesar de las obras
realizadas para tratar de solventar las humedades, el problema persiste. Ella afirma que el problema de
la humedad proviene de la fachada, y que su hijo sufre de asma y ella de ciática crónica. Por todo ello,
solicita al Ayuntamiento que le ofrecezca la posibilidad de un realojo en una vivienda en propiedad.

Consta en el expediente del Departamento de Urbanismo que en 2012 la Comunidad de Propietarios fue
requerida por el Ayuntamiento para que aportara informe de un arquitecto técnico. Expuesto de forma
resumida, en dicho informe se atribuían las humedades a una “falta de aislamiento en la parte ciega del
cerramiento de la fachada” y a la “falta de ventilación en la vivienda”. Como soluciones, se proponía, en
resumen, “Mejorar el aislamiento térmico del cierre de fachada”, “Conseguir un régimen adecuado y
uniforme de calefacción” y “Mejorar la ventilación”.
A la vista de dicho informe, el Departamento de Urbanismo venía a concluir que existía una solución
técnica a su problema, y le recomendaba a la Comunidad y a la propia afectada que aplicaran dichas
soluciones con el fin de poner fin a sus problemas de humedades.
En relación con las posibilidades de realojo, se da cuenta de sendos informes solicitados tanto a
Ensanche 21 como al Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores.
La Sociedad Ensanche 21 contempla la posibilidad de realojos, básicamente, bien cuando se trata de
operaciones urbanísticas de calado que requieran del traslado de poblaciones más o menos grandes, o
bien cuando se trate de viviendas, principalmente ubicadas en el Casco Histórico, que precisen de
reformas profundas y urgentes por motivos de habitabilidad o de seguridad. El Departamento de Asuntos
Sociales, por su parte, atiende, en esencia, aquellos casos de falta de vivienda a los que se añada
alguna problemática social especial, como los pisos de acogida o de emergencia, y además ofrece
ayudas que pueden destinarse al pago de la vivienda.
El Gobierno Vasco es la Administración competente para facilitar el acceso a la vivienda a aquellas personas que carecen de ella y que cumplan con las condiciones que se establecen al efecto, aunque quedan exceptuadas del requisito de carecer de una vivienda aquellas familias cuya vivienda no reúna las
condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en la normativa vigente. Sin embargo, sólo se tienen
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en consideración las deficiencias que, según informe emitido por un técnico competente, no admitan
soluciones constructivas.
En este caso, a la vista de los informes obrantes en el expediente, habría soluciones constructivas
factibles, no obstante lo cual se recomienda que se consulte este problema en “Etxebide, Servicio Vasco
de Vivienda”. En lo que respecta a la actuación municipal, esta se considera adecuada. Se desestima la
petición.
Texto íntegro de la resolución

Nº DE REG.: 2050/14 LICENCIA DE OBRA EN FACHADA.
Acude a la oficina una ciudadana que es propietaria de una vivienda en el Casco Viejo, en cuyo edificio
se han hecho obras de rehabilitación (tejado, fachadas, escaleras y portal), por requerimiento municipal,
con cuyo resultado no está de acuerdo: han puesto en la fachada una ventana que no existía y han
quitado la del cuarto de baño. Le ha quedado una ventana en mitad de un tabique, que no puede abrir, y
le dicen que mueva ese tabique, a su costa (arguyendo que no realiza las aportaciones a la comunidad
que la obra requiere). Además, se ha subido la altura de las ventanas, y son de una hoja, cuando antes
eran de dos hojas. En consecuencia, solicitaba que se le diera una solución para que el cuarto de baño
vuelva a tener ventana, pero sin tener que mover el tabique.
Desde el Departamento de Urbanismo se nos ofrecieron las explicaciones técnicas oportunas sobre los
motivos por los que se habían instalado las ventanas de un determinado tamaño y forma, incidiendo en
que el proyecto cumple la normativa de todas maneras; al tratarse de una modificación del proyecto inicial, es necesario justificarlo en el documento de fin de obra. No obstante, desde el servicio competente
se solicitó al arquitecto contratado por la comunidad que justificara por adelantado la solución adoptada,
para comprobar si se cumple de antemano el planeamiento y las condiciones sobre luz y ventilación.
A la vista del contenido de dicho anexo al proyecto de rehabilitación, en el que se concluye que se han
mejorado los aislamientos y estanqueidad de la fachada, que se ha mejora estructuralmente la galería y
que se ha aumentado la superficie de iluminación y ventilación, no es posible estimar la petición de la
reclamante, por entender que la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta desde el punto de vista
jurídico: las obras realizadas en la fachada cumplen la legalidad urbanística vigente, y se corresponden
con las que la comunidad de propietarios, de la que la reclamante también forma parte, ha decidido llevar a cabo (a pesar de que durante la ejecución de las obras se hayan introducido modificaciones, acordadas también por los propietarios con las mayorías necesarias).
Texto íntegro de la resolución
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Nº DE REG.: 2054/14 CALIFICACIÓN DE VIVIENDA-ESTUDIO.
Un ciudadano nos manifiesta que su padre era propietario de un inmueble que utilizaba como estudio
situado en la última planta de un edificio residencial. Siempre había pagado los tributos municipales como si de una vivienda se tratara, y aparecía calificado como tal en Catastro. En el año 2002 hizo una
consulta al Ayuntamiento para acondicionar el estudio como tal, y la respuesta fue negativa, por no permitirlo el Plan General de Ordenación Urbana. No obstante, al heredar el inmueble tras el fallecimiento
de su padre, el Ayuntamiento liquidó el impuesto de plusvalía como si fuera una vivienda. Acudió al Servicio de Catastro, tras lo cual inspeccionaron el inmueble y pasaron a calificarlo como uso de almacén,
con una superficie inferior a la antes reconocida, con lo que su valor catastral ha disminuido. Señalaba
que por este motivo, había solicitado la devolución del importe de la plusvalía pagado de más, así como
los recibos de IBI girados tomando como referencia el anterior valor catastral.
No obstante, deseaba que se calificara el inmueble como vivienda y que toda la información municipal
se adaptara a esa circunstancia. Y en su virtud, que se devolvieran los importes indebidamente cobrados
por el Ayuntamiento.
Solicitamos información al Departamento de Urbanismo, el cual nos remitió un informe en el que se contestaba a las cuestiones planteadas desde esta Oficina, así como documentación acreditativa de las
afirmaciones que se vierten y a la vista de todo ello. A la vista de todo ello, concluimos que el Ayuntamiento ha actuado de conformidad con la legislación urbanística vigente en cada momento en el municipio. Por tanto no cabía antes, ni cabe ahora, calificar como vivienda el inmueble de su propiedad.
En cuanto a los motivos por los que en el registro del catastro (gestionado por la Diputación Foral de
Álava) el estudio tenía asignado uso de vivienda, no los conocemos, ya que el Ayuntamiento no interviene para dar de alta los inmuebles en el Catastro, sino que corresponde a los titulares del bien.
El Ayuntamiento ha devuelto las cantidades indebidamente cobradas por estos tributos en los cuatro
años anteriores a la reclamación que el ciudadano presentó, todo ello de acuerdo con art. 43 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Otros Ingresos de Derecho
Público Locales.
Entendiendo que la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta desde el punto de vista jurídico, cerramos el expediente sin que quepa acoger la petición del ciudadano.
Texto íntegro de la resolución
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03.8 Departamento de Promoción Económica
A) INTERMEDIACIÓN
Nº DE REG.: 1908/13 SALUBRIDAD EN CAÑO DEL CASCO VIEJO.
Un vecino del Casco Histórico denuncia el mal estado que presenta el caño situado en la parte trasera
del inmueble en el que reside, en la calle Zapatería. Manifiesta que cuando la ARICH estaba en funcionamiento se llevaron a cabo ciertas obras y como había una zona ocupada por algunos vecinos, se llegó
a un acuerdo verbal con los mismos para ceder esa parte ocupada al Ayuntamiento. Por todo ello, solicitaba que se adecentara el caño y se regularizara la situación de la zona del caño que se cedió en su día
a la ARICH mediante acuerdo verbal.
Con motivo de su reclamación, recabamos información de los distintos departamentos municipales implicados (Salud ambiental, oficina de la calle Pintorería 45, Promoción Económica, Hacienda, etc.). Finalmente solicitamos informe sobre el asunto al Departamento de Promoción Económica. Paralelamente,
solicitamos información al Departamento de Hacienda en relación con las posibilidades de recuperación
de oficio del dominio público ocupado; la respuesta obtenida fue que es un asunto que plantea diversas
dudas jurídicas, por lo que de momento, no cabía la posibilidad de avanzar en ese sentido.
Con el fin de conseguir que se acondicionara el caño, le orientamos para redactar la petición ante el
servicio municipal competente. Como consecuencia de dicha solicitud, en octubre de 2013 se acometieron las obras consistentes limpiar de vegetación la zona, y levantar un muro de separación, con una
malla.
Una vez solucionada la primera de la peticiones del ciudadano, seguimos pendientes del asunto, hasta
que en el mes de marzo, contactamos con el Departamento de Promoción Económica, y nos anunciaron
que se estaba trabajando en la realización de un proyecto de mayor alcance, para acondicionar todo el
caño de la manzana “J”, y recuperar asimismo las zonas ocupadas por particulares (al estar en proyecto
en fase de concurso todavía no es posible conocer las fechas de ejecución de las obras).
A la vista de lo anterior, consideramos que nuestra actuación había finalizado.

03.9 Empresas Municipales

03.9.1 AMVISA
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A) ORIENTACIÓN
Nº DE REG.: 2020/14 DEUDA DE ANTERIOR PROPIETARIO.
Un vecino plantea una reclamación porque ha adquirido una vivienda de protección oficial de segunda
mano, y a la hora de dar de alta un nuevo contrato de suministro de agua, en AMVISA le exigen que
haga frente a los recibos impagados del anterior propietario.
Según establece la normativa municipal, el nuevo propietario se subroga en la situación del anterior, por
lo que la reclamación de la deuda es ajustada a derecho.
La vía que queda al nuevo propietario para recuperar el importe que debía el anterior propietario es presentar una demanda de reclamación de cantidad en la jurisdicción civil; esta reclamación se tramitaría a
través del procedimiento monitorio, en el cual no se devengan tasas judiciales.
Nº DE REG.: 2048/14 DEUDA DE ANTERIOR PROPIETARIO.
Una vecina plantea una reclamación porque ha adquirido una lonja, y cuando fue a dar de alta el agua
en AMVISA se encontró con que el anterior inquilino adeudaba 500 euros de recibos impagados.
Le explicamos que según establece la normativa municipal, el nuevo propietario se subroga en la situación del anterior, por lo que la reclamación de la deuda es ajustada a derecho.
La vía que queda al nuevo propietario para recuperar el importe que debía el anterior propietario es presentar una demanda de reclamación de cantidad en la jurisdicción civil; esta reclamación se tramitaría a
través del procedimiento monitorio, en el cual no se devengan tasas judiciales.
No obstante, parece que AMVISA está intentando cobrar los recibos pendientes al anterior propietario,
mientras que la reclamante únicamente deberá hacer frente a los gastos mínimos que se generan pese
a estar cortado el suministro.
Nº DE REG.: 2100/14 DEUDA DE INQUILINO.
Acude el propietario de un un local situado en la calle Dato, el cual lo tenía en alquiler, y entre otras
deudas han dejado deudas con AMVISA. Se encuentra con que debe abonar él dicha deuda, a pesar de
que él no tiene ninguna relación con AMVISA en ese local. Pide que se vea la posibilidad de cambiar ese
reglamento, ordenanza o lo que sea para que se modifique esa forma de actuar. Considera que es una
injusticia manifiesta. La cuantía de la deuda son 314,06 euros, por tres facturas impagadas,
correspondientes a otros tantos trimestres.
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Señala que el inquilino también había dejado de pagar la tasa de basuras, pero desde el Ayuntamiento
le avisaron telefónicamente de ese impago, incluso dentro del período de pago voluntario.
Informamos al reclamante de que según según establece la normativa, la contraprestación que se abona
por la prestación de un servicio público es una tasa, y por ello, el propietario del inmueble es sustituto del
contribuyente; por tanto, si no paga el titular del contrato de suministro, viene obligado a hacerlo él. La
vía que queda al propietario para recuperar el importe que debía el inquilino es presentar una demanda
de reclamación de cantidad en la jurisdicción civil; esta reclamación se tramitaría a través del
procedimiento monitorio, en el cual no se devengan tasas judiciales.
No obstante, le explicamos que estamos trabajando para conseguir una solución, y estamos pendientes
de recibir informe de la Agencia Española de Protección de Datos en relación con la posibilidad de que
el Ayuntamiento pueda poner en conocimiento del propietario de un inmueble la deuda generada por el
arrendatario.

B) DESESTIMACIÓN
Nº DE REG.: 1989/13 FACTURA DE AMVISA POR ESTIMACIÓN. ROTURA DE TUBERÍA YA REPARADA CUANDO SE REALIZÓ LA ESTIMACIÓN.
Una única Comunidad de Propietarios, conformada por 12 portales y 77 viviendas, expone que desde el
cuarto trimestre de 2010 venía sufriendo una rotura en las tuberías que suministran agua a la comunidad, lo que conllevaba un exceso importante en el consumo. En noviembre de 2012 realizaron obras
para sustituir esas tuberías rotas y el problema fue solventado. Sin embargo, una vez reparada la rotura,
y por tanto reducido significativamente el consumo, el contador de la comunidad se detuvo por avería,
motivo por el que el consumo del tercer trimestre de 2013 se hubo de calcular por estimación, tal y como
establece la ordenanza, es decir, tomando como referencia el consumo que esa misma comunidad
había tenido en el tercer trimestre del año anterior. El problema es que el año anterior existía la fuga que
después se reparó, y por tanto el consumo en 2013 habría de ser notablemente inferior al del año en que
aún existía dicha rotura. Por ello, solicitaban que se revisara y reformulara la factura correspondiente al
tercer trimestre de 2013.
er
Es imposible conocer cuál pudo ser el consumo real durante el 3 trimestre de 2013, pero después de

analizar con detenimiento el historial de consumos en ese mismo trimestre desde 2008, se concluye que
el volumen de agua vertida como consecuencia de la rotura producida en la red, debía rondar los 1.500
m3 al trimestre. Aplicada esa estimación al número de días facturados, el resultado es prácticamente
idéntico al importe de la factura emitida por AMVISA, que por tanto se considera razonable y ajustada a
la realidad material.

MEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 127

<< Índice

Texto íntegro de la resolución

Nº DE REG.: 1990/13 FACTURA INCORRECTA.
Un representante de una Comunidad de propietarios plantea una reclamación relativa a una factura emitida por AMVISA correspondiente al 3er trimestre de 2013, ya que se les ha facturado con base en una
lectura estimada, pero sin embargo, no se ha tenido en cuenta que ese consumo corresponde a más de
un trimestre a la hora de calcular los tramos que se utilizan para facturar. Manifiesta también que al poner este hecho en conocimiento de AMVISA la respuesta fue que se corregiría en la factura siguiente.
Por ello, solicita que se anule la factura con fecha 23/10/2013 y se emitiera una nueva, en la que se prorrateara el consumo por trimestres. También muestra su disconformidad con la forma en que se cobra, y
pide que a futuro se corrija esta actuación.
A la vista del informe emitido por AMVISA en relación con el asunto, se concluye que AMVISA ha actuado siguiendo criterios técnicos, según los cuales, sólo es posible la regularización de las facturas por lo
que a los tramos de consumo trimestrales se refiere, cuando se cuenta con lecturas reales. Por ello, no
es posible acceder a la petición formulada consistente en anular la factura de fecha 23/10/2013 y emitir
una nueva en la que se regularizaran los tramos de consumo, dado que no existía una lectura real que
fuera facturable.
Los motivos por los que el sistema de facturación no permite otra alternativa responden a cuestiones de
gestión interna de la empresa que presta el servicio, y desde esta Oficina no podemos entrar a valorarlos
en tanto que, por una parte, ha quedado acreditado que no se ha producido ningún perjuicio económico
a la comunidad de propietarios abonada al servicio, y por otra, se ha procedido a la regularización en la
siguiente factura, de fecha 24/01/2014, en cuanto se ha podido disponer de datos de consumo reales en
las fechas precisas para su facturación.
Por ello, en este caso no es posible estimar la petición de la comunidad de propietarios.
Texto íntegro de la resolución

C) RECORDATORIO
Nº DE REG.: 1990/13 FACTURACIÓN. PRORRATEO CONSUMOS.
El representante de una comunidad de propietarios se queja de que ha detectado en varias ocasiones
que las lecturas sobre las cuales AMVISA factura sus servicios de manera trimestral corresponden a
períodos superiores al trimestre, y no se realiza el prorrateo que corresponde para adaptar la facturación a los tramos previstos en la normativa municipal. Reconoce que esto se suele regularizar con pos-
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terioridad, y que la cuantía no es llamativa en exceso; no obstante, opina que esta conducta se debería
corregir.
En concreto, presenta la última factura, cuya lectura corresponde a 94 días. Tras realizar verbalmente
la consulta en AMVISA la respuesta fue, según sus palabras, que “disponen de una horquilla de entre
85 y 95 días en los que no tienen que hacer prorrateo”. Considera que este extremo no se ajusta a la
normativa.
Constatamos que la Ordenanza Fiscal nº 6.7, que regula las tasas por prestación de los servicios municipales de abastecimiento y saneamiento de aguas, se refiere a un trimestre natural para calcular las
tarifas por consumo de agua fría en el ámbito doméstico, por lo que las facturas cuyas lecturas que no
se correspondan con dicho período de 91 días, deberán necesariamente realizar el prorrateo del consumo con el fin de no facturar en exceso al abonado al servicio público (Epígrafe 2.1.- Servicio de agua
fría para consumo o uso doméstico, se procederá, en los casos en los que los periodos entre lecturas
no coincidan con el trimestre natural (91 días), a la aplicación de la tarifa distribuyendo el consumo
realizado entre los tramos en función del consumo medio diario resultante entre las fechas de lectura).
Por ello, realizamos el siguiente RECORDATORIO:
Que por parte de AMVISA se deben emitir las facturas cuyas lecturas son por períodos diferentes al
trimestre natural (91 días) de conformidad a la normativa vigente, es decir, distribuyendo el consumo
realizado entre los tramos en función del consumo medio diario resultante entre las fechas de lectura.

03.9.2 ENSANCHE 21
A) INTERMEDIACIÓN
Nº DE REG.: 1930/13 CARENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES EN VIVIENDA.
Un ciudadano presenta una queja sobre el mal estado en que se halla la zona de entrada a su vivienda
unifamiliar, sita en el Sector 7 del barrio de Salburua, ya que está llena de maleza, y ha tenido que segarla dos años ante la inactividad del responsable. Asimismo manifiesta que ha presentado varios escritos al Ayuntamiento a los que no había obtenido respuesta. También se refiere a la ubicación de los
buzones de recogida neumática instalados a la altura de su vivienda, que en su opinión pueden constituir
foco de insalubridad, por lo que plantea su traslado.
En relación con los buzones de recogida neumática, no es factible plantear un cambio de ubicación; si
algún vecino deposita los residuos fuera del buzón, esa actuación es susceptible de ser sancionada en
virtud de la Ordenanza Municipal de Limpieza, pero se trata básicamente de una falta de civismo que
requiere una labor de concienciación y de vigilancia que excede de la capacidad de nuestra Oficina.
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Por lo que respecta a la falta de mantenimiento de la zona adyacente a su vivienda, se nos informó desde Ensanche 21 que el Sector 7 estaba pendiente de recepcionar, y desde el Ayuntamiento se había
elaborado un documento con los arreglos que se estimaban necesarios para proceder a la recepción;
documento que aún no había sido aprobado por las juntas de concertación. Por nuestra parte, pusimos
en conocimiento de Ensanche 21 la queja, y se nos respondió que cabría alguna actuación para mejorar
la parcela, aunque se debía tener en cuenta que no se trata de zona verde, sino de un espacio libre de
uso público, por lo que todavía estaba por decidir cómo se iba a urbanizar esa zona.
Poco después el reclamante nos confirmó que los matorrales habían sido segados, con lo que dimos por
resuelta la primera de las peticiones, a pesar de lo cual, desde la Oficina del Síndico hemos procurado
seguir de cerca el proceso, preguntando en reiteradas ocasiones por la situación del Sector 7. Un año
después de haberse presentado la queja, se nos ha informado de que la junta de concertación ha realizado las obras relativas a alumbrado, pavimentación y obra civil, y se hallan pendientes de certificar los
trabajos de jardinería. Una vez que se den por concluidos todos estos trabajos, la junta efectuará la petición al Ayuntamiento para que éste recepcione el Sector.
Nº DE REG.: 1991/13 INMUEBLES EN ESTADO DETERIORADO.
Una ciudadana presenta una queja en la que manifiesta que tras haber denunciado en múltiples ocasiones la situación en la que se encuentran los inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
situados en la calle Nueva Dentro nº 21 y 23, desea reiterar la denuncia ante el nulo compromiso de esta
institución para solventar esta cuestión. Por ello, solicitaba que se pusiera solución a los problemas detectados.
A raíz de la reclamación, contactamos con el Departamento de Urbanismo y con la sociedad Ensanche
21 para que nos aportaran información sobre el estado de tales inmuebles y sobre los pasos que el
Ayuntamiento, o Ensanche 21, hubieran dado y tuvieran previsto dar para solventar los problemas existentes en dichos edificios.
Como resultado de su queja y de las posteriores gestiones, Ensanche 21 envía a la reclamante una carta en la que se pone de manifiesto su voluntad de ejecutar las obras de sustitución de los edificios existentes, para lo cual, según se afirma en la misiva, se están llevando a cabo los trámites necesarios con
objeto de adquirir el resto de propiedades existentes en los edificios, han comenzado con la redacción
del proyecto de sustitución de los edificios actuales y han solicitado al Gobierno Vasco la concesión de
una subvención a fondo perdido para poder acometer las obras de renovación.
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Consideramos que esto supone un paso importante de cara al objetivo pretendido, por lo que damos por
finalizada la actuación de la Sindicatura en este caso, sin perjuicio de que realicemos un seguimiento
sobre el cumplimiento del compromiso adquirido por Ensanche 21.
Nº DE REG.: 2016/14 AYUDAS PARA OBRAS EN PORTAL.
El expediente tramitado responde a una queja en la que una vecina del barrio de Judimendi indica que
en su comunidad se han realizado obras para bajar el ascensor a cota cero, y en consecuencia, en febrero de 2013, presentó ante Ensanche 21 solicitud de ayudas para la rehabilitación de viviendas. Muestra su malestar por no haber obtenido aún contestación formal, y señala que se le han dado diversas
respuestas de manera oral: que se estaba a la espera de los presupuestos, que quizás no le correspondería (a pesar de haberle informado con anterioridad del importe aproximado que percibiría, 290 euros, y
de incluso haberle solicitado los datos bancarios para efectuar el ingreso),…
En consecuencia, solicita que se resuelva por Ensanche 21 la solicitud de ayudas para rehabilitación de
viviendas y edificios residenciales presentada en febrero de 2013.
A raíz de la reclamación presentada, procedimos a solicitar información a la sociedad Ensanche 21, con
el fin de aclarar los motivos de la falta de resolución a su petición, y sobre si su solicitud cumplía las previsiones contenidas en la Norma reguladora de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios
residenciales.
Tras dicha petición, a la reclamante se le notificó resolución de la vicepresidenta del Consejo de Administración de Ensanche 21, en la que se acuerda, entre otras cuestiones: “Conceder un préstamo hipotecario sin interés de 293,50 €”.
Por lo expuesto, consideramos que nuestra labor de intermediación ha obtenido el resultado deseado, y
damos por finalizada nuestra actuación en el presente caso.
Nº DE REG.: 2034/14 REALOJO AVDA. DE OLÁRIZU. RECLAMACIÓN DE DINERO.
Una ciudadana pone en nuestro conocimiento que ha heredado junto a su hermano una vivienda en
Avda. de Olárizu, que pertenecía a su madre, la cual se había acogido a la opción de realojo, pero había
fallecido antes de acceder a la nueva vivienda; por ello, desde Ensanche 21 se les dio la opción de
realojarse o no. Decidieron vender la vivienda a Ensanche 21; ahora, reclama la parte de los fondos de
la comunidad que corresponde a cada vecino. Sin embargo, desde Ensanche 21 le han dicho que ese
dinero no les corresponde. Parece que todavía no se ha liquidado la comunidad, porque todavía queda
un vecino que reside en ese portal. Indica también que siendo administradora de la comunidad, a otro
vecino se le dio su parte correspondiente, salvo 100 euros por si en el tiempo que mediase hasta la li-
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quidación hiciera falta realizar alguna reparación, y que la Cámara de la propiedad avaló que se hiciera
así.
Desde la Gerencia de Ensanche 21 se nos informó de que desde la fecha de la compra de la vivienda, la
entidad se había hecho cargo de los pagos de las cuotas mensuales de la comunidad, y posteriormente
la comunidad de propietarios, de la cual Ensanche 21 era parte, acordó repartir el 80% del dinero existente entre todas las personas que en ese momento ostentaban la condición de propietarios, dejando el
20% como reserva, tal y como marca la ley.
Teniendo en cuenta que las primeras viviendas las adquirió Ensanche 21 en el año 2010, que la sociedad ha venido abonando las cuotas que le corresponden por los pisos de los que es propietaria, y que la
comunidad, de la cual es miembro, ha adoptado un acuerdo jurídicamente válido, no cabe reclamar la
parte proporcional del remanente de la comunidad a fecha de la venta de la vivienda.
Asimismo se nos informó por parte de la sociedad que el impuesto de plusvalía liquidado por la venta de
las viviendas por parte de los propietarios realojados a Ensanche 21, había sido abonado por la sociedad municipal, cuestión que la reclamante desconocía, y tanto ella como su hermano habían pagado la
plusvalía en dos ocasiones, una cuando recibieron el piso en herencia, y posteriormente cuando vendieron dicha vivienda a Ensanche 21, sin que nadie les hubiera compensado por este segundo importe
(1.314,60 euros cada uno). Desde la Oficina del Síndico nos pusimos en contacto con la sociedad municipal, la cual nos confirmó que había varios vendedores, entre ellos la reclamante, a los que todavía no
habían resarcido.
De todo esto informamos a la ciudadana, y finalmente Ensanche 21 abonó el importe correspondiente a
dicho impuesto; por tanto, aunque la solicitud inicial no fuera estimada, el resultado logrado con nuestra
intervención satisfizo a la reclamante y posibilitó el cierre del expedientes.

B) ORIENTACIÓN
Nº DE REG.: 1929/13 CONFLICTO SOBRE ALQUILER DE LOCAL CON ENSANCHE 21.
Una ciudadana plantea una queja en la que manifiesta que tuvo que abandonar el local en el que desarrollaba una actividad comercial, por lo que acudió a la extinta ARICH para optar a otra lonja, en el Casco Medieval. Accedieron así a un local situado en la calle Zapatería, en el que llevaron a cabo obras de
adecuación; para ello suscribieron un préstamo.
Posteriormente decidieron ubicar el negocio en otra calle del Casco Histórico, y así, consiguieron otro
local de la ARICH en la calle Cuchillería; en el acuerdo alcanzado al efecto, los gastos de la obra para
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acondicionar este nuevo local lo adelantaría la propiedad y luego se deduciría del alquiler mensual que
la reclamante pagaría.
Iniciaron las obras de este segundo local, pero se paralizaron porque carecían de la oportuna licencia. A
la vez, tuvieron que abandonar el local de la calle Zapatería porque iba a ser ocupado por otra persona.
Pero sin poder comenzar la actividad en el nuevo local.
Tras dos años, la situación es que las obras están sin concluir, existen humedades, y la mercancía que
tuvieron que almacenar en el mismo se está deteriorando. Considera que esto ha supuesto un perjuicio
económico importante, pero desconoce cuál es el cauce para reclamar, puesto que no existía ningún
documento suscrito por ambas partes, a pesar de tener en su poder las llaves del local.
Por ello solicitaba una orientación sobre las posibilidades de actuación o para obtener un resarcimiento
por la mala práctica de la administración municipal.
Desde la oficina le sugerimos que para reclamar, recabe una valoración económica de la mercancía,
efectuada por un tasador, o por una compañía de seguros.
Mantenemos una reunión con Ensanche 21 para informarnos sobre el tema e instándoles a que se dé
una solución al problema. Hacemos un estrecho seguimiento de la cuestión, y aunque no nos es posible
obtener información directamente de la usuaria, solicitamos copia de las actas de los Consejos de Administración de Ensanche 21 en los que se trata el tema para conocer en qué estado se halla el asunto, y
finalmente, la gerencia de la sociedad nos confirma que se ha alcanzado un acuerdo económico satisfactorio para ambas partes.

C) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…)
Nº DE REG.: 1938/13 DEMOLICIÓN DE PISO Y REALOJO.
Un ciudadano presenta una queja en la que manifiesta que el piso del que era propietario, situado en el
Casco Histórico, había sido demolido cuatro años y medio antes por decisión municipal, debido a los
problemas estructurales que presentaba. En consecuencia fue realojado en una vivienda del Ayuntamiento. Nos informó del acuerdo al que se había llegado entre los copropietarios, pero el cual no había
sido llevado a efecto aún.
Por ello, solicitaba nuestra intervención ante la sociedad municipal Ensanche 21 para que se desbloquease esta situación, y proponía que se permutase su porcentaje de propiedad en el solar actualmente existente por una vivienda.
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Contactamos en varias ocasiones con Ensanche 21, con el fin de que nos informaran sobre las actuaciones llevadas a cabo. Desde la gerencia de dicha entidad se nos emplazaba a esperar a las sesiones
del Consejo de Administración pendientes de celebrar, a cuya deliberación se iba a presentar el acuerdo que estaban negociando ambas partes.
Según nos informó el reclamante la última vez que nos pusimos en contacto con él, estaba a la espera
de que le ofertaran un piso, para lo cual actuaba representado por un abogado; indicó que nos comunicaría cualquier novedad al respecto. No obstante, transcurrieron más de tres meses sin llevar a cabo
ninguna actividad encaminada a continuar con la tramitación del expediente, y dado que estaban desarrollándose las negociaciones directamente entre el reclamante y Ensanche 21, procedimos al archivo
del expediente.
Nº DE REG.: 1951/13 REALOJOS AVDA. OLÁRIZU.
Presentan una queja unos residentes en la Avenida de Olárizu acogidos a la opción de realojo. En febrero de 2012 Ensanche 21 les aportó una tabla con la superficie de la vivienda antigua y de la nueva, así
como las valoraciones correspondientes. Les daba un saldo positivo de 5.974,08 que Ensanche 21 debía
abonarles. Sin embargo, el 13 de junio de 2013, apenas un mes antes de firmar el contrato, les han
aportado una nueva tabla en la que la superficie de la vivienda antigua se ve disminuida, con lo cual la
valoración se ve reducida. Ahora, en lugar de devolverles dinero, tienen que abonar 8.122,44. Tienen
que firmar el contrato esta misma semana.
Desde Ensanche 21 nos confirman que se trató de un error, que en la primera medición no se tomó en
cuenta la superficie útil. Señalan que se informó debidamente a los afectados.
Aparentemente la administración ha actuado correctamente desde el punto de vista legal; no obstante,
los reclamantes muestran su desacuerdo con el trato recibido, por lo que desde la oficina del Síndico les
informamos de la posibilidad de presentar una queja ante la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones
y así poder exponer el asunto ante los distintos grupos políticos con representación en el consejo de
administración de la sociedad Ensanche 21.
Finalmente, los ciudadanos desisten de dicha opción, por lo que consideramos cerrado el expediente.

03.9.3 TUVISA
A) INTERMEDIACIÓN
Nº DE REG.: 1977/13 PLAZA DE PARKING GESTIONADA POR TUVISA.
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Un cesionario de una plaza de garaje del Parking de Molinuevo, propiedad del Ayuntamiento y que gestiona TUVISA nos traslada que desde el mes de abril de 2012 cae sobre su plaza de aparcamiento una
gotera, debido probablemente a alguna filtración de agua cuya procedencia desconoce. Indica que ya
había presentado queja ante TUVISA y que habían mantenido contacto telefónico; añade que se le
había ofrecido como solución temporal permitirle ocupar otra plaza. Sin embargo, consideraba que el
asunto estaba estancado y reclamaba nuestra intervención con el fin de agilizar la solución.
A raíz de la reclamación, solicitamos información a TUVISA sobre las actuaciones llevadas a cabo con el
fin de dilucidar la responsabilidad de la filtración, las alternativas barajadas para poner fin al problema y
la previsión que manejaban para el arreglo de los desperfectos. En la respuesta remitida por la empresa
se concluía que “dado que desde el Ayuntamiento ningún departamento se responsabiliza del asunto y
para acelerar el arreglo de la gotera, pedimos presupuesto para su reparación y se han encargado los
trabajos a la empresa XXXX XXXXXX, que aún no ha concretado fecha de realización pero lo hará
próximamente”.
A la vista de esta contestación, verificamos con TUVISA las concretas fechas en las que se iban a realizar las tareas de reparación, y dimos traslado de toda la información al ciudadano para su conocimiento.
Nº DE REG.: 2026/14 DIFICULTADES PARA ACCEDER A LOS AUTOBUSES DE TUVISA CON ANDADOR.
Actualmente necesita andador para desplazarse, tras una temporada usando silla de ruedas. Usaba
frecuentemente el autobús urbano, y mientras ha usado la silla de ruedas no ha tenido ningún problema
para acceder, porque bajaban la rampa. Sin embargo, recientemente, en dos ocasiones que ha utilizado
el autobús, los conductores no quieren bajar la rampa porque según le dicen no tienen obligación de
hacerlo. Se refiere asimismo a los malos modos con los que se le contestó. Desde entonces no ha vuelto
a intentar utilizar el autobús porque no puede acceder con facilidad. Ahora depende de terceros que le
trasladen en coche. Ha presentado un escrito a TUVISA, ha acudido a las oficinas, y le dicen que la norma sólo contempla bajar la rampa para las sillas de ruedas. Tras solicitar un informe a TUVISA, nos confirman que, en efecto, existía una orden de servicio que limitaba la utilización de la rampa de acceso tan
solo a personas en silla de ruedas, y que hasta la fecha no habían recibido en la empresa reclamaciones
de personas con movilidad reducida o asociaciones de personas con discapacidad sobre la limitación
anterior, por lo que la empresa había considerado que se ajustaba a las necesidades de la sociedad. No
obstante, a la luz de esta reclamación, se anuncia por la empresa que se va a dictar una nueva orden de
servicio que permita el acceso de personas con andadores a través de la rampa central de los vehículos,
recordando, además, que estas personas cuentan con una canceladora de tarjetas BAT en la zona central del autobús por la que accederían.
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Nº DE REG.: 2030/14 DEFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE LAS RAMPAS MECÁNICAS DE ACCESO
A LOS AUTOBUSES DE TUVISA.
Una persona que precisa de silla de ruedas nos manifiesta que tiene muchos problemas para acceder a
los autobuses urbanos, porque frecuentemente la rampa no funciona, o los conductores no pueden accionarla. Le ha sucedido al menos en tres líneas. En ocasiones los chóferes han colaborado bajando la
rampa manualmente, pero no todos acceden a ello. Indica que hace más de un año que está sucediendo
esto. Solicitado informe a TUVISA, nos responde que los problemas en el funcionamiento de la rampa se
producen en vehículos de una marca determinada, minoritarios en TUVISA, y que tras recibir esta queja
se dictaron instrucciones sobre su funcionamiento a los conductores con el fin de evitar nuevos episodios de este tipo. No obstante, y dado que en días posteriores se volvieron a producir fallos en el funcionamiento, y descartado el factor humano, se realizaron varias revisiones técnicas con el fin de garantizar
su óptimo funcionamiento. Finalmente, se alude a que dos veces al año se realizan revisiones del sistema.
Nº DE REG.: 2051/14 RESCISIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER DE PLAZA DE APARCAMIENTO
EN ARTIUM.
Esta persona tenía en alquiler una plaza en el parking del Artium, gestionado por TUVISA, desde hacía
cuatro o cinco años, y recientemente le han enviado desde TUVISA una carta diciendo que no quieren
renovar el contrato, dado que el alquiler se renueva mes a mes. Le daban de plazo hasta el 10 de mayo
para abandonar la plaza. Considera que es una discriminación, y que en el momento de recibir la carta
debía un recibo, pero opina que eso no debería ser motivo para rescindir el contrato. Pidió explicaciones
a la empresa pero no obtuvo respuesta alguna. Formulamos una petición de información referida a los
criterios que se utilizan para decidir no renovar el contrato de alquiler de las plazas de parking y sobre
cuál había sido el motivo en este caso concreto. También preguntamos si en estas circunstancias, existe
la opción de solicitar de nuevo una plaza en alquiler. TUVISA responde que la decisión de no prorrogar
el contrato obedeció a ciertos problemas de los que al parecer el reclamante era conocedor. No obstante, tras nuestro intermediación, TUVISA se aviene a ofrecer al interesado una nueva plaza de aparcamiento previa petición. De cara al futuro, recomendamos a TUVISA que, para garantizar el interés público, antes de tomar la decisión de resolver un contrato de alquiler se avise al interesado de que existen
motivos para hacerlo, y se le dé oportunidad de alegar lo que estime conveniente.

B) DESESTIMACIÓN
Nº DE REG.: 1954/13 MOLESTIAS POR RUIDOS.
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Un vecino de la calle Avda. Reina Sofía pone en nuestro conocimiento las molestias que sufren los vecinos de los bloques de viviendas contiguos a la parada terminal de la línea 4 de TUVISA en dicha calle,
indicando que unos meses atrás cambiaron la localización de dicha parada y ahora está directamente
entre dos bloques de viviendas, y la reverberación de los motores al ralentí se hace mucho más molesta.
Aludía también al incumplimiento reiterado de la normativa interna de la empresa, según la cual, los chóferes deben parar los motores si faltan más de 5 minutos para la salida del autobús. Solicitaba por ellos
que se pusieran las medidas necesarias para que los chóferes apaguen siempre los motores del autobús; que se impulsara la introducción de vehículos híbridos que no hagan ruido y no emitan gases nocivos mientras están parados; y que se retrasara unos metros la parada y se colocara justo en la entrada
al parque de Armentum.
Tras varios meses intentando recabar una respuesta de TUVISA, una vez que se produjo la incorporación de la nueva gerente a la misma reiteramos la petición, y recibimos el informe correspondiente.
En dicho informe, se señala respecto de la situación de la parada, que el cambio de ubicación responde
a una petición de los propios vecinos de los portales impares para crear un nuevo paso de cebra a la
altura de la calle Leza. Se expone que la parada debe colocarse después del citado paso de peatones,
con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.
Asimismo se tienen en cuenta las condiciones de accesibilidad que han de garantizarse a las personas
con movilidad reducida, y se han estudiado las afecciones que puede suponer la parada para el garaje
de los portales 10 al 20 de la calle, teniendo presente la seguridad de todos los colectivos implicados.
A la vista de lo anterior, no podemos estimar la petición relativa a mover la parada de lugar, por cuanto
su ubicación viene condicionada por la existencia del paso de peatones y se han seguido criterios técnicos de seguridad y accesibilidad para decidir su emplazamiento.
En cuanto al apagado de los motores, se recoge que TUVISA ha publicado en varias ocasiones la orden
de servicio de apagado de motores en paradas terminales o de regulación horaria, y que se ha procedido a la apertura de expedientes a los conductores incumplidores. Asimismo, anuncian que se va a publicar un recordatorio de la orden de servicio, con ocasión de la reciente incorporación de nuevos conductores.
Por lo que respecta a la tercera petición, relativa a la introducción de vehículos híbridos, remitimos al
usuario información sobre el documento “Plan de Acción de la Agenda 21 2010-2014, Vitoria-Gasteiz
hacia el desarrollo sostenible”, así como del “Plan de Gestión de la Calidad del Aire 2003-2010”, y del
“Proyecto aire.es”. Estos planes tienen carácter transversal y guían la actuación municipal, por lo que los
criterios que recogen se deberían tener en cuenta a la hora de adquirir nuevos vehículos destinados a
transporte urbano.
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Por lo anterior, entendemos que la actuación del Ayuntamiento está guiada por criterios técnicos adecuados y es correcta desde el punto de vista jurídico, y no es posible emitir una resolución estimatoria de
la petición relativa al cambio de ubicación de la parada.
Texto íntegro de la resolución

C) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…)
Nº DE REG.: 2086/14 CAÍDA EN AUTOBÚS URBANO.
Un ciudadano relata que sufrió una caída en un autobús urbano, a consecuencia de la cual tuvo que ser
atendido en Urgencias. Aunque la compañía aseguradora de TUVISA lo citó para una revisión, en su
opinión, la exploración médica no fue exhaustiva, y como consecuencia, le comunicaron vía telefónica
que la compañía no se hacía cargo de los daños. Solicitó una explicación por escrito, a la cual no le han
respondido.
Tras analizar el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros, consideramos que cabía la posibilidad
de reclamar a TUVISA por responsabilidad civil, para lo cual era necesario aportar informes médicos que
acreditasen el daño alegado.
No obstante, el reclamante desistió en su objetivo cuando decidió no recabar el informe médico fundamental para sustentar la reclamación.

03.10 ORGANISMOS AUTÓNOMOS
03.10.1 CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
A) RECOMENDACIÓN DE OFICIO
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 usuarios 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. Contrastamos 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, entre
otras, las siguientes normas:
3. El huerto será asignado a un/a único/a titular que no podrá cederlo ni traspasarlo, 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 deberá llevar visible la oportuna acreditación facilitada por el centro gestor.
31. El Ayuntamiento podrá rescindir la cesión del uso de la parcela por incumplimiento de
alguna de las normas anteriores o las que se deriven de las mismas.

-

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.
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-

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, eventualmente, 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 previamente 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 calificarse 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 siguientes 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 abstenga, 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 mejoró, 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
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 mismos, a pesar de la dificultad para probarla.
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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 determinadas personas que tienen una licencia o autorización para el uso especial de las huertas en concreto, 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, precisamente, 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 documento 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 RECOMENDACIONES:
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
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.
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3.- Que se redacte, tramite y apruebe por la Junta de Gobierno Local un Reglamento Interno de Funcionamiento de las Huertas de Ocio de la ciudad, tomando como base para ello las “Condiciones de la cesión de uso de los huertos de ocio del Anillo Verde”, que contemple un régimen sancionador y la posibilidad de adoptar medidas que impidan sucesos como los que nos ocupan.
En noviembre se aprobó el proyecto de nueva ordenanza en la Junta de Gobierno Local y por ese motivo cerramos el expediente. Con posterioridad comprobamos que el acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno celebrado el 19 de diciembre de 2014, fue publicado en el BOTHA núm. 3, de 7 de
enero de 2015.
Respecto a los destrozos y hurtos en las huertas, así como a los actos de coacción, hace ya cerca de un
año que no se constatan nuevos incidentes.
- RECOMENDACIÓN DE OFICIO. ACEPTADA Texto íntegro de la primera Recomendación
Texto íntegro de la segunda Recomendación

B) ORIENTACIÓN
Nº DE REG.: 2025/14 VARIOS: HUERTAS CEA, BICICLETAS, GARAJES MUNICIPALES.
Un ciudadano nos traslada su punto de vista crítico con varios asuntos de la gestión municipal.
Por una parte, se refiere a los Huertos de Ocio de Urarte, de los que es usuario. Hace mención a las
condiciones de uso que existen, y cree que el CEA necesita mayor impulso. Le trasladamos que desde
ese organismo se está redactando una ordenanza que regule estos espacios, de cuyo borrador nos ha
hecho partícipes.
En segundo lugar, manifiesta su malestar por el uso que hacen las bicicletas de las aceras, aún cuando
exista bici carril en la calzada. Le explicamos la finalidad de las zonas de calmado de tráfico, y que el
objetivo es difícil de cumplir con carácter inmediato.
Finalmente, se refiere al parking de Molinuevo, del que es concesionario. Detecta cierta dejadez por
parte del Ayuntamiento, dado que aparentemente, no se cobra con regularidad la cuota anual de mantenimiento con carácter regular. Por otro lado, indica que la idea inicial era que los usuarios pudieran acceder a la propiedad de la plaza, en vez de revertir al dominio público una vez que venza el plazo de
concesión. Le señalamos que sería necesario analizar la situación actual.
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CONSULTAS

Durante el ejercicio del que damos cuenta en la presente Memoria, se han formalizado un total de 43
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 reclamación 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 llamada o de la visita, con el fin de agilizar la respuesta y no generar falsas expectativas al ciudadano o ciudadana.
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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 satisfacción a su petición, acuden a la Oficina a plantear una queja a raíz de la cual se prosigue el oportuno
expediente.
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 2014 es la
siguiente:

Nº REG.
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3376
3377
3378

FECHA
ENTRADA

TEMA
Accesibilidad en reforma de calle
Deterioro en el parque de El Galeón
Problemas padrón y Alokabide
Embargo Renta Activa de Inserción
Conflicto con Iberdrola y Ayto de Nanclares
Conflicto con la Comunidad de Vecinos
AMVISA. Consulta sobre corte de suministro
IBI
Bonificación en ICIO
Conflicto laboral con empresa contratada por el Ayto
Sentencia Callejero IAE
Plusvalía. Valores catastrales
Tasa de basuras
Realojos Olárizu
Molestias por instalación musical en entrada de comercio
Contratación trabajadores empresa contratada por el Ayto
Molestias por ruidos
Plusvalía
IBI
Tasa de basuras
Obras
Problemas con vecinos
Plusvalía realojos en Olárizu
RGI y ayudas municipales
Solicitud informe intervención de Bomberos
Embargo por impago de plusvalía
Responsabilidad patrimonial
Baldosas rotas
Desperfectos en vía pública
Euskera. Curso para padres y madres

21/01/2014
20/01/2014
22/01/2014
05/02/2014
26/02/2014
05/03/2014
07/02/2014
06/03/2014
31/03/2014
15/05/2014
20/05/2014
21/05/2014
26/05/2014
28/05/2014
15/05/2014
10/06/2014
10/06/2014
10/06/2014
12/06/2014
18/06/2014
09/07/2014
10/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
21/07/2014
18/08/2014
13/08/2014
03/09/2014
04/08/2014
10/09/2014
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Nº REG.
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391

FECHA
ENTRADA

TEMA
Conflicto vecinal
Seguro de Comunidad de Propietarios
Ascensor a cota 0
RGI y Etxebide
Embargo judicial
Obras en comunidad
Incidentes con inquilinos
Multa de tráfico por hablar con teléfono móvl
Ruido. Obras en vías del tren.
Contrato proyecto muralístico con el Ayto
Plusvalía por herencia
Inscripción en actividades deportivas
Tarjeta de estacionamiento personas con discapacidad

12/09/2014
19/09/2014
20/09/2014
29/09/2014
29/09/2014
29/09/2014
09/10/2014
11/11/2014
19/11/2014
09/12/2014
09/12/2014
17/12/2014
19/12/2014
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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. Las causas por las que no se procede al cierre de
estos expedientes son variadas: generalmente es porque estamos a la espera de la recepción de informes solicitados a los Departamentos afectados, o necesitan un estudio más exhaustivo por parte de esta
Oficina o de nueva documentación a aportar por los usuarios/as.
A continuación se recogen estos expedientes que están pendientes de alguna actividad para su cierre:

FECHA
DEPARTAMENTO
ENTRADA
64 Anteproyecto de la 10/07/2014
Ley Municipal Vasca
65 Plusvalía
12/09/2014 DEPARTAMENTO
HACIENDA
2003 Tarjeta PASE-BAT 14/01/2014 TUVISA
2005 AMVISA. Deuda
21/01/2014 AMVISA
de inquilino
2007 Lonjas juveniles
22/01/2014 DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
2015 Ruido. Ocio noc04/02/2014 DEPARTAMENTO ME-

Nº REG.

TEMA

ÚLTIMA ACTUACIÓN
OTRAS ACCIONES

PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO
OTRAS ACCIONES
REUNIÓN/ENTREVISTA CON EL
DEPARTAMENTO/SERVICIO
INFORMACIÓN DEL PROCESO
AL USUARIO
OTRAS ACCIONES
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Nº REG.

TEMA

FECHA
ENTRADA

turno.
2024 Padrón

25/02/2014

2035 Problema estructu- 26/03/2014
ral en el edificio
2037 Plusvalía. IVTNU.
01/04/2014
2040 Perjuicios por bajada de ascensor a
cota 0
2044 Zarata taberna
bateko terraza dela
eta
2049 Retranqueo en
finca
2059 Multa por tocar
bocina
2060 Tasa de basuras
en iglesias y locales parroquiales
2064 Tasa de basuras
2068 Ruidos. Atracciones Fiestas Judimendi.
2071 Deuda por multas
2075 Recibo único de
IBI para muchos
propietarios
2078 Construcción muro
junto a comercio
2079 Ruidos y molestias
pubs en Zapatería
2082 Ruidos bar

01/04/2014

DEPARTAMENTO
DIO AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
DEPARTAMENTO
A.SOCIALES, PERSONAS MAYORES
DEPARTAMENTO URBANISMO
DEPARTAMENTO
HACIENDA
DEPARTAMENTO URBANISMO

ÚLTIMA ACTUACIÓN

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
DEL DEPARTAMENTO/SERVICIO
REUNIÓN/ENTREVISTA CON EL
DEPARTAMENTO/SERVICIO
PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO
OTRAS ACCIONES

15/04/2014 DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
13/05/2014 DEPARTAMENTO URBANISMO
03/06/2014 DEPARTAMENTO SEGURIDAD CIUDADANA
03/06/2014 DEPARTAMENTO
HACIENDA

PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO

10/06/2014 DEPARTAMENTO
HACIENDA
10/06/2014 DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
17/06/2014 DEPARTAMENTO
HACIENDA
24/06/2014 DEPARTAMENTO
HACIENDA

RESOLUCIÓN

02/07/2014 DEPARTAMENTO URBANISMO
02/07/2014 DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
09/07/2014 DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
24/07/2014 DEPARTAMENTO URBANISMO

RECOMENDACIÓN.
SIN RESPUESTA
PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO

2088 Vivienda comprometida para ser
comprada por el
Ayto
2089 Multa. Aparca22/08/2014 DEPARTAMENTO
miento.
HACIENDA
2091 Carga y desacarga 28/08/2014 DEPARTAMENTO SEGURIDAD CIUDADANA

OTRAS ACCIONES
PENDIENTE DEL SÍNDICO
PENDIENTE DEL USUARIO

OTRAS ACCIONES

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
DEL DEPARTAMENTO/SERVICIO
REUNIÓN/ENTREVISTA CON EL
DEPARTAMENTO/SERVICIO

PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO
RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
DEL DEPARTAMENTO/SERVICIO

INSPECCIÓN
PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO
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Nº REG.

TEMA

2092 Cambio de ubicación de banco
2094 Ruidos y molestias
pubs en Zapatería
2098 Embargo de cuentas por el Ayuntamiento
2101 Embargo de cuenta Tesorería de la
Seguridad Social
2102 Ruidos y molestias
en C/ Girona

FECHA
DEPARTAMENTO
ENTRADA
28/08/2014 DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

ÚLTIMA ACTUACIÓN
PENDIENTE DEL SÍNDICO

28/08/2014 DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
16/09/2014 DEPARTAMENTO
HACIENDA

PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO

16/09/2014

OTRAS ACCIONES

23/09/2014 DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
2105 Multa. Estacionar
30/09/2014 DEPARTAMENTO
en vado.
HACIENDA
2115 Zona privada de
28/10/2014 DEPARTAMENTO MEuso público
DIO AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
2117 Plusvalía por
04/11/2014 DEPARTAMENTO
herencia
HACIENDA
2118 OTA. Multa.
04/11/2014 DEPARTAMENTO
HACIENDA
2119 Molestias y ruidos 11/11/2014 DEPARTAMENTO MEprovocado por
DIO AMBIENTE Y ESvecinos.
PACIO PUBLICO
2121 Bonificación en
18/11/2014 DEPARTAMENTO SERinstalaciones deVICIOS A LA CIUDADAportivas
NIA Y DEPORTES
2122 Bonificación en
25/11/2014 DEPARTAMENTO SERinstalaciones deVICIOS A LA CIUDADAportivas
NIA Y DEPORTES
2124 Ensanche 21. Con- 04/12/2014 Ensanche 21
flicto por presentación de solicitud
2127 Bonificación en
16/12/2014 DIRECCION GENERAL
instalaciones deSERVICIOS A LA CIUportivas
DADANIA Y DEPORTES

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
DEL USUARIO

PENDIENTE DE ESTUDIO

PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO
PENDIENTE DEL USUARIO

OTRAS ACCIONES
OTRAS ACCIONES
PENDIENTE DEL SÍNDICO

REUNIÓN/ENTREVISTA CON EL
DEPARTAMENTO/SERVICIO
REUNIÓN/ENTREVISTA CON EL
DEPARTAMENTO/SERVICIO
PENDIENTE DEL SÍNDICO

REUNIÓN/ENTREVISTA CON EL
DEPARTAMENTO/SERVICIO

En el periodo que comprende esta memoria se han reabierto 7 expedientes, seis dados de alta en otros
periodos y uno, correspondiente a este mismo ejercicio. En la mayoría de los casos ha sido a petición de
los propios usuarios/as.
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De esos siete continúan abiertos dos, a la espera de la recepción de información solicitada al Departamento afectado, en un caso, y en el otro, a la espera de nueva documentación a aportar por los usuarios/as:

Nº REGISTRO

TEMA

DEPARTAMENTO

1896 Derrumbe y precin- DEPARTAMENTO HACIENDA
to de vivienda
2027 Obra en Comuni- DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENdad de Propietarios TE Y ESPACIO PUBLICO

FECHA ENREABIERTO
TRADA
06/02/2013 18/09/2014
04/03/2014

01/07/2014
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ACTUACIONES DESTACADAS

PROPUESTA DE ORDENANZA DE LONJAS JUVENILES

El origen de este texto se remonta a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del mes de diciembre
de 2013, en la que un ciudadano, propietario de un local alquilado a jóvenes, había presentado una queja referida a la tramitación de un expediente sancionador por carecer esos jóvenes de autorización para
ejercer dicha actividad. Como consecuencia de ello, elevamos un informe-propuesta a los miembros de
la comisión para su votación, en el que, entre otras cuestiones, se concluía que era necesario regular
mínimamente esa actividad. Debido a que los grupos políticos presentes decidieron no pronunciarse al
respecto, el Síndico se comprometió a elaborar un texto que fuera fácilmente comprensible por los jóvenes, y que recogiera unos requisitos mínimos para garantizar la seguridad tanto física como jurídica de
jóvenes, padres, propietarios y vecinos de estos locales.
Son numerosos los expedientes abiertos en esta oficina que tienen por objeto las lonjas juveniles; han
acudido jóvenes en busca de asesoramiento para recurrir frente a la incoación de procedimientos sancionadores, grupos de madres y madres de adolescentes que están en trámites de alquilar un local, en
busca de información acerca de las medidas que han de adoptarse para ser usado legalmente como
lonja; propietarios de locales vacíos solicitando que se regule el asunto; vecinos que sufren molestias de
las lonjas del Centro Comercial Gazalbide; vecinos que se muestran favorables a esta actividad juvenil,
pero que insisten en la necesidad de una regulación…
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A consecuencia de todo lo expuesto, en el mes de noviembre dimos a conocer la propuesta de ordenanza de lonjas juveniles, tras haber consultado el parecer sobre la misma de los distintos agentes, con la
intención de que en la próxima legislatura por algún grupo político se impulse su tramitación, tras introducir los cambios que se estimen oportunos, aunque, si fuera posible, respetando el espíritu con el que
se ha concebido el texto.
Texto íntegro del borrador

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE OBRA PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS CASOS EN QUE SE AFECTA A UN TERCERO, SIN QUE EXISTA ACUERDO CON EL MISMO
Desde el inicio del mandato del actual Síndico han sido numerosas las consultas en relación con las
obras de accesibilidad en los portales de la comunidad, tanto por parte de residentes del inmueble como
de propietarios de lonjas. A raíz de la constitución de la Asociación ALACI (ASOCIACIÓN DE LOCALES
AFECTADOS POR CÁNONES INJUSTOS), también hemos mantenido una estrecha relación con sus
representantes, y mantenemos reuniones periódicas para conocer los avances y gestiones que respectivamente vamos desarrollando ambas partes.
Uno de los problemas principales que detectamos fue que en los casos en los que una comunidad de
vecinos acordaba la realización de obras de accesibilidad y en el proyecto se contemplaba la expropiación de un local comercial, el propietario de éste no tenía con frecuencia conocimiento de esta situación
hasta que no se iniciaba el procedimiento expropiatorio, cuando ya no le quedaba mucho margen de
maniobra para presentar alternativas o un proyecto contradictorio.
Por ello, aunque la concesión de licencias de obras tiene carácter reglado, planteamos la posibilidad
desde la oficina del Síndico, de intentar que desde el principio, la obra que se pretenda ejecutar suponga
la menor afección posible a los locales situados en los bajos de los edificios residenciales.
Con base en lo anterior, celebramos varias reuniones con los distintos servicios del Departamento de
Urbanismo encargados del tema (Edificaciones y Planeamiento), hasta que finalmente, en el mes de
noviembre nos remitieron un documento que recogía el protocolo de actuación, en el que destaca como
hito fundamental que el propietario del local o el titular de la actividad eventualmente afectado por las
obras de accesibilidad, va a poder conocer el proyecto de obras desde el primer momento y presentar
las alegaciones que estime oportunas. El esquema queda de la la siguiente manera:
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ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY MUNICIPAL DE EUSKADI.
Mediante Resolución de 30 junio de 2014, del Viceconsejero de Relaciones Institucionales, se sometió a
información pública el Anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi. Desde la Oficina del Síndico consideramos oportuno hacer nuestra aportación a este texto, proponiendo que esta futura Ley encargada de
regular la arquitectura municipal de la CAPV, contemplara la posibilidad de que los Ayuntamientos pudieran crear sus propias defensorías municipales, tal y como se plantea, por ejemplo, en la normativa municipal de Cataluña. Posteriormente, hicimos llegar esa misma propuesta al Parlamento Vasco. Tanto en
un caso como en otro, nuestra propuesta no obtuvo respuesta por parte de las instituciones.
A continuación, damos traslado íntegro del texto de la propuesta.

EUSKO JAURLARITZAKO HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA
AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA DEL GOBIERNO VASCO
Herri Administrazio eta Justizia sailburua
Consejero de Administración Pública y Justicia
Josu Erkoreka Gervasio jauna
Erkoreka jaun estimatua:

Estimado Sr. Erkoreka.

Egunotan jakin dugunez, zuk gidatzen duzun Sailak
argitara eman berri du “Euskadiko Udal Legearen
Aurreproiektua”, une honetan herritarren alegazio-epean dagoena. Horregatik, Vitoria-Gasteizko
Udalaren Sindiko-Herritarren Defendatzailearen
erakundeak, gure Erkidego osorako interesgarri
jotzen duen proposamen bat helarazten dizu.

Recientemente hemos tenido conocimiento de la
publicación, por el Departamento que usted dirige,
del “Anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi”,
que actualmente se encuentra en fase de alegaciones
por parte de la ciudadanía. Por ese motivo, desde la
institución del Síndico-Defensor Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quisiéramos hacer una
aportación que estimamos de interés para la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2000ko maiatzaren 18an, Saint-Denis hirian, “Hirietan Giza Eskubideak Babesteko Europar Gutuna”
onartu zen. Gutun honek, herri eta hirietako biztanleen oinarrizko eskubideak jasotzen ditu, bai eta
hirietako bizitza gidatu behar duten oinarrizko
printzipioak ere, bertan herritar guztien giza eskubideak errespetatu eta sustatuko badira.
Gutunak ez du, hertsiki, indar juridikorik, ez baita
lege-testu bat. Haren indar eta gaitasunak gutuna
bere egiten duten hirien konpromiso politikoan
datzate. Izan ere, 2000. urtean onartua izen zenetik,
Europa osoko 350 hirik izenpetu dute gutun hori.
Euskadin, berriz, harekin bat egin dute Donostiak,
Irunek, Gernika-Lumok eta Vitoria-Gasteizek.

El 18 de mayo de 2000, en la ciudad de Saint-Denis
se aprobó la “Carta Europea de Salvaguarda de los
Derechos Humanos en la Ciudad”, que recoge los
derechos fundamentales de los habitantes de las
ciudades y los principios básicos que deben regir la
vida en ellas para que se respeten y fomenten los
derechos humanos de todos sus ciudadanos.
La Carta no tiene valor jurídico propiamente dicho,
pues no se trata de un texto legal. Su fuerza y capacidades recaen en el compromiso político que asumen las ciudades que se adhieren a ella y, desde su
aprobación en 2000, más de 350 ciudades de toda
Europa se han adherido a la Carta. En Euskadi, se
adhirieron a ella las ciudades de Donostia-San Sebastián, Irún, Gernika-Lumo y Vitoria-Gasteiz.
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Gutun horren V. Zatiak, hurbiltasunezko giza eskubideak bermatzeko zenbait tresna jasotzen ditu,
eta XXVII. artikuluak aurreikusten du, zehazki,
gutuna izenpetu zuten hiriek beren lurraldeetan
udal mailako Ombudsman edo Herriaren Defendatzailea ezartzea, erakunde independente eta inpartzial moduan.

La Parte V de dicha Carta contempla diversos mecanismos de garantía de los derechos humanos de
proximidad, y su art. XXVII prevé, en concreto, la
implantación por parte de las ciudades signatarias de
un Ombudsman municipal o Defensor del pueblo,
como institución independiente e imparcial.

Konpromiso hori betetze aldera, 2002ko otsailaren
15ean, Vitoria-Gasteizko Udalak hiriko lehen Sindiko-Herritarren Defendatzailea izendatu zuen,
Javier Otaola Bajeneta jauna, hain zuzen, eta, bost
urteko bi agintaldiren ostean, 2012an Udalbatzak
aho batez izendatu zuen gaur egun kargu hau betetzen duena, Martin Gartziandia Gartziandia jauna.

En cumplimiento de dicho compromiso, con fecha
15 de febrero de 2002 el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz designó al primer Síndico-Defensor Vecinal
de la ciudad, D. Javier Otaola Bajeneta y, tras dos
mandatos de cinco años, en diciembre de 2012 nombró por unanimidad a quien ahora ocupa este cargo,
D. Martin Gartziandia Gartziandia.

Sindiko-Herritarren Defendatzaileak, gure herrian
tradizio luzea izan duten erakunde historikoetan
ditu bere sustraiak. Erakunde haiek, “Síndico”,
“Síndico General”, “Procurador Síndico General”,
“Valedor” eta bestelako izenez ezagutuak, bazituzten, aldeak alde, zenbait eskudantzia gaurkoen
pareko. Vitoria-Gasteizen, esate baterako, “Procurador Síndico General”-a XV. Mendean sortua
izan zen, eta bere eginkizuna petxarien eskubideak
babestea zen. Historian barrena zeregin anitz izan
zituen, baina aipagarriak dira, batez ere, hiriaren
eta kabildoaren bitartekaritza lanak eta, batik bat,
hiriaren auzi guztietan, zibil nahiz penal, defentsa
lanak egitea. Prokuradore Sindikoa, bere bilakaera
historikoan, Udaleko lau ofizio nagusietako bat
izatera heldu zen. Kargu horren izaerak, eta hark
biltzen zituen eginkizun anitzek, ofizio balioetsia
bihurtu zuten, eta botereduna.

La figura del Síndico-Defensor Vecinal hunde sus
raíces en instituciones históricas de larga tradición
en nuestro país que, salvadas las distancias, tenían
algunas atribuciones similares, como eran los cargos
de Síndico, Síndico General, Procurador Síndico
General, Valedor, etc. En el caso de Vitoria-Gasteiz,
por ejemplo, el origen del Procurador Síndico General se remonta al siglo XV, y su cometido era la
defensa y salvaguarda de los derechos populares de
los pecheros y pecheras. A lo largo de la historia ha
tenido variedad de funciones, destacando su papel de
intermediación entre la ciudad y el Cabildo y, sobre
todo, como el defensor en todos los pleitos y causas
que la ciudad tenía pendientes, tanto civiles como
criminales. El Procurador-Síndico, en su evolución
histórica, llegó a formar parte de los cuatro oficios
mayores del Ayuntamiento y la naturaleza de este
cargo con sus múltiples funciones hizo de él un
oficio bien valorado y de poder.

Egungo Sindiko-Herritarren Defendatzailearen
erakundea, eratua da herritarrei udalarekiko beren
harremanetan orientazioa eta informazioa emateko,
udal zerbitzuekiko dituzten kexei erantzuteko,
beren Udalarekiko harremanetan bitartekari lanak
egin eta udal Administrazioari hobekuntzako gomendioak helarazteko. Ondoren, horren guztiaren
kontu udalbatzari ematen dio. Azken batean, Udalaren zainpean dauden zerbitzuen ikuskapenerako
kalitate-organo gisa sortu zen, eta administrazioan
jardunbide egokiak sustatzeko.

La actual institución del Síndico-Defensor Vecinal
se configura como cauce para orientar e informar a
los ciudadanos y ciudadanas en sus relaciones con
los servicios municipales, para atender las quejas de
los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz respecto a los
servicios, mediar en sus relaciones con el Ayuntamiento y hacer recomendaciones de mejora a la
Administración municipal, dando cuenta de su labor
al Pleno municipal. Se crea con el objetivo de ser un
órgano de calidad de los servicios dependientes de la
gestión municipal y para propiciar buenas prácticas
administrativas.

Halaber, Arartekoaren 1999ko oroitidazkiaren III.
Eranskinean, parlamentuetako komisiodunek arlokako edota udal mailako defentsoriak sortzeari
buruzko hausnarketa jasotzen da, eta bertan zera
ondorioztatzen da: “eremu guztietan herritarren
eskubideen defentsarako sor daitezkeen figura eta
tresna guzti horiek agertzea positiboki baloratu
beharreko gertakaria da, gizarteak aurrera egitea-

En el Anexo III del Informe Anual de 1999 del Ararteko, se exponen las reflexiones de las y los comisionados parlamentarios en torno a la creación de
defensores o defensoras sectoriales y locales, concluyendo que "la aparición de todas aquellas figuras
e instrumentos que pudieran crearse para la defensa
de los derechos de los ciudadanos en todos los ámbitos ha de ser valorada positivamente, por lo que
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ren eta kultura demokratikoaren sendotzearen
seinale argia baitira”.

representan como signo de progreso social y consolidación de una cultura democrática".

1990etik hona, Lleidako udalean Síndic de Greuges
de La Paeria sortu zenetik, asko dira estatu mailan
sortu diren udal defentsoriak, batez ere Katalunian.
Izan ere, gaur egun Espainian 43 Sindikotza
daude, horietako 38 Katalunian eta beste 5 Estatuan. Hala, kataluniako hiri nagusi guztietan dago
udal defentsoria (Bartzelona, Girona, Lleida, Badalona, Sabadell, Reus, Vilafranca del Penedès…),
bai eta Estatuko hiri garrantzitsuetan ere (Vigo,
Gandía, Palma de Mallorca, Granada eta VitoriaGasteiz).

Desde 1990, año en que se creó la institución del
Síndic de Greuges de La Paeria, en el Ayuntamiento
de Lleida, son muchos los municipios del Estado, y
en particular de Cataluña, que han creado su propia
defensoría local, hasta el punto de que actualmente
existen en España un total de 43 sindicaturas, 38 en
Catalunya y 5 en el resto del Estado. Todas las principales ciudades catalanas cuentan con una defensoría local (Barcelona, Girona, Lleida, Badalona, Sabadell, Reus, Vilafranca del Penedés…), así como
importantes ciudades del Estado (Vigo, Gandía,
Palma de Mallorca, Granada y Vitoria-Gasteiz).

2002. urtean, Llei Municipal y de Règim Local de
Catalunya-k udal mailako “Síndic de Greuges”
erakundea jaso zuen, eta gaur egun indarrean dagoen Kataluniako autonomia estatutuak, 2006koak,
bere egiten du errealitate hau, 78.4 artikuluan,
Kataluniako Síndic de Greuges-en eta udal mailako
sindiko eta defentsorien arteko lankidetza harremanak aurreikusten dituenean (78.4 artikulua).

En el año 2002, la Llei Municipal y de Règim Local
de Catalunya incluyó la Síndicatura Municipal de
Greuges en la normativa autonómica, y el vigente
Estatut d'Autonomia de Catalunya, de 2006, asume
esta realidad cuando contempla, en su artículo 78.4,
las relaciones de colaboración entre el Síndic de
Greuges de Catalunya y las síndicaturas y defensorías locales.

Bestetik, Kataluniako Sindiko eta udal defentsoriek
Fórum de Síndics/es de Catalunya deiturikoa osatzen dute. Vitoria-Gasteizko Sindiko-Herritarren
Defendatzailea elkarte horretako kide agregatua da.

Por otra parte, las Síndicaturas y defensorías locales
de Cataluña conforman el denominado Fórum de
Síndics/es de Catalunya, del que también forma
parte, como socio agregado, la oficina del SíndicoDefensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz.

Berriki, Kataluniako Gobernuak martxan jarri du
“Projecte de llei de governs locals de Catalunya”
izenekoa, non síndics municipals de greuges edo
udal defentsoriak jasotzen baitira, orain arte Llei
Municipal y de Règim Local de Catalunya-k jasotzen zuen bezalaxe. Hala ere, Fórum de Síndics/es
de Catalunya elkarteak zenbait alegazio edo hobekuntza proposamen egin zizkion hasierako testuari,
erakunde hauen independentzia sendotzearren.
Horretarako, Fórum-ek proposatzen zuen Sindikoaren hautaketa gehiengo kalifikatuen bitartez izatea
beti, udal sindikoen independentzia-eremua argitzea, eta kargu honek dakartzan bateraezintasunak
zehaztea. Proposamen horretan, halaber, udal autonomia errespetatzearen alde egiten zen, bai erakundea sortzeko erabakian, bai defentsoria egituratu
eta dimentsionatzerakoan; kontuan izan behar baitira udal bakoitzaren errealitatea eta kasu bakoitzean langintza honek suposa lezakeen lan-zama.

Recientemente, el Gobierno de Cataluña puso en
marcha la tramitación del “Projecte de llei de governs locals de Catalunya”, en la cual también se
contempla y regula la figura de los síndics municipals de greuges o defensorías locales, como lo venía
haciendo el texto refundido de la anterior Llei Municipal y de Règim Local de Catalunya. Sin embargo,
desde el Fórum de Síndics/es de Catalunya se realizaron una serie de alegaciones o propuestas de mejora al texto presentado, con el fin de afianzar la independencia de esta institución. Para ello, se proponía
desde el Fórum que la elección del Síndico/a se haga
siempre a través de mayorías cualificadas, además
de clarificar el marco de independencia que supone
la actuación del síndico/a local y señalando y definiendo explícitamente las incompatibilidades que
comporta el ejercicio de este cargo. La propuesta,
además, abogaba por respetar la autonomía local a la
hora de considerar la creación de la institución, su
configuración y dimensión en función de la realidad
de cada municipio y de las cargas de trabajo que
pueda suponer el desarrollo de esta función.

Orain proposatzen dugun testu hau, Fórum-aren
kontsentsuaren ondorioz sortutakoa da, ezinbesteko
egokitze gutxi batzuk gora-behera.

El texto que ahora proponemos es, en esencia, y con
las adaptaciones mínimas necesarias, fruto de ese
consenso en el seno del Fórum.
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Hala bada, idatzi honen bitartez Vitoria-Gasteizko
Sindiko-Herritarren Defendatzaileak, Euskadiko
Udal Legearen Aurreproiektuan figura hau jasotzea
proposatzen du, herritarrek beren udalarekin dituzten harremanetan eskubide eta libertateak babesteko tresna gisa. Erakundea sortzea, jakina, Udalen
esku egongo litzateke, beren heldutasun demokratikoaren eta herritarren arreta eta zerbitzuko konpromisoaren adierazgarri gisa.

Así pues, por medio del presente escrito, el SíndicoDefensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz, propone la
inclusión en el Anteproyecto de Ley Municipal de
Euskadi de esta figura, la Síndicatura o Defensoría
municipal, como un instrumento de salvaguarda de
los derechos y libertades de los vecinos y vecinas en
sus relaciones con la Administración municipal, una
figura de constitución voluntaria al alcance de los
Ayuntamientos, como una muestra más de madurez
democrática y de compromiso de atención y servicio
a la ciudadanía.

Izp./Fdo.: Martin Gartziandia Gartziandia
Vitoria-Gasteizko Sindikoa-Herritarren Defendatzailea
Síndico-Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz

EUSKADIKO UDAL LEGEAREN AURREPROIEKTUARI ERANSKETAPROPOSAMENA
SINDIKOA-HERRITARREN DEFENDATZAILEA

PROPUESTA DE ADICIÓN
AL ANTEPROYECTO DE LEY MUNICIPAL
DE EUSKADI
SINDICATURA–DEFENSORÍA VECINAL

I. Artikulua. Sindiko-Herritarren Defendatzailearen eginkizuna

Artículo I. Función de la Sindicatura o Defensoría
Vecinal

1. Sindikoa, toki bakoitzean egokien deritzon deitura tradizionala duela ere, herritarren eskubide
konstituzional, estatutuzko nahiz legezkoen babesa eta defentsaren zaintza egiten duen erakundea da, udal mailaren hurbiltasunetik, independentziaz eta objektibotasunez.

1. El Síndico o Síndica, con la denominación tradicional que se estime pertinente en cada lugar, es una
institución que, desde la proximidad del ámbito local, vela por la protección y defensa de los derechos
constitucionales, estatutarios y legales de los vecinos
y vecinas, con independencia y objetividad.

Bereziki, gardentasun printzipioa, informazioaren
eskuragarritasuna, administrazio egokia eta herritarren partaidetza printzipioak bete daitezen zaintzen du, ekitate printzipioa oinarritzat hartuz.

Vela especialmente para que se cumplan los principios de transparencia, acceso a la información, buena
administración y participación ciudadana, aplicando
el principio de equidad.

2. Bere eginkizuna betetzeko, ondoko hauek
ikuska ditzake:
a) Udal administrazioa eta zerbitzuak.
b) Udal administrazioaren menpeko diren erakundeak edo hari loturikoak.
c) Osorik edo zati batean kapital publikokoak diren enpresak.
d) Udalaren zerbitzu edo jarduera publikoak eskaintzen dituzten enpresa pribatuak.
e) Herritarrei zuzeneko zerbitzuak emateko Udalaren dirulaguntzak, laguntzak edo bestelako baliabidea jasotzen dituzten enpresa pribatuak, lagun-

2. Para llevar a cabo su función puede supervisar:
a) La Administración y los servicios municipales.
b) Los organismos dependientes o vinculados a la
Administración municipal.
c) Las empresas municipales de capital total o parcialmente público.
d) Las empresas privadas que realicen actividades o
presten servicios públicos municipales.
e) Las empresas privadas en cuanto a la aplicación
de subvenciones, ayudas o recursos municipales que
se hayan concedido para dar servicios directos a los
ciudadanos.

MEMORIA 2014 Oficina Síndico. Defensor Vecinal | 156

<< Índice

tza horien erabilerari dagokionez.
f) Udalaren eskumenekoak diren ezinbesteko zerbitzu minimoak eskaintzen dituzten gainerako
erakundeak.

f) Todos aquellos organismos que presten servicios
mínimos obligatorios de competencia del propio
municipio.

II. Artikulua. Organoa ezartzea, hautaketa eta
karguaren iraupena

Artículo II. Establecimiento del órgano, elección y
duración del cargo.

1. Udalek ahalmena dute Sindikoa-Herritarren
Defendatzailea sortu eta haren estatutua arautzeko, kide bakarreko organogisa, udalbatzak gehiengo osoz hala erabakitzen badu.

1. Los municipios pueden establecer la existencia del
órgano unipersonal del Síndico-Defensor Vecinal y
regular su estatuto, si así lo decide el Pleno por mayoría absoluta.

2. Sindikoa Udalbatzak hautatuko du, Alkatearen
proposamenez, herritar talde eta erakundeei kontsulta egin ondoren. Horretarako, hiru hereneko
gehiengoa beharko da. Gehiengo hori lortzen ez
bada, hautaketa prozedura berriro hasi beharko da,
beste hautagai batekin.

2. El Síndico es elegido por el Pleno del municipio, a
propuesta del Alcalde/esa y previa consulta con los
grupos y las entidades ciudadanas del municipio.
Para ello, será necesaria una mayoría de tres quintas
partes. En el caso de no lograr alcanzar esta mayoría,
se tendrá que volver a comenzar el procedimiento de
elección con una nueva candidatura.

3. Sindikoaren karguak bost urteko iraupena
izango du, eta bost urteko epeetan luzatu ahal
izango da Udalbatzaren hiru bostenen gehiengoaz.

3. El cargo de Síndico tiene una duración de cinco
años prorrogables por nuevos períodos de la misma
duración por acuerdo de una mayoría de tres quintas
partes del Pleno.

4. Sindikoa izendatzea Alkateari dagokio, bai eta
haren egitekoak eskatzen duen dedikazio maila eta
ordainsari/konpentsazio ekonomikoa finkatzea
ere, halakorik badagokio. Alkateak zehaztuko
ditu, baita ere, Sindikoaren eginkizuna modu eraginkorrean betetzeko beharrezkoak diren baliabide
materialak eta, behar izanez gero, haren ardurapeko izango diren giza baliabideak ere. Sindikoaren funtzionamendurako beharrezkoa den zuzkidura ekonomikoa udalaren aurrekontuetan jasoko
da.

4. El nombramiento de Síndico/a corresponde al Alcalde/esa y determinará el nivel de dedicación exigible a su tarea y la retribución/compensación económica que pueda corresponderle. También determinará los recursos materiales necesarios para un eficaz
desarrollo de su función así como los recursos personales, si es necesario, de los cuales será responsable. La dotación económica necesaria para el funcionamiento de la sindicatura municipal se recogerá en
los presupuestos del Ayuntamiento.

III. artikulua. Bateraezintasunak, karguan etetea
eta kargu-uztea.

Artículo III. Incompatibilidades, suspensión y cese.

1.Sindiko izendatua denak, ezingo du inongo alderdi politikoko kide izan, ez inolako ordezkaritza
mandaturik izan, ez bestelako kargu publikorik, ez
inolako zuzendaritza funtziorik sindikatu edo enpresari elkarteetan, ez eta udalen konturako edota
udalen erakunde publiko edo partaidetza publikoko inongo udal erakunderen konturako administrazio funtziorik ere, eta ezingo du izan udalarekin
kontratu bidezko harremana dakarren edota interes-gatazkarik sor lezakeen inolako jarduera profesional, merkataritzazko edo lanekorik, ez eta,
oro har, bere independentzia eta objektibotasuna
zalantzan jar lezakeen inolako jarduera publiko
zein pribaturik.

1. El cargo de Síndico/a municipal es incompatible
con la militancia en un partido político, cualquier
mandato representativo, cargo público, funciones
directivas en sindicatos o asociaciones empresariales, funciones administrativas al servicio del municipio, organismos públicos municipales o empresas
con participación municipal, cualquier actividad profesional, mercantil o laboral que comporte una relación contractual con el municipio o conflicto de intereses con la Administración municipal y cualquier
otra actividad pública o privada que cuestione la independencia y objetividad de su función.
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2.Sindikoak kargua uzteko arrazoiak honako
hauek izango dira: esanbidez uko egitea; hautatua
izan zen epea gainditzea; heriotza; gerora sortutako ezintasuna; doluzko delituagatik irmoki kondenatua izatea, eta bere zereginetan zabarkeria
nabarmenez jokatzea.

2. El Síndico/a municipal cesa por renuncia expresa;
transcurso del tiempo por el cual fue elegido; por
muerte; incapacidad sobrevenida; por condena firme
por delito doloso; o negligencia notoria en el ejercicio de sus funciones.

3.Karguaren zereginetan zabarkeria nabarmenez
jokatzeagatik Sindikoa kargutik kentzeko erabakia, Udalbatzari dagokio, hiru bosteneko gehiengoaz. Erabaki hori bilkura berezi batean hartu beharko da. Sindikoak aukera izango du bertan egon
eta bozketa egin aurretik hitz egiteko.

3. El cese por negligencia notoria en el cumplimiento
de sus deberes inherentes al cargo solo podrá ser
acordado a través del Pleno municipal por una mayoría de tres quintas partes, en una sesión específica a
la cual podrá asistir el/la Síndico/a y en la que tendrá
derecho a intervenir antes de la votación.

IV. Artikulua. Arartekoarekiko harremana eta
lankidetza.

Artículo IV. Relación y colaboración con el Ararteko.

1. Udal sindikoek, independentzia eta autonomia
berezkoa duten erakunde direnez, Arartekoarekin
lankidetzan jardungo dute, hura arautzen duen
Legearen arabera. Horretarako, hitzarmenak sinatu ahal izango dituzte, berdintasunez eta erakundeen arteko leialtasuna errespetatuz beti ere.

1. Las sindicaturas municipales, como instituciones
con independencia y autonomía propia, colaboraran
con el Ararteko, de acuerdo con lo que prevé la Ley
que regula esta institución. A estos efectos, podrán
suscribir convenios desde la igualdad, respetando
siempre el principio de lealtad institucional.

2. Udal sindikoek kexak Arartekora bidera ditzakete, erakunde bakoitzaren eskumenak kontuan
izanik, kexa horien izaerak hala eskatzen duenean.

2. Los síndicos municipales podrán dar traslado de
las quejas al Ararteko cuando su naturaleza lo requiera por razón de su competencia.
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RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIAGASTEIZ

La relación que el Síndico-Defensor Vecinal mantiene con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y los Servicios o Departamentos municipales afectados, se articula en torno a tres órganos:

07.1 ASISTENCIA A PLENOS

Al hilo de lo establecido en el Artículo 1º del Reglamento del Síndico Defensor Vecinal de VitoriaGasteiz, 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:


06/06/14

Presentación de la Memoria 2013 al Pleno
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07.2 ASISTENCIA A COMISIONES

También hacemos un seguimiento del contenido de las Comisiones Informativas formadas por los Concejales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en las que se tratan los temas que atañen directamente a
los vecinos/as de Vitoria-Gasteiz. 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
conocer las exposiciones y reflexiones realizadas por los Concejales sobre como encauzar un determinado asunto.

A lo largo de 2014, las sesiones a las que hemos asistido son las siguientes:



24/01/14

Ponencia de Policía Local



13/04/14

Comisión de Urbanismo



11/06/14

Comisión de Asuntos Sociales



16/06/14

Comisión de Función Pública



16/06/14

Comisión de Sugerencias y Reclamaciones: Presentación de la actividad
del primer trimestre del 2014



07/10/14

Comisión de Sugerencias y Reclamaciones: Presentación de la actividad
del segundo trimestre del 2014



01/12/14

Comisión Especial sobre Ayudas Sociales municipales



02/12/14

Comisión de Sugerencias y Reclamaciones: Presentación de la actividad
del tercer trimestre del 2014



17/12/14

Comisión Especial sobre Ayudas Sociales municipales

07.3 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
ciudadanía 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.
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CONSEJOS TERRITORIALES:



19/02/14

Consejo Territorial de Hegoalde



24/02/14

Consejo Territorial de Lakua



03/03/14

Consejo Territorial de Judimendi



10/03/14

Consejo Territorial de Aldabe



23/06/14

Consejo Territorial de Aldabe



24/06/14

Consejo Territorial de Judimendi



25/06/14

Consejo Territorial de Lakua



08/07/14

Consejo Territorial de Hegoalde



09/10/14

Sesión conjunta de los Consejos territoriales

CONSEJOS SECTORIALES:



14/01/14

Grupo de trabajo de antenas



16/01/14

Consejo de Accesibilidad



30/01/14

Proceso de revisión del modelo de participación



06/02/14

Consejo de Accesibilidad



12/02/14

Consejo de Medio Ambiente



24/02/14

Consejo de Comercio



10/03/14

Grupo trabajo de Antenas



25/03/14

Plan de Gestión del Arbolado



09/04/14

Consejo de Cooperación al Desarrollo



10/04/14

Consejo de Accesibilidad



14/05/14

Consejo de Medio Ambiente



05/06/14

Consejo Extraordinario de Comercio



17/06/14

Consejo de Salud y Consumo
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18/06/14

Consejo de Personas Mayores



16/07/14

Consejo de Servicios Sociales



25/09/14

Consejo de Accesibilidad



16/10/14

Reunión sobre el Plan de Gestión del Arbolado Urbano en Zaramaga y El
Pilar



02/12/14

Presentación del borrador del Plan de Gestión del Arbolado Urbano en Zaramaga y El Pilar



12/12/14

Presentación del borrador del Plan Municipal de Participación Ciudadana

07.4 REUNIONES CON CONCEJALES, DEPARTAMENTOS…

Se han mantenido numeroros contactos 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.



10/01/14

Concejal y Técnicos del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas



21/01/14

Técnico del Servicio de Espacio Público



27/01/14

Gerente y Técnico de AMVISA



05/02/14

Servicio de Reprografía



05/03/14

Técnicos de Hacienda



18/03/14

Técnico de Medio Ambiente y Técnico del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios



26/03/14

Jefe y Técnica del Servicio de Euskera



11/04/14

Director y Técnica del Servicio de Euskera



14/04/14

Director y Técnicos del Departamento de Seguridad Ciudadana



15/05/14

Técnico del Servicio de Edificaciones



21/05/14

Técnicos del Departamento de Hacienda



04/06/14

Gerente de TUVISA
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18/06/14

Técnicos del Departamento de Hacienda



27/06/14

Técnico del Servicio de Juventud



07/07/14

Técnicos del Servicio de Edificaciones



22/08/14

Jefatura del Servicio de Tráfico



17/09/14

Técnico del Servicio de Edificaciones



18/09/14

Técnicos del Departamento de Hacienda



13/10/14

Jefa del Servicio de Padrón



17/10/14

Técnico del Departamento de Urbanismo



20/10/14

Gerente de AMVISA



22/10/14

Directora de Tecnologías de la Información



23/10/14

Técnico del Servicio de Gestión de Residuos



30/10/14

Jefa del Servicio de Edificaciones, y Técnicos de los Departamentos de Urbanismo y Medio Ambiente



05/11/14

Director del CEA y miembros de Bizikleteroak



06/11/14

Técnico del Servicio de Planeamiento



12/11/14

Visita al CMAS



04/12/14

Presentación del Borrador de Instrucción para la Contratación



05/12/14

Jefe del Servicio de Deportes



09/12/14

Directora de Tecnologías de la Información
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OTRAS ACTIVIDADES

En 2014 el Síndico-Defensor Vecinal ha realizado diferentes actividades destinadas a acercar esta institución a la ciudadanía, atender e informar al vecino tanto individualmente como a los colectivos sociales.

08.1 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 conferenciante:


27/05/14

Comparecencia Juntas Generales. Ponencia sobre valores catastrales
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08.2 INVITADO
El Síndico-Defensor Vecinal ha acudido en calidad de invitado a varios congresos, conferencias, exposiciones, inauguraciones…, organizados por organismos, asociaciones e instituciones, con el objeto de
acercarse a los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz.



20/02/14

Homenaje a Fernando Buesa en el Museo Artium



20/03/14

Visita al colegio Ramón Bajo para conocer sus nuevas dependencias



21/03/14

Jornada para la preparación del “Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana en Euskadi”



20/06/14

XXV aniversario del Ararteko



11/07/14

Día de la Justicia Gratuita



17/09/14

Presentación de Escuela de Empoderamiento desde el Servicio de Igualdad



15/10/14

Inauguración de Oihaneder Euskararen Etxea



13-14/10/14

XVIII congreso de Política Social



21/11/14

Jornada del Libro Blanco de Democracia y Participación

08.3 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 IX Jornadas de Formación para Síndicos celebradas en La Seu d’Urgell durante los días 26 y 27 de noviembre de 2014.

Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que a día de hoy aglutina a 43 sindicaturas, 38 de Catalunya 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 coordi-
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nación, información y soporte, celebra unas jornadas anuales con el fin de potenciar la coordinación y la
formación de los síndicos y síndicas.

En concreto, las ponencias de las IX jornadas han girado en torno a los siguientes temas:

-

Ponencia sobre “Resoluciones desde la equidad, resoluciones desde la legalidad”, a
cargo de los ponentes Laura Díez Bueso y Jordi Turron Serra.

-

Ponencia “Renta básica de ciudadanía: ¿un derecho ciudadano?”, ponente Daniel Raventós Pañella.

-

Mesa redonda: “Equidad y legalidad: una práctica en tensión”, con la participación de Isabel Marqués, Juan Ignacio Soto Valle, Joana Ricardo Hoyos y Manel Sanz.

08.4 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 SíndicoDefensor Vecinal y/o su equipo, ha realizado diversas inspecciones oculares que a continuación se detallan:


09/05/14

Parking RENFE



16/06/14

Vado Avda. Gasteiz



24/06/14

Atracciones de feria en fiestas de Judimendi



15/07/14

Viario público en la entidad local de Matauco



02/09/14

Plazas de aparcamiento en Abrevadero y Nueva Fuera



04/09/14

Calle Cendaguren



02/10/14

Local de Plaza de Santa Bárbara, 8



12/11/14

Garajes de C/ Antonio Machado 12-54
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08.5 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:


24/01/14

Gerencia del Hotel Lakua y el AMPA Ibaiondo



30/01/14

Gerencia del Hotel Lakua y el AMPA Ibaiondo



11/02/14

Hiretu-Hiria. Los jóvenes preguntan



04/03/14

Grupo Juntero Socialista



13/03/14

AAVV Zazpigarren Alaba/Plataforma por un IBI justo



13/03/14

Asociación de Propietarios de Álava



20/03/14

Solidaridad Internacional / Asociación Addameer (Palestina)



13/04/14

Grupo municipal EAJ-PNV



03/06/14

Plataforma de a favor de los Derechos Sociales



17/07/14

Ai LAKET! – Colectivo juvenil



02/10/14

Presidente de la FAVA



06/11/14

Asociación Bizikleteroak



18/11/14

Representante de AMPA del Colegio Ramón Bajo



15/12/14

Representantes de Asociación COTAO (ALACI)



17/12/14

Presidente y trabajadores de la Asociación Bizitza Berria

08.6 PROGRAMA GASTEIZTXO
10 entrevistas con alumnos de centros escolares, dentro del programa municipal Gasteiztxo, cuyo objetivo es la educación en medios de información y comunicación.
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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 23 cuestionarios recibidos (21 individuales y 2 colectivos), estos serían los datos más destacables:


El 52% han sido varones y el 33% mujeres quienes han dado su opinión mediante el cuestionario. En tres de los cuestionarios no se aporta el dato.



En porcentajes, el 24% de los que han contestado cuenta con estudios Universitarios, el
52% con Bachillerato y/o Formación Profesional y el 10% con Estudios Primarios. En tres de
los cuestionarios no se aporta el dato.



En cuanto a la situación laboral, en el momento de rellenar el cuestionario el porcentaje de
personas ocupadas proporcionalmente ronda el 48%; cabe destacar el 24% de jubilados y
pensionistas. 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 tramos de edad que van desde los 22 hasta los 70, si bien predomina el tramo de edad comprendido entre los 40 y 50 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 porcentaje de usuarios/as hace una evaluación positiva o muy positiva de la intervención.



Respecto al tiempo transcurrido en el proceso de la resolución de cada caso, el 50% de los
que han contestado opina que la resolución se ha dado en un plazo largo o muy largo,
mientras que al otro 50% 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 más del 85% dice estar bastante o muy de acuerdo con la conclusión
extraída de nuestras resoluciones, aunque un 28% dice que no se ha resuelto el problema
planteado o está pendiente.



A pesar de este 28% de problemas no resueltos, casi un 80% de los que cumplimentan el
cuestionario hace una valoración positiva del servicio refrendado por las personas (73%) que
no dudarían en aconsejar la figura del Síndico en cualquier caso, y otro (6%) que lo haría en
algunos casos. En cuatro de los cuestionarios no se aporta el dato.

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 2014

En este ejercicio se han trabajado un total de 217 asuntos, que se desglosan de la siguiente manera:




175 asuntos nuevos:


130 expedientes de queja (no todos han sido cerrados)



2 expedientes de oficio



43 consultas

42 expedientes abiertos en anteriores ejercicios:


37 que permanecían abiertos y han sido cerrados en 2014



5 de otros ejercicios que han sido reabiertos

Con los 130 expedientes de queja que se han generado, esta Oficina ha trabajado desde su constitución
un total de 2129 expedientes de este tipo hasta el 31 de diciembre de 2014.

Asimismo, indicar que durante este año hemos atendido 2432 incidencias tanto en atención directa en
nuestra Oficina, como vía telefónica, email, fax o correo ordinario.
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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 estadísticos relativos a los expedientes dados de alta durante el año 2014.
 En cuanto a las resoluciones (total de resoluciones dirigidas a los departamentos, recomendaciones aceptadas o no y situación general de los expedientes), se toman en consideración el total de resoluciones emitidas en el año 2014, 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 resolución, 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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10.1 NÚMERO DE QUEJAS POR MESES

En el siguiente gráfico se recoge la distribución de las 130 quejas nuevas recibidas en esta Oficina por
meses. Es reseñable que esto supone un incremento del 9% respecto de las quejas recibidas el año
anterior.

Se observa como es en el mes de junio 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.

Son un total de 113 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 2015, abiertos
con anterioridad.
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10.2 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 vuelven a ser los barrios de VitoriaGasteiz de donde proceden la mayoría de los/as vecinos/as que presentan queja, dado que son 17 y 15
quejas respectivamente. Les sigue de cerca el barrio de Zabalgana, con 14 quejas.
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Con una queja, se sitúan a la cola de este listado los barrios de Aranbizkarra, Aranzabela, Lovaina y
Santa Lucía.

BARRIO

Nº EXP

BARRIO

Nº EXP

ADURZA

3

SALBURUA

4

ARANA

2

SAN CRISTÓBAL

3

ARANBIZKARRA

1

SAN MARTÍN

9

ARANZABELA

1

SANTA LUCÍA

1

ARIZNAVARRA

3

SANTIAGO

3

ARRIAGA-LAKUA

3

SANSOMENDI

2

CASCO VIEJO

17

TÉRMINO MUNICIPAL

7

CORONACIÓN

5

TXAGORRITXU

9

ENSANCHE

15

ZABALGANA

14

JUDIMENDI

8

ZARAMAGA

3

LAKUABIZKARRA

7

ZONA RURAL ESTE

2

LOVAINA

1

ZONA RURAL SUROESTE

2

MENDIZORROZA

2

FUERA TÉRMINO

3

MUNICIPAL
TOTAL

130

10.3 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, SEGÚN EL GÉNERO DE
LOS/AS USUARIOS/AS
Se mantiene estable en un 60% el porcentaje de hombres que han presentado queja a lo largo de 2014.
Las quejas presentadas por mujeres han supuesto un 33% del total (frente al 25% del pasado año),
mientras que las de los colectivos representan un 7% (mientras que el año pasado fueron un 15%).

Hombres:

78 expedientes (60% de los expedientes nuevos)

Mujeres:

43 expedientes (33% de los expedientes nuevos)

Colectivos:

9 expedientes (7% de los expedientes nuevos)
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10.4 TOTAL DE RESOLUCIONES DIRIGIDAS A LOS DEPARTAMENTOS 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 transcurrido 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 102 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
incluso 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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ASUNTOS SOCIALES
CEA

1
1
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1
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2

4
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1

1

1

1

5

22

30

9

6

TOTAL

DERIVACIÓN

RECORDATORIO

DESESTIMACIÓN

AYUDADO

ESCRITO

3

1

3

1

URBANISMO

2

5

PROMOCIÓN ECONÓMICA

CIUDADANIA

3

5

HACIENDA

SERVICIOS A LA

ORIENTACIÓN

INTERMEDIACIÓN

EXTRAORDINARIO

INFORME

RECOMENDACIÓN

DEPARTAMENTO
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4

1

1

9
5
3

3
13

20

10
1

1

102

Se puede apreciar cómo son Hacienda y Medio Ambiente los Departamento a los que más recomendaciones hemos dirigido a lo largo del período que abarca esta Memoria.

Por otra parte, es significativo que casi un tercio de las resoluciones dictadas en 2014 se hayan dirigido
al Departamento de Hacienda, y casi una quinta parte, al de Medio Ambiente.
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Así, se han elaborado:
9 Recomendaciones
6 Informes Extraordinarios
22 Intermediaciones
30 Orientaciones
14 Escritos ayudados
19 Desestimaciones
1 Recordatorio
1 Derivación

En el siguiente gráfico se puede observar que el porcentaje de expedientes cerrados por orientación es
el más alto (32%); las intermediaciones suponen un 22%, porcentaje superior a de las desestimaciones
(19%).

RECOMENDACIÓN

1% 1% 9%
19%

INF. EXTRAORDINARIO

6%

INTERMEDIACIÓN
ORIENTACIÓN
22%

10%

ESCRITO AYUDADO
DESESTIMACIÓN
RECORDATORIO
DERIVACIÓN

32%

10.5

RECOMENDACIONES ACEPTADAS O NO POR EL AYUNTAMIENTO 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.
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Al término de esta Memoria el 22% de las Recomendaciones han sido aceptadas y un 33% desconocemos su respuesta. De forma que las recomendaciones no aceptadas por los Departamentos suponen el
45% de las recomendaciones dictadas.

Nuestro objetivo, evidentemente, es que se tengan en cuenta todas nuestras recomendaciones, emitidas
con el máximo rigor que nos es posible, pero, no obstante, conviene tener presente que de las 102 resoluciones emitidas en 2014, solo 9 fueron recomendaciones, es decir, que hubo otras muchas reclamaciones que se resolvieron adecuadamente por otras vías, como la intermediación, la orientación, los
escritos ayudados, etc.

RECOMENDACIÓN

ACEPTADA

9

2

NO
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4

3

22%
33%
ACEPTADAS
NO ACEPTADAS
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45%

10.6 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
2014. Se han dado de alta 132 expedientes (de oficio y en virtud de queja), de los cuales se han cerrado
74; además de estos, se han cerrado 39 abiertos en ejercicios anteriores; así, son:

58 expedientes abiertos
113 expedientes cerrados.
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ABIERTOS

CERRADOS

58

113

34%
ABIERTOS
CERRADOS
66%
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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 numerosas referencias a esta Institución, su labor con los ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz y otras actividades
relacionadas que se recogen a continuación de forma cronológica:

11.1 RADIO
“El Síndico Responde” Radio Vitoria,
Espacio que tiene lugar los lunes alternos, de 10,30 a 10,45.

Euskadi Irratia en el programa “Faktoria”.
Intervención en el programa que se emite todos los lunes, de 10,45 a 11,00.
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7 de enero

Entrevista en el programa “Hoy por Hoy Vitoria” - Cadena Ser



12 de enero

Entrevista en el programa “A vivir Euskadi” - Cadena Ser



17 de enero

Entrevista en el programa “Suelta la olla” - Hala Bedi



14 de julio

Entrevista Cadena SER



6 de octubre

Entrevista Radio Nacional



10 de octubre

Entrevista Cadena SER



17 de octubre

Entrevista Onda Cero



8 de noviembre Entrevista Hala Bedi



10 de diciembre Entrevista Radio Vitoria.

11.2 PRENSA ESCRITA
ARTÍCULOS


08-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO PLANTEA CREAR UN PARQUE MUNICIPAL DE LONJAS JUVENILES Y GARANTIZAR SU
SEGURIDAD



08-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EN PRIMER PLANO: MARTÍN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA



08-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL TRAGALUZ: "LÓGICA REGULACIÓN" (ÁNGEL RESA)



08-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
LA MITAD DE LOS 700 ALUMNOS DE LA IKASTOLA IBAIONDO HACE HUELGA CONTRA LAS RADIACIONES



08-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO PLANTEA CREAR UN PARQUE MUNICIPAL DE LONJAS JUVENILES Y GARANTIZAR SU
SEGURIDAD



09-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
LA OPOSICIÓN SE DESENTIENDE DE LA PROPUESTA DEL SÍNDICO PARA REGULAR LAS LONJAS
JUVENILES



09-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
LA OPOSICIÓN SE DESENTIENDE DE LA PROPUESTA DEL SÍNDICO PARA REGULAR LAS LONJAS
JUVENILES



09-01-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO DENUNCIA QUE EL AYUNTAMIENTO NO RESPONDE LOS RECURSOS POR LAS MULTAS
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10-01-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
INFRACCIONES DE TRÁFICO> ¿MÁS MULTAS?. NUMEROSOS GASTEIZTARRAS SE SIENTEN CARNE DE CAÑÓN FRENTE A LAS SANCIONES



10-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
«HAY QUE REGULAR LAS LONJAS, PERO NO SE LES PUEDE PEDIR LO MISMO QUE A UN TXOKO O
UN BAR», DICE LA ASOCIACIÓN AI-LAKET



12-01-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
LONJAS, JÓVENES Y CARNÉS POR PUNTOS. EL SÍNDICO ANIMA ALAYUNTAMIENTOA REGULARIZAR ESTOS LOCALES DE REUNIÓN



14-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]



21-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]

LA COSTOSA PLUSVALÍA DE UNA VIUDA VITORIANA
DESCARTA LA SUGERENCIA DEL SÍNDICO SOBRE MULTAS DE TRÁFICO


21-01-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL PP DESOYE AL SÍNDICO Y HARÁ CASO OMISO A LOS RECURSOS POR MULTAS



25-01-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
NO ES CIUDAD PARA ESPEJOS. EL AYUNTAMIENTO NIEGA LA COLOCACIÓN "POR SEGURIDAD"
DE UN ESPEJO A LA SALIDA DE UN GARAJE



26-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
LAS LONJAS JUVENILES, UN ENSAYO DE MADUREZ



28-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL HOTEL LAKUA BUSCARÁ CON LOS PADRES DE IBAIONDO SOLUCIONES A LAS RADIACIONES



29-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
PP Y PNV PACTAN POR SORPRESA AUMENTAR LAS BONIFICACIONES DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍA



29-01-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL TRAGALUZ: ALMA DE ACERO (ÁNGEL RESA)



25-02-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL AYUNTAMIENTO PERMITIRÁ A LOS VECINOS INSTALAR ESPEJOS A LA SALIDA DE LOS GARAJES



09-02-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
FALLECE EL HISTÓRICO DIRIGENTE VECINAL DEL CASCO VIEJO RAFAEL RUIZ DE ZÁRATE



17-02-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
LA LUCHA SIN FIN DE CECILIA DEL POZO. UNA VECINA DE ZARAMAGA APELA AL ALCALDE PARA
ACABAR CON VEINTE AÑOS DE LITIGIOS



18-02-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]



19-02-2014 [EL DIARIO VASCO (ED. ALTO DEBA)]

LUZ VERDE A UN MODELO DE POLICÍA LOCAL «CERCANA Y UNIDA AL BARRIO»
RAFAEL RUIZ DE ZÁRATE, NOMBRADO HIJO ADOPTIVO DE VITORIA A TÍTULO PÓSTUMO


21-02-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL FISCAL INVESTIGA LA FACTURA DEL CATÁLOGO DE UNA EXPOSICIÓN QUE EL GABINETE LAZCOZ NO PUBLICÓ
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21-02-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL GRUPO DE ANTENAS PLANTEA SANCIONAR A LAS TELEFÓNICAS



22-02-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL GABINETE LAZCOZ PAGÓ 5.296 EUROS POR UN CATÁLOGO QUE NUNCA SE PUBLICÓ



22-02-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
SI APRIETAN LAS GANAS... MEJOR AGUANTARSE. EL AYUNTAMIENTO MULTA DOS VECES A UN
VARÓN POR ORINAR UNA VEZ EN LA CALLE



01-03-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL HORTELANO IMPUNE DE ABETXUKO. EL SÍNDICO PIDE AL AYUNTAMIENTO QUE ADOPTE MEDIDAS CONTRA UN USUARIO DE LOS HUERTOS



09-03-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
LA MUJER HACE JUSTICIA. LAS MUJERES TUVIERON VETADA LA CARRERA JUDICIAL HASTA 1966.
AHORA SON MAYORÍA EN LOS TRIBUNALES



09-03-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
32 CARGOS DE CONFIANZA PARA 27 CONCEJALES



10-03-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
UN FERIANTE DEMANDA AL AYUNTAMIENTO POR NO PERMITIRLE INSTALAR SU TÓMBOLA EN
MENDIZABALA



14-03-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]



26-03-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]

CASI 1.800 SOLICITUDES PARA ACCEDER A LAS 18 PLAZAS DE LA OPE DE BOMBEROS
80 PROPIETARIOS CREAN UNA ASOCIACIÓN CONTRA LOS «ABUSOS» EN LAS OBRAS DE COTA
CERO


27-04-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
DESIGUAL LIMPIEZA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD> BARRER DEBAJO DE LA ALFOMBRA



06-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO CIERRA EL EXPEDIENTE DE LAS ANTENAS



07-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL COLEGIO IBAIONDO GANA EN LA POLÉMICA DE LAS ANTENAS



09-05-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO CENSURA LOS RECARGOS DE DEMORA SOBRE LAS MULTAS PENDIENTES DE RECURSO



09-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO CUESTIONA CÓMO SE COBRAN LAS MULTAS DE TRÁFICO



09-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
TRES EN RAYA: MILA BRETÓN, PROFESORA DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS - MARTIN
GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA-GASTEIZ - JOSÉ MANUEL VARGAS, DIRECTOR GENERAL DE
AENA



12-05-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
1.700 ASPIRANTES A BOMBERO SE CITAN EL DÍA 17 EN LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN EN EL IRADIER
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13-05-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
LAS JUNTAS GENERALES CELEBRAN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA PONENCIA PARA REVISAR EL
CATASTRO



15-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
VITORIA ABOGA POR NO CONCENTRAR LAS ANTENAS DE TELEFONÍA



20-05-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
VITORIA DESCARTA RETRASAR EL COBRO DE LAS MULTAS PESE A LA PROPUESTA DEL SÍNDICO



20-05-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL CASCO VIEJO PIDE A MAROTO MEDIDAS QUE CONCILIEN EL OCIO NOCTURNO Y EL DERECHO
AL DESCANSO



20-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
LA PETICIÓN DEL SÍNDICO CAE EN SACO ROTO. EL PP SEGUIRÁ COBRANDO LAS MULTAS ANTES
DE RESOLVER LOS RECURSOS



24-05-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
LA DIPUTACIÓN TENDRÁ LISTA A PRINCIPIOS DE 2015 SU PROPUESTA DE NUEVOS VALORES
CATASTRALES



28-05-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO EXIGE EN LAS JUNTAS QUE SE REVISEN «CUANTO ANTES» LOS VALORES CATASTRALES



31-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO RECALCA QUE LAS AES SON PUNTUALES



04-06-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL ADELANTO DEL PAGO DEL IBI PILLA POR SORPRESA A MUCHAS FAMILIAS



05-05-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO DECIDE ABRIR UN EXPEDIENTE POR LOS FALLOS DE LA OPE DE BOMBEROS



06-06-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL AYUNTAMIENTO GIRA PLUSVALIAS DE HASTA 10.000 EUROS A LAS VIUDAS



07-06-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA, CABALLO DE BATALLA DEL SÍNDICO



07-06-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO TIRA DE LA OREJA A LA HACIENDA MUNICIPAL



07-06-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
TRES EN RAYA: MANUEL URIARTE, CONCEJAL DE HACIENDA - GAIZKA OTEGI LOPERA, CAMPEÓN
ALAVÉS DE LA OLIMPIADA MATEMÁTICA



11-06-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EN PRIMER PLANO: MARTÍN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA



11-06-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO RESPALDA A MAROTO POR VETAR EL BAÑO CON ROPA ANTE LA CRÍTICA DE SOS
RACISMO



15-06-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
ÁLAVA DA OTRO PASO PARA LA REVISIÓN DEL CATASTRO
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17-06-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO ABRIÓ 36 EXPEDIENTES POR TEMAS MENORES HASTA MARZO



26-06-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO PIDE QUE SE RETIRE UNA MULTA A UN CONDUCTOR POR OBSTRUIR EL ROSARIO DE
LA AURORA



26-06-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
DOS VERSIONES POLICIALES PARA UNA MISMA MULTA. EL SÍNDICO PIDE QUE SE REVOQUE LA
SANCIÓN



26-06-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
LOS BARRIOS DEL ESTE PIDEN MÁS AGENTES EN LAS CALLES



29-06-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
CAMBIO DE AIRES> MARTÍN GARTZIANDIA, SÍNDICO: "QUE UNO LE DÉ AL INTERRUPTOR DE SU
CASA Y SE ENCIENDA LA LUZ ES UN MILAGRO TECNOLÓGICO"



08-07-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO PIDE FLEXIBILIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS



17-07-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL PP VASCO EXIGE UN MAYOR CONTROL DE LA RGI PERO ELUDE RESPALDAR A MAROTO



25-07-2014 [GARA (EUSKAL HERRIKO EGUNKARIA)]
LA FISCALÍA INVESTIGA UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN POR LA CARRERA DE BURROS



17-09-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
ELECCIONES EN EL HORIZONTE> EL IBI SIGUE EN EL PUNTO DE MIRA



22-09-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
EL MACHETE: BÁRBARO MACHETE (JOSÉ RAMÓN DÍAZ UNZUETA)



24-09-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO EXIGE APLICAR LAS NUEVAS EXENCIONES DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍA



27-09-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
SIN PISCINA Y SIN AVISAR



04-10-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
LA IMPLACABLE FUERZA DE LA MAYORÍA



08-10-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
IMPIDEN A UN VITORIANO PAGAR EL IMPUESTO DE PLUSVALÍAS CON OBRAS DE ARTE



09-10-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL AYUNTAMIENTO AVISARÁ AL DEVOLVER RECIBOS DE LA CUOTA DE INSTALACIONES MUNICIPALES



18-10-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
Y PUNTO PELOTA. EL SINDICO EXIGE TOMAR MEDIDAS CONTRA LAS MOLESTIAS GENERADAS
POR LOS PELOTAZOS EN LA PLAZA ZUMAIA



18-10-2014 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA]
DIEZ AÑOS SOPORTANDO LOS BALONAZOS EN LA PLAZA ZUMAIA
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04-11-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
TIRÓN DE OREJAS DEL SÍNDICO AL AYUNTAMIENTO POR LA ESCASA INFORMACIÓN SOBRE SUS
SEGUROS



06-11-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL AYUNTAMIENTO PUBLICARÁ EN SU WEB DATOS DE SUS SEGUROS TRAS EL REPROCHE DEL
SÍNDICO



30-11-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (BIZKAIA)]
¿HA PERDIDO VITORIA SU CARA SOLIDARIA? REFERENTES DE LA SOCIEDAD ALAVESA CALIBRAN
EL DEBATE SOBRE LAS AYUDAS SOCIALES



03-12-2014 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)]
EL SÍNDICO PIDE EL ACCESO GRATUITO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
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