
 

 1 

Nº Reg.: 2415/16 Falta de atención en euskera por parte de la Policía 

Local.  

 

CONTENIDO DE LA RECLAMACIÓN  

 

 

En octubre de 2016 recibimos una queja en la que una persona nos contaba que 

el 4 de septiembre había tenido un pequeño altercado con algunos agentes de la 

Policía Local, debido al uso del euskera. Esto fue lo que el ciudadano nos contó 

(la traducción es nuestra): “Se dirigía al monte esa mañana, cuando a la altura 

de la calle Basoa se topó con un control de alcoholemia. Hizo la prueba y la pasó 

sin problemas, pero cuando se disponía a marcharse, le hicieron ver que no 

había pasado la ITV, y que por tanto le iban a poner una multa. Él estuvo todo el 

tiempo hablando en euskera al agente, mientras que este le respondía en todo 

momento en castellano. Cuando le dieron a firmar el boletín, le preguntaron a 

ver si tenía algún problema, y este les pidió que le dieran el boletín en euskera. 

El Policía Local le contestó que no tenían obligación de hacerlo. El ciudadano le 

respondió que sí, que conforme a la normativa tenía derecho a obtener el boletín 

en euskera. Al final, el agente le dijo que si quería la denuncia en euskera 

tendría que esperar en el sitio como una hora. A medida que pasaba el tiempo, el 

Agente le dijo: “esto es absurdo, si entiendes el castellano, puedes firmarlo…”. 

Cuando llevaba allí unos cuarenta minutos, se acercó un cabo y, nuevamente, le 

dijo que tendría que esperar allí una hora más, y le explicó que tenía derecho a 

obtener la denuncia en euskera, pero solo si era posible. Más tarde le dijeron que 

tenían que recoger las cosas y cerrar el control. Le dieron el boletín, en 

castellano, y donde pone “firma” pusieron “no desea”, y en la descripción de la 

infracción ponía “no haber pasado la ITV”. A su juicio, no es tan difícil traducir 

esa frase… Sobre todo lo que menos le gustó es que le negaran el derecho; tal 

vez si hubiesen mostrado otra actitud, quizá si no le hubieran hecho esperar 

tanto allí… Cree que esta situación es inaceptable. Considera que él actuó con 

mucha generosidad, con gran paciencia… A pesar de que la situación era de gran 

tensión, con ocho agentes en el lugar del control, todos mirándole…” 

 

El ciudadano nos exponía estos hechos para que estuviéramos al corriente, pues 

le parece inaceptable que se le tuviera esperando casi una hora y que finalmente 

le entregaran el boletín en castellano.  
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ANTECEDENTES 

 

 

Tan pronto como recibimos esta reclamación formulamos una petición de 

información a la Policía Local, para que nos ofreciera una explicación sobre lo 

sucedido. Dado que no recibíamos respuesta, el pasado 25 de enero volvimos a 

recordarles la petición. Finalmente, el pasado 16 de febrero hemos recibido la 

respuesta.  

 

En dicha respuesta, entre otras cuestiones, se cita que la Dirección de 

Normalización Lingüística del Gobierno Vasco había presentado también una 

queja a la Policía Local, a la cual se respondió el 26 de diciembre de 2016. Dos 

meses después, se nos responde a nosotros básicamente lo mismo (el subrayado 

es nuestro):  

 

 

“En fecha de 26 de diciembre de 2016, por parte del Subcomisario de Gestión de Policía 

Local se procedió a dar respuesta a un escrito de queja presentado por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas, dependiente del Gobierno 

Vasco, del que se adjunta copia.  

 

Por otro lado, conforme al procedimiento establecido en Policía Local para atender las 

quejas ciudadanas, en fecha de 26 de diciembre de 2016, sobre las 10:00 horas, se 

remitió correo electrónico a todos lo Oficiales y suboficiales responsables de turno cuyo 

cuerpo de mensaje se reseña: 

  

 “… Tenemos una queja ciudadana relacionada con la denuncia administrativa 

impuesta a un ciudadano por no haber pasado la correspondiente ITV del vehículo 

que conducía. La queja no va formulada por la denuncia, sino por el hecho de que 

el denunciado reclamó su deseo de ser atendido en euskera.  

 

Tras 45 minutos de espera no se le atendió, marchando del lugar. Conviene 

recordar que las lenguas oficiales de la comunidad son el Español y el Euskera y 

que las demandas ciudadanas para ser informados en la lengua que se desee son 

un derecho ciudadano que debe ser cumplido, siempre y cuando se cuente con 

personal con conocimiento en lengua vasca.  

 

Para futuras ocasiones, si se cuenta con policías euskaldunes o con conocimiento de 

euskera, tramitar el ejercicio del derecho lo antes posible, sin demoras ni retardos 

injustificados, y en los supuestos en que no haya policías, informar al ciudadano y 

dejar constancia en ficha de la imposibilidad de hacerlo.  
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Se ha dado respuesta a la queja que nos reclaman desde el Departamento de 

Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco…” 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera se aprobó en 1982, hace 

ahora 35 años. Su artículo 6 reconoce a todos los ciudadanos el derecho a usar 

tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con la Administración 

Pública en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y a ser atendidos en 

la lengua oficial que elijan.  

 

Asimismo, hoy en día hemos de citar la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 

Instituciones Locales de Euskadi. Podríamos afirmar que esta última Ley va un 

paso más allá de la mera progresividad en la defensa de los derechos lingüísticos 

de la ciudadanía:  

 

…Artículo 6. Lengua oficial de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

1. El euskera, lengua propia del País Vasco, es, como el castellano, lengua oficial de las 

entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y, como tal, será lengua de 

servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades, 

garantizando en todo caso el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos 

y ciudadanas a escoger la lengua oficial en la que se relacionan con los entes 

locales y el correlativo deber de estos de atenderles en la lengua escogida, 

adoptando con tal fin las medidas necesarias. 

… 

 

3. Con independencia de que las entidades locales puedan emplear una de las dos 

lenguas oficiales dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi en sus relaciones 

internas o en sus relaciones con cualquier otra administración pública o incluso en sus 

comunicaciones con los particulares, deberán arbitrar los mecanismos pertinentes 

para que el derecho de los ciudadanos a recibir tales comunicaciones en la 

otra lengua oficial pueda hacerse efectivo sin formalidades ni condiciones que 

comporten a los ciudadanos una carga u obligación. 
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Pero en nuestro ámbito municipal, no podemos dejar de citar la Ordenanza 

Municipal sobre el Uso de Los Idiomas Oficiales en el Ayuntamiento y en el 

Municipio de Vitoria-Gasteiz, aprobado en 1997.  

  

 

Artículo 3º.- DERECHO LINGÜÍSTICO BÁSICO  

Todos los ciudadanos tienen el derecho a relacionarse con el Ayuntamiento y la 

Administración Municipal, tanto en euskera como en castellano, oralmente o por 

escrito, y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan.  

 

Artículo 4º.- PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN  

Ningún ciudadano podrá ser discriminado en forma alguna por razón del 

idioma.  

 

Artículo 5º.- IDIOMAS OFICIALES EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  

… 

Los actos administrativos y las certificaciones, así como las comunicaciones y 

notificaciones, deberán igualmente redactarse en ambos idiomas, salvo que los 

interesados expresen su deseo de utilizar sólo una de las dos lenguas. Salvo 

manifestación en contrario, se entenderá que el idioma elegido es el que el 

administrado utilice al dirigirse a la Administración Municipal.  

 

 

Si confrontamos las citadas normas con el relato del ciudadano -y la policía local 

no ha cuestionado la esencia del hecho-, esta claro que en este caso la conducta 

de la Policía Local no fue la adecuada; es más, podríamos afirmar no solo que se 

han vulnerado las normas que regulan los derechos lingüísticos, sino que ni 

siquiera se mostró la mínima consideración o deferencia hacia el ciudadano.  

 

Recordemos que esta persona tuvo que esperar durante 45 minutos, metido en 

su coche, para obtener una cosa que se antoja muy simple: que le dieran la 

multa en euskera, ya que desde el principio había estado hablando en euskera 

con los agentes, aunque estos le respondieran en castellano. Y no todo el boletín 

de denuncia, porque la información general del boletín está en los dos idiomas 

oficiales, sino que únicamente había que traducir la descripción de la infracción. 

Es decir, donde ponía “no haber pasado la ITV” bastaba con haber puesto “Ez du 

IAT pasa” (o incluso, como mal menor, “ez du ITV pasa”). Nada más que eso. 

Resulta difícil de concebir que en nutrido grupo de agentes (el ciudadano afirma 

que eran 8), ni uno solo de ellos pudiera redactar esta simple frase en euskera.  
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Es ciertamente lamentable que, 38 años después de que el Estatuto de 

Autonomía reconociera la oficialidad del euskera, todavía haya algunas 

instituciones, algunos estamentos, que se muestren incapaces de gestionar con 

naturalidad el hecho que un ciudadano o ciudadana se dirija a ellos en esta 

lengua. 

 

No queremos decir, con ello, por supuesto, que conductas de este tipo sean, ni 

mucho menos, mayoritarias en nuestro entorno, ni en Vitoria-Gasteiz, ni en la 

Policía Local. Por el contrario, creemos que en nuestra ciudad, y en nuestras 

instituciones, el respeto y la atención sobre el euskera están firmemente 

consolidadas; pero es una lástima que, todavía, de cuando en cuando, los 

euskaldunes se topen con escenas que parecen de otro tiempo. 

 

Lo anteriormente dicho, es en relación con la valoración que nos merecen los 

hechos descritos. Pero, asimismo, la conducta de la Policía Local tiene también 

una perspectiva jurídica, teniendo en cuenta que nos hallamos ante la 

notificación de una denuncia de tráfico.  

 

Observemos, por ejemplo, lo que afirmó el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Lleida nº 1 en una Sentencia de 5 de julio de 2013 en relación 

con un caso similar:  

 

“Desde el punto de vista formal, es un derecho de cualquier ciudadano 

el ser atendido en cualquiera de las lenguas oficiales de esta 

Comunidad Autónoma, máxime si la documentación que se les facilita 

(como en este caso el boletín de denuncia) es susceptible de ser 

iniciadora de un procedimiento sancionador. La Administración, e 

insistiremos cuantas veces sea necesario, como Administración que es, 

sirve al ciudadano (y no al revés), porque así lo impone la propia 

Constitución española en su artículo 103.1 . Por ello, la Administración 

debe estar al servicio del ciudadano incluso cuando sanciona. Y ello 

implica, de entrada, respetar el derecho de opción lingüística y la 

consiguiente obligación de adaptarse a la lengua que elija el ciudadano 

(y no al revés), así como contestar al ciudadano en la lengua oficial 

que éste elija. La Administración no puede erigirse en decididora 

unilateral de la lengua que deben usar los ciudadanos. De lo contrario, 
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estaremos ante una manifiesta imposición lingüística, susceptible de 

crear una potencial indefensión; máxime cuando ambas lenguas tienen 

el mismo grado de cooficialidad, merecen el mismo respeto y 

protección, y sobre todo, porque no existe ningún uso preferente de 

una sobre otra que justifique estos comportamientos. Pues de lo 

contrario y como este Juzgado ya ha señalado en muchísimas 

ocasiones, este tipo de comportamientos de la Administración 

demandada pueden generar una potencial indefensión, que en materia 

de expedientes sancionadores, ha dado lugar a no pocas anulaciones. 

 

En el caso de la sentencia, la lengua empleada por la Administración catalana no 

fue el castellano, sino el catalán, y el Juzgado anuló la sanción, porque toda la 

información del boletín estaba exclusivamente en catalán. No es ese nuestro 

caso, ya que en los boletines de denuncia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la 

información general está escrita en las dos lenguas oficiales y, por tanto, no 

sugeriremos que la multa sea nula.  

 

Pero eso no quiere decir que la vulneración del derecho a la elección lingüística a 

la hora de describir la infracción carezca de consecuencias jurídicas. Tengamos 

en cuenta que, cuando el ciudadano pidió que se le facilitara el boletín en 

euskera, y cuando se negó a firmarlo únicamente en castellano, el agente en la 

casilla referida a la firma del infractor puso “no desea” (firmar). Esto implicaba 

que la negativa a firmar un boletín en una lengua que no era la elegida por el 

interesado, y por tanto una negativa justificada, se equiparaba en la práctica a 

un “rehúse” de la notificación, de forma que dicho boletín desplegaba desde ese 

momento todos sus efectos jurídicos, como si la notificación hubiera sido 

correctamente realizada. Y eso no es lícito.  

 

Si los agentes no tenían modo de notificar el boletín en euskera (cosa que, como 

hemos dicho, resulta difícil de creer), lo que deberían haber hecho era 

comunicárselo al ciudadano y explicarle que la resolución de incoación del 

expediente le sería debidamente notificada en su domicilio en euskera (o en 

bilingüe), y que solo a partir de ese momento se pondrían en marcha los trámites 

y los plazos correspondientes (pronto pago, alegaciones…).  
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Porque, si notificamos a un ciudadano una resolución sin respetar su opción 

lingüística, no es que eso convierta la resolución en nula –salvo que se le haya 

generado indefensión- sino que la notificación de dicha resolución será 

defectuosa y, por tanto, de conformidad con el artículo 40.3 de la Ley 3)/2015, 

de Procedimiento Administrativo Común, dicha notificación no surtirá efecto 

alguno hasta tanto “el interesado realice actuaciones que supongan el 

conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 

notificación, o interponga cualquier recurso que proceda”. 

 

A nuestro juicio, esa es la única respuesta válida que se puede dar a este 

problema, ya que no sería legítimo que, mediando un incumplimiento de la 

Administración, se viera perjudicado el interesado, cuyo único pecado es haber 

ejercido un derecho reconocido por ley.   

 

Así lo expone el Tribunal Superior de Valencia, en su Sentencia nº 255/1994: 

 

TERCERO.- En base a lo dispuesto por los preceptos citados, considera 

esta Sala que el recurrente tenía derecho a recibir las comunicaciones 

y notificaciones que le afectasen, en relación con actos dictados por el 

Ayuntamiento de Valencia, redactadas en lengua valenciana, dado que 

en tal sentido se había dirigido con anterioridad y por escrito al 

Ayuntamiento, … Dado el tenor de lo dispuesto en el art. 11 de la Ley 

4/1983 de la Generalitat Valenciana, ha de entenderse que la 

Administración demandada tenía el deber de atender la petición 

formulada por el interesado el 20 de mayo de 1991, y por tanto 

practicarle las notificaciones de actos en lengua valenciana, al no 

haberlo hecho así en el presente caso, la notificación redactada en 

lengua castellana con soporte bilingüe, debe reputarse como 

defectuosa, y en consecuencia ha de tenerse por legítima y conforme a 

derecho la petición o protesta formal presentada por el recurrente al 

objeto de que le fuera practicada esa nueva notificación en Lengua 

Valenciana. 

 

Por todo ello, la Policía Local debe corregir la instrucción que difundió el 

26 de diciembre de 2016 a todos los oficiales y suboficiales del cuerpo.  
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En primer lugar, ninguna Administración de la CAPV pueda asumir sin más, con 

carácter absoluto, su incapacidad para atender en euskera a sus ciudadanos. La 

imposibilidad habrá de ser en todo caso circunstancial, momentánea, puntual. 

Por eso, la Policía Local, como cualquier órgano de la administración, si no puede 

dar respuesta satisfactoria a la opción lingüística del ciudadano por carecer de 

medios para ello, la solución no es “informarle al ciudadano” y recoger la 

incidencia “en una ficha”. En tal caso la solución habrá de ser posponer o repetir 

esa atención, notificación o trámite de que se trate hasta tanto contemos con los 

medios necesarios para respetar los derechos lingüísticos, pero, mientras llega 

ese momento, no podemos obviar la opción lingüística del ciudadano.  

 

Este criterio sólo podría eludirse en supuestos excepcionales: en los casos de 

colisión entre derechos o intereses igualmente legítimos. Es decir, cuando el 

derecho de elección lingüística de un ciudadano se contraponga a los derechos de 

otras personas, al interés o al orden públicos, y ambos sean incompatibles. En 

ese caso, la Administración tendrá que decidir qué derecho se hará prevalecer. 

Así, por ejemplo, si la persona que ejerce la opción lingüística puede poner en 

riesgo la seguridad del tráfico, estaría justificado que se adoptaran medidas 

cautelares frente a ella -como la inmovilización del vehículo- en el idioma no 

elegido. 

 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del 

Reglamento del Defensor Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con la 

finalidad de lograr una mejora de los servicios de la Administración municipal, 

emitimos la siguiente 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 

1.- Que la Policía Local corrija, y difunda corregida, la instrucción de 26 de 

diciembre de 2016, en el modo siguiente:  

 

“…Conviene recordar que las lenguas oficiales de la comunidad son el Español y 

el Euskera y que las demandas ciudadanas para ser informados en la lengua 

que se desee son un derecho ciudadano que debe ser cumplido en el acto, 

salvo que resulte imposible.   
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Para futuras ocasiones, si se cuenta con policías euskaldunes o con 

conocimiento de euskera, tramitar el ejercicio del derecho lo antes posible, sin 

demoras ni retardos injustificados, y en los supuestos en que no haya policías, 

cuando se trate de notificar un boletín de denuncia, informar al 

ciudadano que la notificación de incoación del procedimiento 

sancionador le será remitida a su domicilio en la lengua elegida (o en 

bilingüe), y que, mientras tanto, no se le tendrá por notificado de la 

denuncia (al igual que se procede en las infracciones de tráfico cuando 

el conductor está ausente).  

 

Si se trata de facilitar cualquier otra información o realizar cualquier 

otro trámite, y no se cuenta con personal capacitado para atender en 

euskera, deberá posponerse la realización de ese trámite y 

consiguientemente sus efectos, hasta el momento en que pueda 

realizarse en euskera,  sin formalidades ni condiciones que comporten a 

los ciudadanos una carga u obligación adicional.  

 

Solo motivos de interés u orden público prevalentes, de urgencia, o la 

posible afección a derechos de terceros, podría justificar la realización, 

en ese momento del trámite o la adopción de la medida correspondiente 

en castellano.” 

 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de marzo de 2017 

 

 

 

Iz.: Martin Gartziandia Gartziandia 

 

Síndico-Defensor Vecinal 

Sindikoa-Herritarren Defendatzailea 

 


