1. PROLOGO DE LA MEMORIA 2004-2005
Por tercer año consecutivo presentamos nuestra Memoria dando cumplimiento así al
mandato establecido en el Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal aprobado por el Pleno en
Septiembre de 2001.
El periodo que cubre la presente memoria va desde el 1 de marzo de 2004 al 28 de febrero
de 2005.
Durante este periodo hemos realizado 544 intervenciones de entre las cuales 162 han dado
lugar a expediente habiéndose resuelto las demás mediante asesoramiento, bien personalmente,
bien por teléfono o por mail. Se han elaborado 56 Recomendaciones dirigidas a los Departamentos
Municipales, y de éstas, al término de esta Memoria, 26 han sido aceptadas, lo que supone un 60%
de recomendaciones acogidas con éxito. Destacar también que son 44 las desestimaciones de las
quejas planteadas por los/as vecinas/os puesto que se ha considerado que el Ayuntamiento había
obrado correctamente en estas ocasiones. Así como que, 10 han sido los Rechazos a las quejas por
estimar que no son temas competentes de esta Oficina según lo recogido en el Reglamento del
Síndico-Defensor Vecinal.
El contenido de la Memoria se presenta estructurado para facilitar su consulta en función
del interés concreto que pueda tener el consultante. En primer lugar destacamos lo que
denominamos informes extraordinarios normalmente planteados de oficio o bien en los que se
recogen diversas quejas que pueden agruparse atendiendo a un interés general. De entre esos
informes podemos mencionar el correspondiente a la Rehabilitación de la Urbanización de la Plaza
Huetos – Paula Montal que se venía manteniendo como una queja histórica y que finalmente ha
entrado en vías de solución.
Varias de nuestros informes han propuesto la intervención de nuestra Policía Local, en
relación con la seguridad en el Casco Medieval o también con controles de horarios en relación
con locales de ocio nocturno, que de manera sistemática incumplen los límites horarios
establecidos por el Gobierno Vasco, lo que supone un grave perjuicio para los residentes de la
zona, ya que como consecuencia directa de esa infracción se producen aglomeraciones y ruidos
nocturnos que lesionan el derecho al descanso de los vecinos.
Tenemos que decir que todas nuestras Recomendaciones dirigidas a la Policía Local han
sido atendidas, con la mejor disposición de servicio por parte de los agentes. Cosa que sin embargo
no podemos decir de otros Departamentos.
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Además de las actividades de informe y de las Recomendaciones emitidas, consideramos
destacable nuestra participación en la elaboración del Plan Local de Inmigración, junto con otros
agentes sociales.
El Plan de Inmigración es un verdadero Catálogo de Buenas Prácticas Administrativas que
si se implementa adecuadamente incidirá de una manera visible en una mejora de los procesos de
integración de la población inmigrante en la comunidad de nuestra vida ciudadana permitiendo a la
ciudad aprovechar las oportunidades que supone la inmigración, minimizando al mismo tiempo sus
riesgos.
Destacamos también la realización en Vitoria – Gasteiz de un Congreso sobre Ruido
Urbano organizado por el Departamento de Medio Ambiente en el que se pudieron tratar con los
mejores especialistas de España, entre los que se encuentra nuestros técnicos municipales, las
nuevas perspectivas y tareas que en materia de contaminación acústica abre para los
Ayuntamientos la reciente Ley del Ruido.
Como temas que están pendientes de estudio sobre los que habremos de hacer algún tipo
de Recomendación en un futuro inmediato tenemos la problemática de lo que se ha venido en
llamar el Espacio – Socio – Sanitario que no es otra cosa que ese conjunto de recursos que los
Poderes Públicos ponen a disposición de personas que padecen patologías que no se manifiestan
exclusivamente en el espacio médico y hospitalario sino que llevan aparejados problemas de
marginación social (adicciones, enfermedades mentales…) y de sociabilidad.
Durante este año además hemos recibido un significativo número de quejas presentadas por
vecinos de inmuebles en los que se han instalado prostíbulos con acceso de público en horario
nocturno. La prostitución entre adultos no es en sí misma una actividad delictiva pero está asociada
a cierto tipo de delitos como la explotación sexual de menores, las coacciones y la trata de
inmigrantes… y su presencia en un inmueble residencial suele provocar problemas de convivencia.
En muchos de estos casos el uso del piso se logra de manera fraudulenta mediante contratos de
alquiler en los que incurriendo en falsedad se declara que el uso del piso es el de domicilio
particular. En estos casos hemos venido informando de las posibilidades de respuesta que da la
Ley de Arrendamientos Urbanos contra el arrendatario y la Ley de propiedad horizontal contra el
arrendador. En todo caso, sin entrar en otras consideraciones sobre la problemática social de la
prostitución 1 , parece que el uso de una vivienda para una actividad de esta naturaleza, que supone
1

Las Naciones Unidas (ONU) han centrado la cuestión de la trata y la prostitución desde el punto de vista de los
derechos humanos, considerando ambos fenómenos como una violación de éstos. Dentro de este contexto existen
instrumentos específicos (Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la
Prostitución Ajena, 1949, Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres
y Niños/as que complementa la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
2000); y otros instrumentos que tratan la cuestión de manera colateral, como son los informes y resoluciones del
Secretariado General, la Asamblea, Grupos de estudio, el Consejo Económico y Social, el Alto Comisionado para los
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acceso de público debe tener algún tipo de control, al menos equivalente al que tienen otras
actividades de hospedaje.
Además quedan temas pendientes de estudio entre otros temas la redistribución de las zonas
de OTA en la ciudad, así como toda la problemática relativa al Casco Antiguo de Vitoria-Gasteiz
en torno a ruidos, tráfico, buzones de recogida neumática…, teniendo en cuenta que desde esta
zona es de la que mayor número de quejas hemos recibido en esta Sindicatura.
Hemos seguido contando durante este curso de una atención constante de los Medios de
comunicación locales que se han interesado en repetidas ocasiones por nuestro trabajo y por la
problemática que nos trasmite el vecindario de Vitoria-Gasteiz Tenemos que agradecer ese interés
por lo que tiene de valoración de nuestro trabajo y también por la difusión que supone de nuestras
recomendaciones, que gracias a esa difusión multiplican su eficacia frente al Ayuntamiento y
permiten también un mejor conocimiento de la figura institucional del Síndico-Defensor Vecinal,
difusión siempre necesaria para mantener la capacidad de influencia sobre nuestros regidores y así
servir mejor a nuestros conciudadanos.

2. RESÚMEN ACTIVIDAD DEL SÍNDICO-DEFENSOR VECINAL DE
VITORIA-GASTEIZ

2.1 Informes Extraordinarios elaborados por la Oficina del SíndicoDefensor Vecinal
A lo largo del período que abarca esta Memoria, desde Marzo de 2004 hasta Febrero de
2005, se han realizado diversos informes de especial relevancia para la ciudadanía de VitoriaGasteiz. Informes que se han elaborado con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los
Servicios Municipales afectados.
Se trata de temas que, por considerarlos de especial relevancia y, dado el interés general
que suscitan en los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, han dado lugar a Informes
Extraordinarios dirigidos al Ayuntamiento para definir propuestas de mejora sobre sus Servicios.
Se recogen cuestiones tan relevantes como el mantenimiento de una plaza de titularidad
privada pero de uso público, medidas de fomento a favor de los vecinos y vecinas del Casco
Antiguo, los inconvenientes de la celebración del Mercado Medieval, la Suciedad en el
monumento de Los Arquillos, entre otros.

2.1.1 Informe sobre el mantenimiento y situación Plaza Huetos Montal
Refugiados., y otras Convenciones relativas a la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra
las mujeres.
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La Asociación de Vecinos Huetos Montal acude a la oficina del Síndico-Defensor Vecinal
indicando que existe un grave problema que supone para los propietarios de las viviendas sociales
el mantenimiento de la plaza de Huetos Montal.
Solicita que se tomen medidas para solucionar diversos problemas que afectan a dicha
plaza; embaldosado resbaladizo y roto, cuidado de jardines, cierres de plaza, humedades en pisos
bajos causadas por los jardines anexos a los mismos, falta de iluminación, dificultad en el acceso a
la plaza para vehículos de emergencia.
Elaboramos una Recomendación que queda recogida en esta Memoria
(DEPARTAMENTO DE URBANISMO
* Mantenimiento y situación Plaza Huetos Montal (Nº Reg: 284/03))

2.1.2 Informe sobre medidas de fomento a favor de los vecinos del Casco
Medieval (Asociación Barrenkale)
La Asociación Vecinal BARRANCAL nos plantea entre otras cuestiones la especial
problemática que padece nuestro Casco Medieval en materia de aparcamiento.
Se trata de una zona urbana elevada respecto al conjunto de la ciudad, en la que el uso de
vehículo es muchas veces más necesario que en otras zonas, por otro lado las calles por su trazado
antiguo, son estrechas y no permiten el aparcamiento, lo que está llevando al Ayuntamiento a la
supresión sistemática de zonas de aparcamiento.
Realizamos una Recomendación al respecto en
(DEPARTAMENTO DE URBANISMO
* Medidas de fomento a favor de los vecinos del Casco Medieval para la gestión de Parkings (Nº
Reg.: 213/03)

2.1.3 Inscripción colonias
El anuncio del Departamento Municipal de Educación de que las 1800 plazas ofertadas
para los rincones de juego y las colonias abiertas se realizaría por orden de inscripción ha obligado
a los ciudadanos y ciudadanas interesados a sufrir largas colas para poder acceder a ese servicio.
Atendiendo a la demanda de varios de estos ciudadanos/as afectados elaboramos una
recomendación que recogemos en esta Memoria:
(DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
* Listas para inscripción en Colonias de Verano (Nº Reg.: 05/04))
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2.1.4 Mercado Medieval
A través de una vecina hemos recibido una SUGERENCIA que nos parece recomendable,
a saber:
La solicitante nos plantea una consulta en relación con la Resolución Desestimatoria de una
reclamación de responsabilidad patrimonial que presentó contra la Administración Municipal
respecto a una caída que sufrió en el Casco Antiguo de Vitoria - Gasteiz con motivo de la
celebración del Mercado Medieval.
Elaboramos así una recomendación al respecto que puede ser revisada en:
(DEPARTAMENTO URBANISMO
* Caída en Mercado Medieval (Nº Reg.: 364/04))

2.1.5 Becas Euskera
Un ciudadano acude a nuestra Oficina quejándose de que, habiendo realizado un curso de
Euskera en el Centro Cívico Iparralde como padre con hijos en ikastolas y solicitando el beneficio
de la matrícula reducida, no le haya sido aplicado ese beneficio.
Esto dio lugar a un estudio del tema y una posterior recomendación al respecto por
considerarlo de interés general para la ciudadanía. Veáse en:
(DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
* Becas de Euskera para padres de hijos en ikastolas (Nº Reg.:366/04))

2.1.6 Puerta abierta Fray Zacarias
Una vecina residente en el Casco Antiguo acude a esta sindicatura solicitando la apertura de
las puertas del parque de la calle Fray Zacarías para permitir que los peatones puedan cruzarlo y
así mejorar la circulación de los peatones entre las calles Santa María y Fray Zacarías, así como
librar el tráfico rodado que en muchas ocasiones, dada la estrechez de las calles y la presencia de
vehículos aparcados, se hace dificultosa.
La situación nos parece de relevancia por lo que realizamos una sugerencia al respecto al
Departamento afectado .Véase en:
(DEPARTAMENTO DE URBANISMO
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* Apertura de puertas Parque Fray Zacarías (Nº Reg.: 391/04))

2.1.7 Suciedad Arquillos
Se reciben varias quejas en esta Sindicatura que denuncian la suciedad y malos olores
ocasionados por los orines que se soportan en la zona de los Arquillos.
Dadas las características de la zona afectada consideramos de interes relevante la
elaboración de una Recomendación que recogemos en:
(DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
* Suciedad en los Arquillos (Nº Reg.: 462/04))

2.1.8 Policía en Casco Viejo
Recogemos en esta sindicatura la queja de los vecinos que residen en la zona de los
Arquillos denunciando que durante el fin de semana allí pernoctan varios indigentes que, además,
orinan y consumen bebidas alcohólicas provocando un fuerte foco de suciedad.
Teniendo en cuenta en el caso que nos ocupa la relevancia turística y el valor histórico de
la zona afectada por la situación de inseguridad que provoca la pernoctación de personas y la
suciedad que estas causan realizamos una sugerencia a este Departamento. Véase en:
(DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIUDADANA
* Indigentes pernoctando en Los Arquillos (Nº Reg.: 484/04))

2.1.9 Aparcamiento para discapacitados
Son varias las quejas recibidas en esta Institución relacionadas con la ocupación
indiscriminada de las plazas de aparcamiento reservadas a minusválidos en la zona de LakuaArriaga y, en concreto, sobre la inactividad por parte del Servicio de Policía Local al respecto.
Los perjuicios sufridos por estas personas con discapacidad y el incumplimiento de la
Ordenanza que regula esta ocupación indebida de aparcamiento para minusválidos, nos lleva a
realizar una recomendación que recogemos en esta Memoria en:
(DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIUDADANA
* Multa por aparcamiento indebido en zona reservada a minusválidos (Nº Reg.: 460/04))

2.1.10 Relojes sonoros
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Una vecina domiciliada en la plaza de la Virgen Blanca con dormitorio que da a la plaza de
España se queja de las campanadas que durante la noche da el reloj de la fachada del
Ayuntamiento, campanadas que se repiten en las horas, y con menor intensidad en los cuartos y
las medias.
Esta cuestión ya se ha planteado en otros Ayuntamientos no sólo en relación con los relojes
públicos sino también en relación con relojes ubicados en iglesias conectadas con campanas. Y por
considerarlo relevante recogemos esta sugerencia en:
(DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y PATRIMONIO
* Solicitud de desactivación de los mecanismos sonoros del reloj del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz en la Plaza de España (Nº Reg: 352/04))

2.1.11 Plan de actuación para nevadas
Son varios los vecinos de Vitoria-Gasteiz que reclaman responsabilidad patrimonial por los
daños sufridos por la caída de nieve de algunos tejados de edificios institucionales (En concreto el
Edificio de la Fundación de Artes y Oficios).
Teniendo en cuenta que las nevadas en una ciudad como Vitoria-Gasteiz no pueden
considerarse como un fenómeno meteorológico difícil de prever sino lo contrario y, suponiendo al
Ayuntamiento de esta localidad como velador del buen funcionamiento de la ciudad, éste debería
de adoptar las medidas oportunas que evitaran la caída de nieve a la vía pública desde los tejados
de los edificios, al menos los de su titularidad y bajo su competencia. Así se lo recomendamos
(véase DEPARTAMENTO PROTECCIÓN CIUDADANA
* Avería Vehículo por Nevada (Nº Reg.: 431/04))

2.1.12 Ruidosas actividades de ocio
Se reciben varias quejas en esta Sindicatura que denuncian molestias y ruidos producidos
por actividades de ocio programadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en concreto, las
celebradas en la Plaza de Los Fueros como el campeonato de Balonmano el pasado 26-27 de Junio
de 2004. (Donde las mediciones fluctuaron entre los 41,5 y los 53 dBA, comprobándose que los
picos más altos eran los producidos por los gritos del que utilizaba la megafonía)
La Plaza de los Fueros es una zona de la ciudad donde se dan numerosas actividades destinadas
al uso público por lo que es preciso a nuestro juicio guardar la debida consideración a los vecinos
de la zona teniendo en cuenta los niveles de ruido ambiental que pueden producirse en cada una de
las actividades programadas especialmente si se trata de actividades que se realizan en horario
nocturno o festivo.
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Es por esto por lo que RECOMENDAMOS a los diferentes Departamentos municipales
que cada uno de ellos en las diferentes actividades que programen no dejen de TENER EN
CUENTA el impacto acústico de las mismas. (Véase en
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
* Ruidos molestos en campeonato de balonmano en Plaza de Fueros (Nº Reg.: 406/04))

2.2 Actuaciones del Síndico-Defensor Vecinal
Desde Marzo de 2004 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. Ha mantenido colaboración con responsables de
los Departamentos Municipales con el objetivo de mejora de estos ante las denuncias de los
ciudadanos y ciudadanas.
2.2.1 COMO CONFERENCIANTE
En este sentido, el Síndico se ha acercado a la ciudadanía como Conferenciante en
jornadas, charlas, seminarios… tratando de mostrar como su tarea principal es la de salvaguardar
los derechos de la ciudadanía.
Así se recoge una relación de eventos en los que el Síndico- Defensor Vecinal ha
intervenido como conferenciante:
- Participación como ponente en las Jornadas de “Tú, la bici…y algo más”
organizadas por Gasteizko Bizikleteroak. 25 de Marzo de 2004. Vitoria-Gasteiz.
- Director Curso de Verano: Fundación Fernando Buesa “Valores para la convivencia
en el País Vasco. 20 y 21 Julio 2004. Donostia-San Sebastián.
- Colaboración en formación de agentes de nuevo ingreso en el Servicio de Policía
Local. “La figura del Síndico Vecinal. La Comisión de Quejas y Conferencias”. 6 de
Septiembre 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Ponente Conferencia “Ciudadanía y Libertad”: “La Laicidad una estrategia para la
libertad”. 26 de Octubre 2004. Vitoria-Gasteiz
-Ponente Taller Debate Gobierno Vasco: “Políticas Sociales y Seguridad” Bilbao. 19
de Enero 2005.
2.2.2 INVITACIONES
El Síndico-Defensor Vecinal ha acudido en calidad de invitado a varios congresos,
conferencias, exposiciones, inaguraciones…, organizados por organismos, asociaciones e
instituciones, con el objeto de acercarse a los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz.
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A continuación mostramos una relación de eventos en los que esta Sindicatura ha estado
presente en calidad de invitados:
-Asistencia a “Mesa redonda sobre Medidas para la Modernización del Gobierno
Local” organizada por la Concejalía del Departamento de Función Pública del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 16 de Marzo de 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Asistencia a la Conferencia sobre la Aplicación Práctica de la Ley del Ruido en
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. 30 y 31 de Marzo 2004. Madrid.
-Asistencia charla-coloquio celebrada por Mª Teresa Rodríguez Barahona (Presidenta
Juntas Generales Álava). 21 Abril 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Presentación del Tribunal de Opinión del Parlamento Vasco con Mario Calisto. 26 de
Abril 2004. Vitoria-Gasteiz.
- Asistencia a la Exposición Pública del Reglamento de Participación. 4 Mayo 2004.
Vitoria-Gasteiz.
- Asistencia al Seminario sobre “Violencia de Género y discapacidades”. 7 Mayo de
2004. Vitoria-Gasteiz.
-Inauguración de los Jardines de la Catedral María Inmaculada. 13 Mayo
2004.Vitoria-Gasteiz.
-Asistencia a Conferencia “Una Constitución para la Nueva Europa de los 25”. 27 de
Mayo de 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Asistencia a las conclusiones del “Encuentro Cívico para la Libertad”. 28 Mayo 2004.
Vitoria-Gasteiz.
-Asistencia Presentación de las Bicicletas el nuevo Servicio de Préstamo Gratuito.23
de Junio 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Asistencia Presentación del Anillo Verde de la Ciudad. 13 de Julio 2004. VitoriaGasteiz.
-Asistencia a Diálogos Forum Barcelona2004: “Derechos Humanos, Necesidades
Emergentes y Nuevos Compromisos”. 18 a 21 de Septiembre 2004.
-Asistencia Presentación “Plan Vasco de la Cultura”,Bilbao. 28 de Septiembre 2004.
-Asistencia Presentación “Plan Estratégico de la Ciudad”, Artium. 20 de Octubre
2004. Vitoria-Gasteiz.
-Asistencia Inauguración Exposición Artium “La Colección en Contexto.1973-1985 y
CVA” con SM el Príncipe y Dña Leticia Ortiz. 27 de Octubre 2004. Vitoria-Gasteiz.
- Presentación Plan Local de Inmigración. 28 de Octubre 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Asistencia a la Entrega de Premios Ampea a la mujer empresaria, profesional y
directiva de Álava. 3 de Noviembre 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Asistencia Jornada “25 Años de Democracia en Juntas Generales de Álava”. 5 de
Noviembre 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Asistencia Congreso Internacional sobre Ciudadanía.SARE2004. Bilbao. 10 y 11
Noviembre 2004.
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-Asistencia Jornada FEMP 2004. Movilidad y Transporte. 10 de Noviembre 2004.
Vitoria-Gasteiz.
-Asistencia para elaboración Plan Local Inmigración. 16 y 23 de Noviembre 2004.
Vitoria-Gasteiz.
-Inauguración Exposición Espacio Ciudad Arquitectura S. XX. España Hirigunea. 16
Noviembre 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Visita guiada Exposiciones de la FEMP. 18 de Noviembre 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Inauguración de Espacio Saregune. 19 de Noviembre 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Asistencia Jornada FEMP 2004. Municipios competitivos. 25 Noviembre 2004.
Vitoria-Gasteiz.
-Clausura actos FEMP 2004. Presidente Gobierno de España, Presidente FEMP,
Presidente Senado. 25 Noviembre 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Presentación Manual Uso del Euskera. 1 Diciembre 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Encuentro sobre Renta Básica y Procesos de Inserción. 1 y 2 Diciembre 2004. VitoriaGasteiz.
-Inauguración Escultura “Convivencia! .Judimendi. 10 Diciembre 2004. VitoriaGasteiz.
-Entrega de Premios “Derechos Humanos 2004”. 14 Diciembre 2004. Vitoria-Gasteiz.
- Jornadas Jurisdicción Contencioso Administrativa. 15 y 16 Diciembre 2004. Bilbao.
-“Seminario sobre Violencia con las Mujeres e Inmigración”. 17 y 18 Diciembre 2004.
Vitoria-Gasteiz.
-“Fundación Calouste Gulbenkian”- Consulado Portugues en Bilbao. 12 Enero 2005.
- Asistencia a Charla Coloquio “Los Nuevos Derechos Civiles”- Escuela de Formación
Tomás y Valiente. 19 de Enero 2005. Labastida (Álava)
- Asistencia “Charla Proceso Extraordinario de Regularización de Extranjeros”. 3
Febrero 2005. Vitoria-Gasteiz.
- Asistencia Foro Inmigración “Sala El Campillo”. 15 Febrero 2005. Vitoria-Gasteiz.

2.2.3 ENCUENTROS CON COLECTIVOS Y ASOCIACIONES
Desde esta Oficina del Defensor Vecinal se han mantenido encuentros y reuniones con
organismos y colectivos de la sociedad vitoriana, para recoger sus quejas y conocer su punto de
vista sobre estas u otras denuncias presentadas por los vecinos:
-Reunión con Responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento
de San Sebastián. 18 Marzo 2004. Donostia-San Sebastián.
-Reunión con Responsable de Atención al Ciudadano Vitoria-Gasteiz “010”. 26 Marzo
2004. Vitoria-Gasteiz.
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-Reunión con Cultural Alava en calidad de Antena del Forum de las Culturas de
Barcelona 2004. 14 y 15 Abril 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Reunión con GILSA. Sobre el Proyecto de Jundiz. 20 Abril 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Reunión con responsable del tema de ruidos en la ciudad de Pamplona. 5 de Mayo
2004.
-Reunión con Gasteizko Bizikleteroak. 12 Mayo 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Reunión con responsables del Observatorio de Inmigración de Bilbao. 28 Mayo 2004.
-Reunión Director Agencia Vasca de Protección de Datos del Gobierno Vasco.3 de
Junio 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Visita al “Teléfono de la Esperanza”. 4 Junio 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Presentación al nuevo Ararteko. 22 Septiembre 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Reunión Asociación ALDAPA. 30 Noviembre 2004. Vitoria-Gasteiz.
-Reunión Asociación Vecinal Huetos-Montal. 13 Enero 2005. Vitoria-Gasteiz.
-Reunión Asociación de Vecinos Barrenkale. 13 Enero 2005. 8 Febrero 2005. VitoriaGasteiz.
-Reunión Colegio de Trabajadores/as Sociales. 25 Enero 2005. Vitoria-Gasteiz.
-Asamblea General FAVA. 29 Enero 2005. Vitoria-Gasteiz.
-Reunión con Gasteiz On. 9 Febrero 2005. Vitoria-Gasteiz.

2.2.4 ENCUENTROS CON OTROS SÍNDICOS
El Síndico ha mantenido reuniones con otros Síndicos-Defensores/as Vecinales, que en sus
ciudades de orígen 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.
-Encuentro con Síndico de Ámsterdam. Nora Salomón. 28 Abril 2004. Barcelona.
-IV Jornada Forum de Síndicos y defensores locales en Reus (Tarragona). 29 y 30 de
Abril 2004.
ANEXO: JORNADAS CON OTROS SÍNDICOS
Los Síndico/as y Defensores Vecinales de las ciudades que se han anexionado a la Carta de
Derechos Humanos firmada en Barcelona en el año 2000, se comunican a traves de un Foro en el
que expresan sus opiniones y Recomendaciones elaboradas en sus respectivos municipios con el
objeto de colaboración mutua.
-VI Jornada Forum de Síndicos y defensores Locales de Reus (Tarragona)
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VI Trobada Forumsd
Reus 29 d’abril de 2004
Acta de la sessió – Acords i conclusions
La trobada es desenvolupa pel matí, de 9,30 a 14 hores, amb un dinar posterior, i amb una breu
visita turística de 16,30 a 19 hores.
A les 16 hores hi va haver una roda de premsa, amb la participació de diversos mitjans de
comunicació: premsa escrita, ràdio i televisió, tant de caràcter local com de caràcter general. Als
diaris de Tarragona, El Punt, i la Vanguardia la Trobada de Síndics va tenir un tractament destacat,
tal com es pot observar els fitxers adjunts.
Es va lliurar un dossier de la trobada, en el que hi ha tota la informació de l’any, i específicament
dels temes de la jornada. També i durant la sessió, es donen còpies de la “Proposta de millora de la
normativa legal”, feta per la comissió corresponent, així com d’una informació sobre el Fòrum
Barcelona 2004.
Temes tractats:
- Breu explicació de la trobada amb síndics de la Llombardia, a Badalona el 23 de setembre, i que
constitueix la primera vegada que es troben síndics locals Europeus.
Repàs dels objectius proposats pel 2003
- Publicació d’articles de premsa: es fa esment de l’article aparegut el 10 de desembre de 2003, dia
dels drets humans, i hi ha un segon article preparat, (en base al text del Sr. Pallicer de Calvià), per
intentar que es publiqui quan hi hagi el nomenament del proper Síndic de Greuges de Catalunya, i
aprofitant el ressò mediàtic.
- Es dóna el cens de síndics actualitzats.
- Es recorda la necessitat de disposar d’un resum de les actuacions de cada Sindicatura, segons els
registres de classificació que aprovats pel Forumsd. S’insisteix en la conveniència de respectar
aquesta tipologia, que hauria de ser compatible amb les particularitats dels registres i Informes
anuals de cadascú.
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- Recordem la data de l’1 de gener de 2004, per tenir operatius aquests registres i aconseguir una
certa unificació i comparativa dels informes a partir d’aquesta data.
- També es recorda que s’enviïn les dades estadístiques, que un cop agrupades (de forma anònima),
podrien donar una certa idea de la organització, medis materials, etc., del conjunt de la Institució.
- Quant a l’enquesta de qualitat, fins a data d’avui només es troba operativa a les poblacions de
Vitòria, Sant Boi i Reus. Aquestes poblacions insisteixen en que dóna dades interessants
d’orientació del treball.
- Quant a la carta encoratjant als Ajuntaments de Catalunya sense Institució, es va enviar a 180
municipis de més de 5000 habitants. A data d’avui hi ha algun principi d’interès en poblacions
com Arenys de Munt, Palamós, Sant Feliu de Llobregat, Sant Fost de C, Vilanova del C, Sant
Cugat del Vallès, Agramunt, Montgat, Terrassa, etc.
Es parla d’assumptes com:
- Carta de condol enviada amb motiu de l’11-M.
- Assistència al Parlament en la presentació de l’informe del Síndic de Greuges de Catalunya el 14
d’abril de 2004.
- Trobada amb la Síndica d’Amsterdam el dia 28 d’abril de 2003, que va ser molt interessant.
Administració del FORUMSD
S'informa de què es compleixen 2 anys de la posada en funcionament del Forumsd. El Sr. Oteros
ratifica de nou el compromís i l'oferiment per mantenir a Sta. Coloma el servei i l'administració del
Forumsd. Cal recordar que la col·laboració i implicació de tots és indispensable per mantenir
aquesta eina de coordinació, intercanvi i treball conjunt.
El coordinador vol felicitar i agrair al Defensor de Sta. Coloma de Gramenet, Sr. Fernando Oteros,
així com als membres del seu equip, Sr. A. Martínez i Sra. J. Ricardo, la col·laboració que es
manté en la gestió, suport i administració quotidiana del Forumsd. A aquest agraïment i felicitació
s'hi afegeixen també la resta de membres del Forumsd amb la ratificació de tots pel que es refereix
a l'interès de poder mantenir la continuïtat de l'administració del Forumsd a Santa Coloma.
Propostes de millora legal:
- La senyora Seseras, Sr. Puigderajols i Sr. Torrent, (més la Sra. Ricardo, absent), han elaborat un
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esquema-proposta de treball que es reparteix. (Del debat obert només es transcriuen els punts més
significatius).
Es proposa la seva presentació a la Comissió de Justícia i mantenir una entrevista amb la
presidenta d’aquesta comissió, Sra. Núria de Gispert. Compte amb fer propostes excessivament
tancades als Parlamentaris.
Caldria poder tenir en compte la variabilitat del nombre d’habitants (40.000) en poblacions
turístiques que sofreixen molta variació.
Començar amb una proposta menys detallada. Si inicialment es acceptada es podrien concretar
posteriorment alguns punts.
Estudiar la possibilitat d’incloure aquesta qüestió en la futura reforma de l’Estatut.
No podem encotillar-nos en excés. Respectant les competències hem d’atendre a tothom. Les
poblacions petites són les que necessiten més al síndic. El síndic sempre ha d’atendre el ciutadà
sense trepitjar a ningú.
Es proposa buscar la complicitat de les associacions i federacions municipalistes (Associació
Catalana de Municipis – Federació de Municipis de Catalunya).
Finalment s’acorda plantejar una proposta de mínims bàsics, que redactarà la mateixa comissió.
S’accepta l’esquema general de tres parts i un darrer apartat d’annexes amb diferent documentació.
Continguts del dossier:
1ª Part Introducció i antecedents
2ª Part
Arguments que aconsellen una regulació legal més exhaustiva.
3ª Part

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Proposta per a la nova regulació legals de la institució del Defensor/a o Síndic/a
Local. (segons acord de mínims)
Denominació.
Obligació en poblacions iguals o superiors a 40.000 habitants.
Determinació de funcions.
Destinataris del control.
Nivell de dedicació i remuneració
Oficina: mitjans personals, materials i econòmics suficients.
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Annexos:
1.- Reglament aprovat pel Fòrum.
2.- Ponència "Marc legal" presentada a la Jornada d'Intercanvi de Síndics/Defensors Locals i
Autonòmics entre Catalunya i Llombardia.
3.- Ponència "Aspectes Organitzatius" presentada a la Jornada d'Intercanvi de Síndics/Defensors
Locals i Autonòmics entre Catalunya i Llombardia.
4.- Ponència "Aspectes Valoratius" presentada a la Jornada d'Intercanvi de Síndics/Defensors
Locals i Autonòmics entre Catalunya i Llombardia.
5.- Article Sra. Joana Ricardo Hoyos, “El defensor municipal”: una figura de nueva implantación
en los municipios" publicat a la Revista: Ayuntamiento La revista de la administración local
el 2n trimestre de l’any 2003.
6.- Normativa vigent actualment.
7.- Llistat actual de Síndics/ques o Defensors/res.
8.- Explicació del Fòrum.
El document que sorgeixi es passarà per la via del Forumsd per recollir aportacions, esmenes i
disposar de la conformitat de tots. Un cop que aquest dossier estigui enllestit es preveuran els
contactes amb la comissió del Parlament per cercar una fórmula inicial de col·laboració.

Llei de Modernització:
A partir de les diverses aportacions rebudes i dels articles i notes trameses per la via del Forumsd,
s’obre un debat sobre la “comissió de suggeriments i reclamacions”, del qual destaquem els
principals punts :
- La llei “obliga” a la constitució d’aquesta comissió als Ajuntaments qualificats com a “gran
ciutat”.
- El Sr. Otaola exposa la proposta que s’ha treballat a Vitòria quant a establir un acord entre la
Institució del síndic i la nova comissió, de tal forma que es puguin aportar un suport mutu evitant,
en la mesura del possible la duplicació de funcions. Ens informa també de la possibilitat d’establir
contactes amb algun dels membres de la comissió que ha treballat la proposta al parlament de
l’estat.
- Cal tenir en compte que l’Ajuntament és lliure per acceptar o rebutjar aquesta proposta de
funcionament però la solució que aporta Vitòria sembla una bona opció. La comissió de
suggeriments hauria de ser la comissió del síndic.
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- Es destaca la contradicció i la duplicitat evident de funcions entre les funcions de la comissió i les
de les sindicatures locals. En la proposta de coordinació les sindicatures assumeixen la feina quant
la decisió final és de la Comissió. Es valora també que la mateixa Comissió pot ser el lloc idoni per
fer arribar determinats temes que arriben a les sindicatures amb fortes implicacions de caràcter més
polític. Lo interessant es que no es lesioni els interessos dels ciutadans.
- També hi ha la opció de treballar per la modificació o anul·lació dels articles d’aquesta llei.
Finalment s’acorda que Vitòria ens aportarà la documentació sobre la proposta de coordinació. Es
mantindrà l’intercanvi d’informació de la situació que es vagi produint en cada població afectada.
Si els Ajuntaments decideixen crear la “Comissió de suggeriments i reclamacions” es proposa que
les sindicatures ofereixin una coordinació en aquests termes.
Proposta actuació “llars d’infants”:
- La Sra. Pilar Colom i na Elisabet Martínez informen de la sortida d’un nou decret, per la qual
cosa es deixa aquest tema sobre la taula.
Establiment de contactes internacionals:
- Sr. Bartlett facilita informació dels organismes internacionals d’ombudsman
bàsicament d’àmbit europeu on també hi ha integrades sindicatures locals.

existents,

- Es proposa al Sr. Baulies que faci les gestions adients per establir algun tipus de contacte i
estudiar les possibilitats de vinculació i col·laboració amb el Forumsd.
- Es desestima el contacte amb la convocatòria rebuda d’Itàlia, per manca d’interès i poca claredat
en la proposta.
Fòrum Barcelona 2004:
Es facilita la informació disponible sobre diversos diàlegs convocats de diversos temes: laïcitat i el
diàleg “Drets Humans, necessitats emergents i nous compromisos”. Els programes del Fòrum
Barcelona 2004 ja estan tancats però és possible participar mitjançant una “fila zero”.
Finalment, atès que una de les temàtiques del debat es correspon plenament amb l’exercici dels
drets de ciutadania, es proposa participar en aquest darrer diàleg que es celebrarà entre els dies 18 i
21 de setembre de 2004. Es proposa que la Sra. Seseras assumeixi la representativitat dels
defensors/es locals del Forumsd en aquest diàleg. Per la via del Forumsd es farà arribar la
informació per poder-se inscriure en aquest debat.
Coordinador 2004/2005:
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- Es proposa al Sr. Miquel Torrents Espuña, Defensor del Ciutadà de Manlleu, com a proper
coordinador del Forumsd i seu de la propera trobada anual.
Diversos:
- Sr. Amaya suggereix que es podria formar un fons de jurisprudència, formada pels casos més
significatius i mostra el seu interès en que es poguessin organitzar sessions formatives
monogràfiques.
Finalment es tanca la sessió, amb el següent resum de conclusions i objectius:
1) Quan hi hagi el nomenament del proper Síndic de Greuges de Catalunya, s’intentarà publicar a
la Premsa l’article preparat. Caldrà preveure nous articles d’altres qüestions i temàtiques (10
desembre 2004 – Dia dels Drets Humans).
2) Des de l’1 de gener de 2004 hauria d’estar operatiu el sistema de classificació del Forumsd. El
proper informe anual de les sindicatures, que es presentarà a principis de 2005 hauria
d’incloure el quadre normalitzat d’actuacions.
3) La comissió formada pels companys/es: Seseras, Ricardo, Puigderrajols, i Torrents, treballaran
el dossier proposta de millora de la normativa legal.
4) Els síndics/ques dels Ajuntaments afectats per la nova llei de modernització, tindran en compte
la proposta de coordinació acceptada i informaran de les novetats i les situacions que es puguin
prendre en la seva població.
5) El Sr. Baulies, mantindrà els contactes per tal de veure les possibilitats d’integrar al Forumsd
en algun organisme internacional d’ombudsmans.
6) Fòrum Barcelona 2004: El Sr. Martínez passarà la informació per a la inscripció en el diàleg
“Drets Humans, necessitats emergents i nous compromisos”. La Sra. Seseras queda nomenada
com a interlocutora representant del Forumsd per al debat.
7) Es nomena com a coordinador del Forumsd 2004/2005 al Sr. Miquel Torrents, Defensor del
Ciutadà de Manlleu. Sots-coordinador: Sr. Francesc Palacín. L’administració del Forumsd es
mantindrà a Sta. Coloma de Gramenet.
-Encuentro con Síndico de Greuges. 14 Diciembre 2004.
2.2.5 RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-

GASTEIZ

La relación que el Síndico-Defensor Vecinal mantiene con el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y los Servicios o Departamentos municipales afectados, se basan en tres sentidos:
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ASISTENCIA A PLENOS
Asumiendo lo recogido en el Artículo 1º del Reglamento del Síndico Defensor Vecinal de
Vitoria-Gasteiz, el Síndico ha acudido a los diversos Plenos convocados por el Consistorio, o ha
delegado en su equipo de trabajo tal tarea, con el objetivo de conocer originariamente las
resoluciones acordadas por todos los Concejales del Pleno del Ayuntamiento.
-24 de Mayo de 2004. Pleno Comisión Modernización Local.
-24 y 25 de Junio 2004. Sesiones sobre el Estado de la Ciudad.
-16 de Julio 2004. Pleno Extraordinario de aprobación del Reglamento de
Participación Ciudadana.
-8 de Octubre de 2004. Pleno Extraordinario Presentación Memoria 03-04.
ASISTENCIA A COMISIONES
Se ha asistido a las Comisiones Informativas formadas por los Concejales del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en las que se tratan los temas que atañen directamente a los
vecinos/as de Vitoria-Gasteiz. En la mayoría de los casos con la intención de la mera observación
de las exposiciones y reflexiones realizadas por los Concejales sobre como encauzar un
determinado asunto.
Desde Marzo de 2004 hasta Febrero de 2005, al cierre de esta Memoria, se han asistido a
gran parte de las Comisiones Informativas de:
-Educación, Cultura y Deporte.
-Adaptación a la Nueva Ley de Modernización.
-Medio Ambiente.
-Urbanismo.
-Servicios Sociales.
-Presidencia.
-Participación Ciudadana.
-Hacienda.
-PERI.
-Servicios Sociales y Presidencia.
-Urbanismo.
-Medio Ambiente.
-Revisión PERI.
ASISTENCIA A CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN
Se ha asistido a los Consejos de Participación a los que se ha convocado a esta Oficina por
parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:
-Consejo de Igualdad.
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-Consejo de Accesibillidad.
-Consejo de Participación Ciudadana.
REUNIONES CON CONCEJALES, DEPARTAMENTOS…
Se han mantenido contactos diversos con los Departamentos y Servicios Municipales a
traves 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.
Se han producido repetidas reuniones con:
-Alcalde.
-Concejal Delegado de Urbanismo.
-Concejal Delegado del Área de Administración.
-Responsable del Departamento de Hacienda.
-Responsable de la Policía Local.
-Responsable del Departamento de Función Pública.
-Concejal Delegado de Medio Ambiente.
-Responsable de los Servicios Jurídicos.
-Secretaría General.
-Responsable del Servicio de Régimen Jurídico de Edificaciones.
-Responsable Departamento Medio Ambiente.
-Director Agencia de Protección de Datos.
-Presentación Nuevo Director Municipal de Deportes.
-Presentación Nuevo Jefe de Bomberos.
-Responsable del Servicio de Inserción Social.
-Directora del Departamento Intervención Social.
-Gerente TUVISA.
-Jefe Servicio Vía Pública.
-Director y Letrada del Servicio de Medio Ambiente.
-Responsables Agencia Renovación Urbana.
2.2.6 ACTUACIONES DE INSPECCIÓN OCULAR
En un intento de contextualizar y aportar una información más completa a la
documentación que nos aportan tanto los usuarios o usuarias, como la que recibimos de la propia
Administración, el Síndico-Defensor Vecinal y/o su equipo, ha realizado diversas inspecciones
oculares que a continuación se detallan:
-Visita e inspección ocular a la zona de Alto de Armentia atendiendo queja de los
vecinos por suciedad en la vía pública. 19 de Mayo 2004.
-Inspección ocular y toma de fotografías de la Plaza Euskaltzaindia por mal estado de
la zona. 19 Mayo 2004.
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-Visita e Inspección ocular Plaza Zumaia, para comprobar el nivel de ruidos que
pueden provocar la apertura de nuevos locales de ocio en la misma. 19 Mayo 2004.
-Visita y fotografía del parque de Fray Francisco para recomendar la apertura de sus
puertas. 9 de Mayo 2004.
-Visita al parque de Judizmendi para comprobar el ruido que emite el silbo colocado
tras su inauguración. 14 de Junio 2004.
-Visita e inspección ocular a la calle José Mardones para atender una queja sobre el
deterioro de uno de los pasos de peatones sito en esta calle. 14 de Junio 2004.
-Visita e inspección ocular a la calle Sierras Alavesas esquina con Anglo Vasco para
observar la posibilidad de mover los contenedores de basura a propuesta de un
ciudadano. 14 de Junio 2004. 24 de Septiembre 2004.
-Inspección ocular y fotografía al Parking del antiguo Hipermercado de Asteguieta
para comprobar la excesiva acumulación de basuras que se está produciendo. 14 de
Junio 2004.
-Visita e inspección ocular a domicilio particular para fotografiar contador de agua
mal colocado por AMVISA. 24 de Septiembre 2004.
-Visita y fotografía de rampa de Mercado Florida. 24 de Septiembre 2004.
-Visita a C/ Blas de Otero para observar el estado de los pasos de peatones. 24 de
Septiembre 2004.
-Visita, inspección y fotografías de Propiedad Privada en C/ Campo de los Palacios en
relación al derribo de un muro. 28 de Octubre 2004.
-Inspección ocular calle Sierras Alavesas, Plaza Hortaleza para posible ubicación de
contenedores. 28 de Octubre 2004.
-Visita a Estación de Autobuses para corroborar los datos ofrecidos por un ciudadano
al presentar su queja. 28 de Octubre 2004.
- Inspección ocular C/ Reyes Católicos para recomendar otra ubicación de punto de
recogida de basura. 28 de Octubre 2004.
-Inspección Ocular Plaza Lovaina para posible recomendación sobre la entrada del
parking de la Catedral. 10 de Noviembre 2004.
-Inspección Ocular C/ Sanmaniego para posible recomendación sobre alcantarillado
mal colocado. 17 de Noviembre 2004.
-Fotografiado de zona C/ Pintorería para comprobar los relatos de varios ciudadanos
sobre velocidad de los automóviles. 17 de Noviembre 2004.
-Inspección Ocular y fotografía en barrio de Ali para comprobar la declaración sobre
molestias por una árbol colindante a vivienda. 17 de Noviembre 2004.
-Inspección ocular y fotografias de Buzones Recogida Neumática en Casco Viejo, zona
Arquillos para comprobar la suciedad del lugar, varios edificios en construcción
denunciados por vecinos. 25 de Febrero 2005.
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2.3 Resoluciones del Síndico-Defensor-Vecinal por Departamentos
(Recomendaciones, Desestimaciones, Rechazos, Derivaciones,
Orientaciones y otros…)
2.3.1

x

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2.3.1.1. ESCUELAS INFANTILES
a) Recomendación

Acceso a Escuelas Infantiles Municipales (Nº Reg.: 405/04)
Reclamación

Han acudido a la Oficina varios ciudadanos que plantean quejas en relación con las
condiciones de acceso a las Escuelas Infantiles Municipales para el curso 2004/05. En concreto, un
usuario realizó solicitud de inscripción en una Escuela Municipal expresando su deseo de
escolarizar a su hija con un horario fijo que se adecuase a su horario de trabajo, pero realizada la
baremación por el Departamento de Educación y publicada la lista de admitidos, la niña queda sin
plaza, pasando a lista de espera. El 25 de Junio le comunican la existencia de una plaza con horario
que dista mucho del que requería el solicitante. Y se le comunica que en caso de no aceptar la
plaza se le eliminaría de la lista de espera.
Ante el rechazo de esa plaza por no cubrir lo solicitado, el usuario requiere que se tenga en
cuenta lo expresado en las solicitudes por los ciudadanos y que, en todo caso, ante la existencia de
vacantes que se oferten con las características distintas a las expresadas por los solicitantes, la no
aceptación de las mismas no deba suponer la alteración del orden de las listas de espera ya
baremadas.
Análisis
Tras revisar las Normas de Matriculación en estas Escuelas Infantiles observamos que en
las Condiciones Generales de Uso de estas Escuelas, respecto a las Altas y Bajas dicen que: “ las
bajas que se produzcan una vez concluido el proceso de admisión o durante el curso escolar, se
cubrirán con la lista de espera de las solicitudes recibidas en plazo, por riguroso orden de
puntuación y según las opciones elegidas por la familia en el impreso de solicitud. Con este y
otros casos tenemos constancia de que estas opciones elegidas no se tienen demasiado en cuenta.
Por otro lado, respecto a la Gestión de Vacantes queda un vacío en la regulación puesto que
se recogen solo los efectos de la renuncia a la ocupación de la vacante: eliminación de la lista de
espera del solicitante que renuncie, pero no se regula la situación de renuncia a una vacante cuando
el motivo esté justificado en los horarios elegidos para la escolarización de los niños/as.
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Resolución
Considerando la situación y resaltando que en el proceso de adjudicación de plazas en estas
Escuelas se tiene en cuenta la Situación Laboral del Padre o de la Madre o tutores del niño/a y los
impedimentos para atender al niño o niña por el horario de su jornada laboral, consideramos que de
la misma forma debe regularse tal situación respecto a la Gestión de Vacantes. En concreto, y en
este caso, que la renuncia a una vacante por los inscritos en una lista de espera por motivo de no
adecuación a los horarios laborales de los padres o madres no produzcan la exclusión de esa lista.
Decir también que esta situación no se produce únicamente por motivos de
incompatibilidad de horarios de los padres-madres con los de la Escuela, sino que han de tenerse
en cuenta las opciones elegidas por la familia en el impreso de solicitud, sin entrar a valorar la
justificación de esa elección en cualquiera de los casos.
En base a lo anteriormente expuesto venimos a RECOMENDAR al Departamento
Municipal de Educación, encargado de la planificación y organización general de las Escuelas
Infantiles Municipales, que en todo caso tenga en cuenta las opciones indicadas por los padres y/o
tutores en sus respectivas solicitudes ante la existencia de vacantes que se oferten con las
características distintas a las expresadas por los solicitantes. La no aceptación de las mismas no
debe suponer la alteración del orden de las listas de espera ya baremadas.
x

Devolución pagos de Escuelas Infantiles Municipales (Nº Reg.: 426,430,438/04)
Reclamación

Acuden a esta Sindicatura varios ciudadanos/as, padres y madres de menores que reciben
escolaridad en las Escuelas Infantiles Municipales, afectados por la Huelga General del personal
educador de las Escuelas Infantiles Municipales exponiendo su malestar por la situación en la que
se encuentran por el cierre de las Escuelas desde el mes de Junio del presente año y solicitando, al
menos, la devolución de la parte proporcional del pago de esos servicios no prestados.
Análisis
Se recogen en la Oficina las quejas de varias familias perjudicadas por el cierre indefinido
de las Escuelas Infantiles Municipales que manifiestan su inquietud respecto a la reconducción de
la situación para que las Escuelas puedan abrir lo antes posible. Pero mientras tanto se plantean la
necesidad de una solución mediata que consiste en la devolución de lo ya pagado por la prestación
de los servicios que no han recibido en el mes de Junio.
Los casos analizados (Nº Reg.: 405,426,430,438 / 04 ) no son todos ellos idénticos. En
algunos supuestos, en efecto el Departamento no se han llegado a cobrar las tasas correspondientes
en aplicación del mismo criterio de equidad que venimos a exponer, en otros en cambio, por
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tratarse de hechos anteriores en el tiempo sí se han cobrado. Nuestra recomendación deberá ser
tenida en cuenta por lo tanto, en su caso con efectos diversos en cada uno de esos supuestos.
La actual Ordenanza Fiscal y Precios Públicos Municipales establece, refiriéndose a la
prestación de Servicio o Actividad Municipal sometida a precio público, en su artículo 9º que
“Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público no se realice la
actividad, procederá la devolución del importe correspondiente”.
Resolución
Aunque podría argüirse que la prestación del Servicio o “actividad” se concierta por cursos
enteros entendemos que una interpretación realmente equitativa y respetuosa con los intereses de
los usuarios del Servicio Público debe llevarnos a entender que en el supuesto de las Escuelas
Infantiles el Servicio se articula por días de escolarización. De otro modo se produciría un
enriquecimiento injusto a favor del Ayuntamiento y un perjuicio equivalente para los usuarios del
Servicio.
El Servicio de Asistencia y Estancia en Escuelas Infantiles no se viene prestando con
motivo del ejercicio del derecho de huelga por parte de de los/as Educadores/as, y si bien esa
inactividad no es imputable al Ayuntamiento tampoco es imputable a los padres y madres
afectados, quienes en definitiva dejan de beneficiarse del servicio que han concertado, por lo que
conforme a las razones anteriormente expuestas y según los casos:
Informamos favorablemente la práctica del Departamento Educación de no cobrar las
prestaciones del Servicio de Educación, en cómputo diario, y RECOMENDAMOS al
Departamento de Educación que proceda a la devolución o en su caso a la compensación en
futuras cuotas, de aquellos cobros, si los hubiere, correspondientes a los días que las familias no
han recibido dicho servicio en aplicación de la interpretación más equitativa, que proponemos de la
Ordenanza de referencia.
Posteriormente, se envía información a los usuarios afectados por el tema, distintos
ciudadanos/as, padres y madres de menores que reciben escolaridad en las Escuelas Infantiles
Municipales, que se vieron afectados por la huelga del personal educador de las Escuelas
Infantiles Municipales y que exponían su malestar por la situación en la que se encontraban por
el cierre de las Escuelas desde el mes de Junio del presente año y solicitaban una solución al
respecto. Se les indica que:
Esta situación de conflicto surgió a partir de la publicación del Decreto de Alcaldía de 27
de Julio de 2004, frente al cual los trabajadores y trabajadoras afectados decidieron reivindicar los
que consideran sus derechos laborales mediante el ejercicio de su derecho a la huelga. Derecho
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que, aunque fundado, ha afectado a varios padres con hijos/as matriculados en las Escuelas
Municipales viendo alterada de alguna forma su organización familiar.
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La solicitud planteada por los padres y madres que han suscrito su queja ante
esta Sindicatura fue también planteada ante el Ararteko que emitió su correspondiente
informe del que dieron cumplida noticia los medios de comunicación. .
En este momento las Escuelas Infantiles de Vitoria han abierto ya sus puertas,
desde el día 2 de Noviembre, después de casi dos meses de huelga. La vuelta a las aulas
se ha iniciado con un periodo de adaptación de los niños/as a la clase que se prolongará
hasta el 18 de Noviembre para, posteriormente, reanudar el horario de atención
normalizado. Como en años anteriores, las escuelas permanecerán cerradas durante le
período vacacional de las Navidades y Semana Santa. De cara al verano, sólo algunos
centros se abrirán en julio dependiendo de la demanda.
Esta Sindicatura no ha podido participar como Mediadora en este acuerdo
alcanzado entre Ayuntamiento y Educadoras a pesar de la sugerencia que desde uno de
los Grupos Políticos Municipales ( EAJ-PNV) se hizo ante el Pleno del Ayuntamiento.
No podemos actuar como mediadores de un conflicto sin que haya solicitud previa y
acuerdo de las partes que participan en él.
Hemos emitido una Recomendación en relación con la cuestión respecto del
derecho de los usuarios del servicio de las Escuelas Infantiles a que no se les cobre la
parte proporcional del precio público correspondiente a los días en que no han recibido
el mismo.
En las circunstancias actuales entendemos que la cuestión ha quedado resuelta
en cuanto que ha quedado restaurada la normalidad del servicio.
Recomendación que es aceptada en su totalidad excepto el caso en que se
solicitaba la devolución de lo abonado en el mes de Junio. En este caso se ayuda al
usuario a redactar Escrito de Reposición.
b) Desestimación
x

Listas de Espera en Escuelas Infantiles Municipales (Nº Reg.: 407/04)
Reclamación

Una vecina acude a esta Sindicatura solicitando una justificación a la
denegación de permanecer en la lista de espera de acceso a la primera Escuela
Municipal Infantil solicitada en el escrito de solicitud por renunciar al ofrecimiento de
una vacante en la segunda Escuela anotada en su solicitud inicial.
Análisis
A este respecto queremos significar que, estudiada la información que el
Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz nos ha remitido respecto a las Normas de
Matriculación y Condiciones de uso de las Escuelas Infantiles, le indicamos a la usuaria
que respecto a la Gestión de Vacantes tal Normativa indica que: Las vacantes existente,
una vez concluido el proceso de admisión o durante el curso escolar, se cubrirán con la
lista de espera, por riguroso orden de puntuación según la escuela o escuelas
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solicitadas. Los/as inscritos en esta lista que renuncien a ocupar la vacante serán
eliminados de la lista de espera.
De esta forma, podemos decirle que al renunciar a ocupar la vacante en la lista
de espera de la Escuela que la usuaria priorizó como la segunda, la Administración, con
la normativa actual no tiene otra alternativa que la de eliminarla de la lista de espera.
Queda así recogido en las Normas de Matriculación que le adjuntaron como
documentación cuando recogió la solicitud de de Acceso a Escuelas Infantiles
Municipales para el curso 2004-2005.
Hay que tener en cuenta el importante esfuerzo material y humano que realiza el
Ayuntamiento en la Escuelas Infantiles Municipales y la gran demanda que existe
respecto de sus servicios de ahí que sea de todo punto de vista lógico que en los casos
de renuncia a la vacante obtenida la Administración proceda a la eliminación de la
solicitud de la lista de espera.
Resolución
Por todo lo expuesto, en el presente caso, tenemos que señalar que la actuación
municipal ha sido conforme a la legalidad y a las buenas prácticas administrativas, lo
que significa que no podemos estimar a su favor la queja que nos presentó.
c) Rechazo/ inadmisión
x

Retraso solicitud Escuelas Infantiles Municipales (Nº Reg.: 346/04)
Reclamación

Un vecino acude a esta Sindicatura solicitando plaza en Escuela Infantil
Municipal para su hijo ya que denuncia no haber podido encontrar plaza por el retraso
en la respuesta a su solicitud de plaza por parte del Departamento de Educación del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Análisis
Tras valorar la queja y la documentación aportada se deduce que el causante del
retraso en la respuesta es CORREOS.
Resolución
Por este motivo es RECHAZADA la queja que se nos planteó.
2.3.1.2 SERVICIOS EDUCATIVOS
a) Recomendación de Oficio
x Listas para inscripción en Colonias de Verano (Nº Reg.: 05/04)
Reclamación
El anuncio del Departamento Municipal de Educación de que las 1800 plazas
ofertadas para los rincones de juego y las colonias abiertas se realizarían por orden de
inscripción ha obligado a los ciudadanos y ciudadanas interesados a sufrir largas colas
para poder acceder a ese servicio.
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Análisis
El criterio del orden de inscripción es un criterio de adjudicación de prioridad
que se ha utilizado frecuentemente en la administración pública por su sencillez y por la
comodidad que supone para los gestores del mismo ya que se va resolviendo
mecánicamente en ventanilla sin necesidad de posteriores adjudicaciones, sin embargo
NO es un buen método de adjudicación ya que no atiende a criterios de comodidad para
el usuario ni de igualdad para el solicitante, al favorecer exclusivamente a las personas
que disponen de tiempo libre para dedicar a hacer colas y menosprecia el valor del
tiempo que, sin verdadera necesidad, las personas interesadas deben malgastar ante las
ventanillas municipales.
Es una tendencia de toda organización burocrática del trabajo la planificación
del mismo teniendo en cuenta de manera muy preponderante la propia comodidad de los
servicios mas que la comodidad de los usuarios y destinatarios de los mismos; desde
José María de Larra se ha hecho un tópico en nuestra literatura la supuesta displicencia
y desidia del funcionario decimonónico atrincherado detrás de su ventanilla y ajeno a
las angustias e impaciencias de los administrados (Vuelva usted mañana). Pero ese
concepto del Servicio Público decimonónico hace mucho que ha quedado superado. El
concepto de servicio público debe incluir hoy en día, en la medida de lo posible,
consideraciones de comodidad y facilidad para los destinatarios del servicio, es decir
para el público.
Por otro lado existen precedentes y referencias de otras prácticas administrativas
de administraciones de nuestro entorno que deben considerarse BUENAS PRÁCTICAS.
Así, transcribimos como modelo de buena práctica las siguientes BASES de al
Administración Foral para la ADJUDICACIÓN DE PLAZAS:
Con el fin de dar igualdad de oportunidades a todos/as los/as
interesados/as en participar en las Campañas organizadas por el
Instituto Foral de la Juventud-Gaztediaren Foru Erakundea, se efectuará
un sorteo público, con el fin de establecer el orden en que se adjudicarán
las plazas.
El día 7 de abril se celebrará un sorteo que determinará el orden
en que serán atendidas las solicitudes, que no indicará en ningún caso
que tiene plaza adjudicada sino la disponibilidad, hasta agotar el
número final de plazas.
El resultado del sorteo se comunicará a todos/as los/as
inscritos/as por medio de una carta que se enviará el mismo día de
sorteo, por el oque rogamos que nos llamen solamente si no la han
recibido antes del 28 de abril. En la misma se comunicará el día y la
hora en que serán atendidos y una nota aclaratoria de los trámites a
seguir.
Resolución
Por todo lo expuesto venimos a RECOMENDAR, con carácter general, que en
futuras convocatorias para actividades municipales en las que se prevea una demanda
muy superior a la oferta, se utilice la adjudicación por sorteo, por ser este un sistema
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menos gravoso y más respetuoso con los intereses y con la comodidad de los
solicitantes, lo que redunda en definitiva en la calidad del Servicio Público.
Recomendación que es aceptada parcialmente.
b) Desestimación
x

Acceso niño monitorizado a guardería municipal (Nº Reg.: 323/04)
Reclamación

Una vecina de Vitoria-Gasteiz acude a la oficina quejándose de los problemas
que se le plantean para el acceso de su hija a una guardería infantil debido a su proceso
de monitorización.
Solicita que se atienda ese abuso que percibe.
Análisis
Desde esta Sindicatura se solicita un Informe al Departamento de Educación y
una vez estudiado se puede deducir que:
Dentro de las finalidades que el Decreto 297/2002, de 17 de Diciembre, por el
que se regulan las Escuelas Infantiles para niños y niñas de cero a tres años en la
Comunidad Autónoma del País Vasco durante los cursos 2002-2003 y 2003-2004, se
encuentra la de promover una educación preventiva y compensadora de desigualdades
procurando, de forma especial, la atención a los más desfavorecidos y/o niños con
necesidades educativas especiales derivadas de sus carencias físicas, sensoriales o
cognitivas mediante un sistema de identificación y seguimiento coordinado entre las
diversas instituciones y asociaciones (Diputación, ASPACE, APDEMA). Pero en el
caso que nos plantea no nos encontramos ante un supuesto de necesidades educativas
especiales sino de un niño normal sometido a una monitorización temporal por razones
sanitarias que pueden derivar en una urgencia médica.
En este caso es preciso tener también en cuenta las limitaciones físicas, de
especialización y materiales de los centros escolares respecto de situaciones muy
especiales con aquellos niños con problemas sanitarios asociados que implican un
riesgo que puede ser grave para los niños y que pueden dar lugar a situaciones de difícil
gestión por la responsabilidad añadida que implican para el personal, máxime cuando su
capacitación profesional no permite abordar adecuadamente la atención sanitaria que
dichos niños requieren (estamos en el caso)
En el caso de los niños con problemas sanitarios asociados (el caso), en los que
existe riesgo para su salud, la atención sanitaria no es abordable desde la cualificación
de las educadoras ya que no se trata de simples adaptaciones y refuerzos de carácter
estrictamente educativo. En estos casos las adaptaciones exigibles no serían viables ni
desde la reducción de la ratio niños/ educadora ya que precisaría no de educadoras
complementarias sino de personal sanitario complementario (auxiliares de clínica,
ATS…).
Consideramos además que lo prioritario es el bien de la niña. Desde este punto
de vista, parece razonable priorizar la salud de la niña en relación a su educación en
Escuelas Municipales Infantiles.
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Del Informe recibido y de las anteriores consideraciones tenemos que concluir
que la actuación del Ayuntamiento ha sido conforme a los estándares de calidad de
orden legal, a las buenas prácticas de las Administraciones municipales de referencia y
a las posibilidades personales y materiales de que dispone el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
Resolución
Es por ello, se entiende que esta queja QUEDA DESESTIMADA, tras realizar
actuaciones intermedias desde esta Sindicatura.
2.3.2

DEPARTAMENTO DE DEPORTE
a) Orientación

x

Deficiencias en la piscina de Mendizorroza (nº reg.: 321-04; 322-04)

Reclamación
Representantes de diferentes clubes de natación de Vitoria acuden a la oficina
del Síndico-Defensor Vecinal indicando que hay una cubierta rígida para la piscina de
Mendizorroza. Se quejan de que estaba prevista una tasa de uso para la piscina para
clubes.
Solicita que se informe sobre la situación de la cubierta rígida para la piscina, al
haber mantenido diversas conversaciones con el Ayuntamiento y no han tenido ninguna
respuesta. Por otro lado, manifiesta que se suprima la tasa que se impone a los clubes,
puesto que se consideran abusivas las tasas superiores por uso específico de los cables
que se reservan para el uso de las piscinas.
Análisis
Al término de la anterior Memoria, el expediente queda abierto hasta posible
resolución.
Resolución
Se orienta a los usuarios con la información recibida por el
Departamento Municipal de Deportes.
b) Desestimación
x

Oficiales de Control en Piscinas de Gamarra y Mendizorroza(Nº Reg.:381/04)
Reclamación

Oficiales de Control del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz denuncian que para la
campaña de verano de las piscinas no se ha tenido en cuenta la bolsa de trabajo de las
últimas oposiciones y se han cubierto las plazas mediante una contrata.
Análisis
Analizada la cuestión y como ya anticipamos verbalmente en nuestra reunión
mantenida en nuestra oficina entendemos que la actuación de la Junta de Gobierno ha
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sido conforme a derecho de acuerdo con lo establecido en la nueva Ley de
Modernización del Gobierno Local (Ley 57 / 2003) de en cuyo Art. 127 f) que atribuye
a la Junta de Gobierno Local, las facultades de contratación.
El expediente de contratación del CONTROL INTEGRADO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA Y DEL PARQUE DE GAMARRA PARA LA
CAMPAÑA DE VERANO 2004 se aprobó el 23 de abril de 2004 y el 19 de mayo de
2004 previo los informes de los Servicios Técnicos la Mesa de Contratación elaboró la
propuesta de Adjudicación presentada por la Empresa Egunbide S.L.
La decisión de modificar el sistema de gestión del control del complejo
deportivo adoptando una fórmula indirecta, mediante contratación, entra dentro del
margen de decisión política o de oportunidad y puede ser criticada o contestada
políticamente pero no admite reproche desde un punto de vista jurídico ni tampoco en el
caso concreto desde un punto de vista de las buenas prácticas administrativas.
Sería interesante poder contar con alguna información si desde el punto de vista
de los usuarios ha habido alguna queja por el modo de gestión actual desde un punto de
vista comparativo. Si así fuera podría ser tenida en cuenta para futuras contrataciones.
Resolución
Se DESESTIMA la queja por lo anteriormente expuesto.

2.3.3

x

DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
2.3.3.1 INSERCIÓN SOCIAL
a) Intervención

Promoción empleo discapacitados (Nº Reg.: 451/04)

Reclamación
Una Asociación de Síndrome de Down solicita que el Ayuntamiento de Vitoria –
Gasteiz promocionase el empleo de discapacitadas y discapacitados psíquicos.
Análisis
Acude a esta Oficina un representante de esta asociación indicando como el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz debería a su juicio promover el empleo público a
discapacitados con carácter directo o indirecto.
Tras realizar las pertinentes peticiones de informe le pasamos a transmitir la
siguiente información al usuario:
“Las administraciones públicas tienen la obligación de fomentar y potenciar
medidas que posibiliten el acceso al empleo de personas afectadas por alguna
discapacidad y que presentan grandes y especiales dificultades de inserción en el
mercado laboral, y ello como un paso preciso y necesario para su integración social y
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para su participación como persona activa y valorada en su comunidad. Y tanto el
Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz como el Instituto Foral de Bienestar Social de la
Diputación Foral de Álava entienden que estas medidas pueden tener más eficacia si se
realizan desde los propios municipios, como entidades públicas más próximas a la
ciudadanía.
Ante esta situación el Ayuntamiento y el Instituto Foral de Bienestar Social
vienen suscribiendo convenios desde el año 98 en el que se acordaba colaborar en la
inserción de las personas discapacitadas, ya sean físicas o psíquicas en el mercado de
trabajo, mediante programas de información y orientación laboral; planes de
formación y reciclaje profesional y realización de diversas actividades en locales
municipales.
Como consecuencia de dicho acuerdo se contrata personal a través del Centro
Especial de Empleo INDESA dependiente del IFBS para realización de la limpieza de:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Centro Cívico y Palacio de Congresos Europa
Centro Cívico Iparralde
Centro Cívico Lakua
Centro Cívico Hegoalde
Centro Cívico Judimendi
Centro Cívico Ariznabarra
Centro Cívico Aldabe y programa GAUEKOAK
Centro Amaia

¾ Tarea de mantenimiento de Jardines, prioritariamente de los núcleos
rurales dependientes del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz que las
realizan trabajadores con discapacidad de los centros especiales de
empleo del IFBS de la Diputación Foral de Álava.
¾ Labores de limpieza de la Unidad Asistida de San Prudencio y tren de
lavado de la Cocina Ciau así como la limpieza del complejo de
Apartamentos Tutelados Olárizu. Esto posibilita que 36 personas
discapacitadas trabajen en dichos cometidos.
En relación con este mismo asunto también existe un Convenio de Colaboración
entre el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz y la Asociación ASAFES para la integración
laboral de discapacitados mediante la realización de tareas de limpieza en el Centro
Cívico Arriaga y el Centro Social de Adurza.”
Añadir que desde el Departamento de Función Pública del Ayuntamiento nos
informan de lo siguiente:
“En la actualidad (último informe abril 2003) la situación de los trabajadores
con discapacidad reconocida de grado igual o superior al 33% en la plantilla de
empleados jefes del Ayuntamiento es la siguiente:


En trabajadores fijos alcanzan 1,64 % (30 plazas) y en no
fijos el 0,35 % (2 plazas).
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En la OPE de 2000 se ofertarán 35 plazas a personas con
discapacidad (esto supone un 7,41 % cuando el mínimo legal
de ofertas era del 3 %). De éstas 35 plazas, se cubrieron con
personas con discapacidad 13 de ellas, lo cual supone que un
2,73 % de las personas que entrarán a formar parte de la
plantilla lo fueron con discapacidad.
En relación a la fecha de creación de las plazas con personas
discapacitadas de las 32 plazas, 20 han sido creadas a partir
del año 1999.

Y por último informar que según el Decreto 155 / 2001 de 30 de julio en lo
relativo al reparto de funciones en materia de Servicios Sociales, en el artículo 3.1.2
señala que la atención de los discapacitados y discapacitadas corresponde a las
Diputaciones en todas sus vertientes:
Ɠ
Ɠ
Ɠ
Ɠ
Ɠ
Ɠ

Programa de movilidad.
Programa de ocio y tiempo libre.
Centros ocupacionales.
Centros de día.
Acogimiento familiar.
Servicios residenciales

A partir de esta información previa nos interesa conocer si por parte de su
asociación hay alguna propuesta concreta de aplicación de alguna de las posibilidades
existentes o bien plantear alguna alternativa novedosa.
Resolución
De esta manera queda hecha la INTERVENCIÓN requerida.
b) Rechazo/Inadmisión
x

Conflicto entre monitores CMAS (Nº Reg.: 411/04)

Reclamación
Acuden a nuestra Oficina varios monitores del CMAS solicitando nuestra
intervención con el fin de resolver los conflictos que se daban en su lugar de trabajo y
evitar que continuasen.
Análisis
Tras las entrevistas mantenidas con la Responsable del Servicio Municipal de
Inserción Social como con la Directora del Departamento de Intervención Social, nos
informan que las cuestiones motivo de su queja han sido planteadas ante la jurisdicción
correspondiente estando en este momento pendientes de resolución judicial.
Es por ello que, consideramos que el caso queda ya fuera de las competencias de
esta Sindicatura por estar ya consolidado en el tiempo y planteado ante la Jurisdicción
competente.
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Y, en concreto, entendemos que según el Reglamento del Síndico-Defensor
Vecinal:
Artículo 26:
“El Defensor/a Vecinal o Síndico podrá rechazar las quejas por los siguientes motivos:
a)…
b)…
c)…
e) Cuestiones que están en los Juzgados o Tribunales de Justicia.
…
Así, le comunicamos que de conformidad con lo establecido en el Art. 26 e) del
Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal debemos inadmitir lo solicitado, por
encontrarse la cuestión planteada pendiente de conocimiento judicial.
Resolución
Se INADMITE la queja presentada.

2.3.3.2 ACCIÓN COMUNITARIA
a) Recomendación
x

Vivienda inhabitable por su suciedad y molestias a los vecinos (Nº Reg.: 317/03)

Reclamación
Un vecino acude a la oficina del Síndico-Defensor Vecinal indicando que en la
comunidad de propietarios donde reside hay una familia que repercute muy
negativamente en la convivencia diaria con el resto de los habitantes del inmueble.
Solicita que los Servicios Sociales intervengan de alguna manera para resolver el
problema.
Análisis
El usuario mantiene una entrevista con el Síndico-Defensor Vecinal, donde
formula y firma la queja. En la queja presentada por el usuario indica que la familia que
altera la convivencia familiar del resto de los vecinos, a través de la falta de higiene no
solo de la familia objeto de denuncia, sino de la propia vivienda en la que residen.
Desde esta Sindicatura, se realiza un primer contacto con los Servicios Sociales
Municipales, donde se facilita un Informe sobre la situación familiar denunciada. En el
mismo, queda constancia de que dicha familia ha intentado ser tratada por los Servicios
Sociales, pero la familia no se deja. En el informe se indica que la familia, formada por
una mujer de mediana edad y con quien viven sus tres hijos, con edades comprendidas
entre 24 y 35 años, y una docena de animales domésticos, no realicen actividades
“normales” en su vida diaria; existe una ausencia de seguimiento médico normalizado
de dicha familia, existe aislamiento social de los componentes de la familia, e
indiferencia de la misma, junto con una ausencia de conciencia de problema por parte
de la familia.
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Por otro lado, se solicita información al Departamento de Salud y ConsumoDemsac del Ayuntamiento, para conocer si ha habido actuaciones en la misma. Desde
el Departamento de Salud y Consumo-Demsac se recibe un Informe indicando que se
han realizado diversas actuaciones en la vivienda para sanear la vivienda, por el exceso
de residuos en la misma, que provocaba olores en toda la Comunidad de Propietarios.
El Síndico-Defensor Vecinal, vistos los informes recibidos desde el
Ayuntamiento, concretamente desde Servicios Sociales de Base y del Departamento de
Salud y Consumo-Demsac mantiene diversas reuniones con el Fiscal Jefe de la
Audiencia, manifestando mediante un documento la situación de la familia, para que se
tenga en cuenta por una posible incapacitación de la mujer de dicha familia. En el
mismo sentido, se mantienen diversas reuniones con diferentes colectivos, como es el
caso de ASAFES, Asociación de Enfermos Mentales, así como con la Cámara de la
Propiedad, para tener una visión más general de cara a realizar una resolución.
Resolución
Estudiada toda la documentación existente, de los informes municipales y tras
obtener diversa información según las reuniones mantenidas con diversos colectivos, el
Síndico-Defensor Vecinal realiza una RECOMENDACIÓN sobre la situación de la
componente de la familia denunciada, solicitando que se realice un examen Judicial a la
misma y se cite también a examen a sus hijos, por la situación marginal en la que viven.
Tras realizar la Recomendación, la Cámara de la Propiedad, en nombre de los
usuarios que realizaron la queja en esta Sindicatura lleva a juicio a la familia,
solicitando que dicha familia abandone la vivienda durante al menos 3 años. Al término
de la anterior Memoria, el caso queda visto para sentencia. Sentencia que se dicta y se
resuelve nuestra RECOMENDACIÓN ACEPTANDOLA PARCIALMENTE.
b) Orientación
x

Problemas de convivencia vecinales y petición de información sobre percepción de
AES (Nº Reg.: 351-04)

Reclamación
Un vecino se queja de problemas de convivencia vecinal con los inquilinos de un
piso.
Solicita la intervención del Síndico-Defensor Vecinal para que se le informe de
si reciben AES para intentar condicionar su comportamiento y su respuesta al descanso
de los mismos.
Análisis
El usuario mantiene una entrevista con el Síndico-Defensor Vecinal donde
formula y firma la queja. Según la documentación obtenida desde esta Sindicatura se
envía una carta al usuario informando de la derivación.
Resolución
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El Síndico-Defensor Vecinal ORIENTA al usuario a que acuda a los Servicios
Sociales de Base, para que valoren la situación, faciliten ellos la información y tomen
medidas oportunas si las creen convenientes.
x Trato incorrecto Trabajadora Social (Nº Reg.: 413/04)
Reclamación
Una vecina denuncia un supuesto trato incorrecto de la Trabajadora Social que
le atendió en un Centro Cívico de Vitoria-Gasteiz.
Análisis
Tras entrevista mantenida con la usuaria se observa un trato incorrecto recíproco
entre ésta y la Trabajadora Social aludida.
Por eso se informa a la usuaria de que todos los ciudadanos/as tienen derecho a
los Servicios Sociales con el fin de prevenir y eliminar las causas de marginación social
y de desigualdad, promover la integración social de las personas y colectivos y
favorecer el pleno y libre desarrollo de las personas y los colectivos, adecuándose para
ello al modelo actual de sociedad (recogido en Art. 1 Ley 5/1996 de 18 de Octubre, de
Servicios Sociales).
Así señalar la existencia de un Decreto que regula la “Carta de Derechos y
Obligaciones de las Personas Usuarias y de los Profesionales de estos Servicios
Sociales”, en ella se dejan claros cuáles son también los deberes tanto de los
Trabajadores Sociales como de los/as usuarios/as.
Entre estos deberes destacar uno que poseen en común tanto los Trabajadores de
los Servicios Sociales de Base como los propios usuarios de estos, es la obligación de
“Cumplir las normas de convivencia”. Tanto unos como otros deberán guardar las
normas de convivencia y respeto mutuo en los Centros y Servicios, respetando a las
personas en sus decisiones. En definitiva, ser tratados unos y otros con el máximo
respeto, comprensión y corrección.
Asimismo indicarle que puede hacer uso de los procedimientos de presentación
de quejas y sugerencias relativas a la mejora o solución de deficiencias en la
organización y funcionamiento de los Servicios Sociales. De forma que si cree que ha
sido vulnerado alguno de sus derechos como usuaria sea oída por el/la responsable de su
Servicio Social de Base hasta llegar si es necesario a la Directora de tal Departamento.
Resolución
De la información requerida hasta el momento no hemos podido determinar la
existencia de ninguna actuación ilegal, incorrecta o indebida por parte de los Servicios
Sociales dependientes del Ayuntamiento.
No obstante le informamos y ORIENTAMOS de que en caso de que sus quejas
respecto de dichos servicios no sean atendidas de acuerdo con lo que usted considera su
derecho, y pueda acreditar algún daño o perjuicio concreto y determinado, este Síndico
– Defensor Vecinal queda a su entera disposición para aquellas actuaciones que
resultasen necesarias en la mejor defensa de sus derechos.
x

Solicitud de ayudas (Nº Reg.: 475/04)

Reclamación
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Un ciudadano que es indigente solicita ayudas sociales para mejorar su
situación.
Análisis
Estudiada su queja se solicita Informe a los Servicios Sociales de Base que le
estaban atendiendo, la respuesta es la siguiente y se le traslada al usuario:
“Tiene expediente inactivo en el Servicio de Base el Campillo, habiendo sido atendido
por última vez, según consta en el mismo, el 16 de octubre de 2002.
Por tanto, si esta persona se encuentra en situación de necesidad, debiera
acudir al Servicio Social correspondiente para solicitar cita con la trabajadora social
que se le asigne, al objeto de, previo diagnóstico, establecer un plan de intervención
acorde con su situación y aceptación.”
Con todo esto, le sugerimos que se ponga en contacto con el mencionado
Servicio Social de Base, ubicado en el Centro Cívico El Campillo, sito en la calle Santa
María 4 (Teléfono: 945161687) para que le puedan orientar con el fin de encauzar su
situación. Le informamos que si tuviera dificultades para contactar con ese Servicio,
desde esta oficina estamos dispuestos a ayudarle para llevar a cabo los trámites
necesarios.
Resolución
Así ORIENTAMOS al usuario.

x

c) Derivación
Imposibilidad de pagos por pensión mínima (Nº Reg.: 348/04)

Reclamación
Una vecina se queja de que acudió al Alcalde de Vitoria-Gasteiz para hacerle
una petición porque tiene problemas de pago de sus recibos porque su pensión es
mínima.
Solicita que se le de la oportunidad de hablar con el Alcalde para que le de
soluciones a sus problemas económicos.
Análisis
Desde esta Sindicatura, se informa que el Ayuntamiento cuenta con un servicio
adecuado en todos los Centros Cívicos de la Ciudad, denominado Servicios Sociales
para atender todas aquellas peticiones de vecinos/as de la ciudad que presentan
problemas sociales, económicos o culturales.
Por todo ello se considera que la solicitud de comparecencia con el Excmo.
Alcalde no es la más apropiada para que el problema planteado sea tratado. Se considera
que sean lo profesionales técnicos (Trabajadores Sociales) de los Servicios de Base del
Ayuntamiento, los que se deban encargar de orientar, valorar e indicar las actuaciones
que deba realizar la usuaria.
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Resolución
Se DERIVA el caso a los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento,
informando a la usuaria de su localización más cercana a su domicilio.

x

d) Intervención
No contestación a solicitud de AES (Nº Reg.: 409/04)
Reclamación

Una ciudadana denuncia la no contestación por parte de los Servicios Sociales a
sus solicitudes de Renta Básica y AES.
Solicita que se le informe sobre la confirmación o negación de esta ayuda.
Análisis
Tras entrevista mantenida con la usuaria se realiza petición de informe al
Departamento afectado que por considerarlo de su interés pasamos a transmitirle:
“Tiene concedida la Renta Básica, con efectos del día 13 de mayo de 2004 por
un importe de 569,48 €uros, le fue enviada la notificación de esta prestación el 28 de
julio de 2004.
Así mismo tiene concedida una Ayuda de Emergencia Social (AES) desde el 1 de
julio de 2004, por un importe mensual de 112 €uros, notificación enviada a la
interesada el 21 de agosto de 2004.
El plazo para resolver las solicitudes de Renta Básica y AES es de dos meses
desde la fecha de entrada de la solicitud.”
En el presente caso podemos señalar que la actuación administrativa ha sido
conforme a la legalidad vigente.
Resolución
De esta forma se INTERVIENE para que la usuaria reciba la información
solicitada.

x

e) Desestimación
Reducción-retraso percepción de AES (Nº Reg.: 359/04)
Reclamación
Un usuario acude a esta Sindicatura quejándose de por el retraso que viene
sufriendo en la percepción de AES.
Análisis

El usuario acude a la oficina e indica que no ha recibido de las Ayudas de
Emergencia Social durante todo este año y del trato recibido por parte de las
Trabajadoras Sociales. Asimismo, aporta documento original del Servicio de Acción
Comunitaria sobre esta minoración.
El Síndico-Defensor Vecinal solicita al Departamento de Intervención Social del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un informe sobre este expediente.
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Se le informa al usuario de que al parecer ya fue citado por escrito para tramitar
las AES a primeros de este año sin que ese presentase a la cita y de nuevo fue avisado
telefónicamente para recordarle que tenía que renovar las ayudas. Finalmente presentó
la solicitud de AES en concepto de gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento
de la vivienda.
Al revisar la solicitud el año 2003 se observa que no había justificado la
totalidad de la ayuda concedida. Por esto se le plantean dos alternativas:
-

Entregar los recibos pendientes hasta justificar la ayuda concedida, firmando el
correspondiente requerimiento de documentación.

-

O bien, reintegrar la cuantía no justificada, firmando su compromiso de
reintegro a realizar sobre las AES a conceder en el año 2004.

Según el Departamento de Intervención Social, ambas posibilidades fueron
negadas por el solicitante, alegando tardanza en el abono de las AES por el
Ayuntamiento.
Además en la última reunión con la Trabajadora Social se mantiene en la misma
posición sin realizar por su parte esfuerzo ninguno por intentar justificar dichas ayudas.
De esta forma se va a proceder a dar salida desde el Servicio de Acción
Comunitaria a la solicitud correspondiente al año en curso e iniciar a la par un
expediente de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
Con posterioridad, tras el envío de nuestra contestación a su queja, y recibida
una carta del usuario donde nos solicitaba más concreción respecto a la queja
planteada, en concreto: nos recordaba que su queja “iba dirigida también contra la
figura de las Trabajadoras Sociales por realizar funciones que en la Ley 199/1999 no
contempla” y que en “ningún momento ha sido informado de los derechos sí siempre de
las obligaciones respecto de los Servicios Sociales”, tratamos a continuación de
clarificarle sus dudas.
Respecto al primer punto en el que aludía en su carta que la queja que en un
principio planteó iba también formulada contra la figura de las Trabajadoras Sociales
porque hacen funciones que en la Ley 199/1999 NO contempla, hemos de indicarle que,
efectivamente en la Ley 199/1999 NO se contemplan las competencias de las
Trabajadoras Sociales, en este Decreto se regula todo lo relativo a las Ayudas de
Emergencia Social y no las funciones que, por el contrario, quedan recogidas en
articulado del DECRETO 155/2001, DE 30 DE JULIO, DE DETERMINACIÓN DE
FUNCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES. Más concretamente el
Artículo 4 de este citado Decreto recoge las Funciones del Ayuntamiento y de sus
Servicios Sociales de Base. En su carta no nos queda claro a qué medidas se refiere
cuando dice que incumplen las Trabajadoras Sociales “ciertas funciones”, es por ello
que le adjuntamos el precepto en el que se detallan todas las citadas funciones.
Por otro lado y respecto al segundo punto al que hacía referencia en la
carta en el que denunciaba que no había sido informado correctamente sobre los
derechos que le asisten relativos a los Servicios Sociales, le informamos al respecto
adjuntándole un resumen del Decreto que regula la CARTA DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS Y PROFESIONALES DE
LOS SERVICIOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.
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No obstante, en el presente caso continuamos así señalando que la actuación
municipal ha sido correcta, lo que significa que no podemos estimar a favor del usuario
la queja que nos presentó.
Resolución
En este caso señalamos que la actuación administrativa ha sido conforme a la
legalidad vigente. Por todo ello se da por finalizada la actuación de esta Oficina,
DESESTIMANDO la queja de este usuario.
x

Retraso percepción de AES (Nº Reg.: 384/04)
Reclamación

Un vecino de Vitoria-Gasteiz acude a esta Oficina y firma queja en la que
denuncia retraso en el pago de las AES por parte del Ayuntamiento.
Análisis
El vecino en la entrevista mantenida con el Síndico que no ha recibido de las
Ayudas de Emergencia Social durante tres meses (marzo, abril, mayo).
El Síndico-Defensor Vecinal solicita al Departamento de Intervención Social del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un informe sobre este expediente.
Se le transmite la información que el Departamento de Intervención Social nos
ha remitido con fecha 17 de junio de 2004:
“Si bien estas ayudas han sufrido un retraso debido a la fecha de publicación de
la nueva orden (18 de marzo de 2004) y a los laboriosos trámites que hay que seguir.
Dado que por parte de este ayuntamiento la labor de recogida se había anticipado a la
publicación de la citada orden, una vez realizada ésta el 18 de marzo, se pudo proceder
a su aplicación, previo estudio y valoración de cada solicitud, realizándose el primer
abono correspondiente al mes de enero, el 1 de abril, dando respuesta al 60% de los
solicitantes, (fecha en la que este señor cobró enero).
Que el 6 de mayo se procedió al abono de la nómina total de enero y febrero, el
19 de mayo se abonó el mes de marzo, y el 27 de mayo el mes de abril, normalizando de
esta manera el ritmo de pagos, de manera que con fecha 4 de junio se ha procedido a
pagar lo correspondiente al mes de mayo.
Que se ha comprobado que al usuario le han sido realizados los abonos
correspondientes en las fechas señaladas, estando sus pagos totalmente al día.
Que dados los cambios habidos en las cuantías a percibir y dada la situación de
esta persona, pudiera ocurrir que al no recibir las cantidades anteriores deduzca el no
pago.
Según le consta al Departamento, sus pagos están en orden y nos orientan a que,
si esto no fuera así, comprueben su nº de cuenta por si puede existir un error al respecto.
Resolución
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En el presente caso podemos señalar que la actuación municipal ha sido
conforme a la legalidad vigente, lo que significa que no podemos estimar a su favor la
queja que nos presentó. El vecino. Por todo ello agradeciendo la confianza depositada
en esta institución, este Síndico – Defensor Vecinal le comunica que da por
DESESTIMADA la queja.
x

Reducción de AES (Nº Reg.: 375/04)
Reclamación

Una vecina de Vitoria-Gasteiz acude a esta Oficina para denunciar que la
situación de dependencia de AES le ha generado una deuda de 1.200 Euros por el
cambio de criterios de cálculo de estas ayudas que le reduce el importe a percibir de 245
a 90 Euros.
Análisis
Esta ciudadana acude a la Oficina denunciando los cambios de criterios y
aminoración de cuantías en relación con las Ayudas de Emergencia Social.
El Síndico-Defensor Vecinal solicita al Departamento de Intervención Social del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un informe sobre este expediente.
Se le transmite la información que el Departamento de Intervención Social nos
ha remitido con fecha 23 de Julio de 2004:
“La usuaria fue perceptora de AES durante el ejercicio 2003, con una ayuda de
255,17 €/mes de enero a Diciembre en concepto de interés/amortización de crédito de
vivienda, cuya resolución le fue notificada por escrito en el mes de Marzo en la que
consta en el párrafo 10, la posibilidad de minoración en base a las disponibilidades
presupuestarias, conforme a lo dispuesto en el Decreto 199/1999, por el que se regulan
las Ayudas de Emergencia Social.
En noviembre del mismo año se le notificó la resolución del Concejal –
Delegado del Area de Asuntos Sociales, de 31 de octubre, en la que se le informaba de
la minoración de un 33% de las AES concedidas y que afectaba a las mensualidades de
octubre/diciembre.
En enero de 2004, de nuevo se le notifica la resolución del Concejal – Delegado
del Area de Asuntos Sociales, de fecha 22 de diciembre, mediante la que se revoca el
primer punto de la resolución anterior citada y se aprobaba el abono del 68% de la
cuantía reconocida anteriormente para el periodo de octubre a diciembre de 2003.
La minoración en cuantía está motivada en la orden de Gobierno Vasco de
2004. Efectivamente la usuaria adquirió una vivienda de VPO, por lo que solicitó al
igual que en años precedentes, AES para el abono de Interés/amortización de crédito.
Sin embargo, una de las modificaciones en la Orden 2004, es la establecida en su Art. 2
– 1b que determina que: < En los casos de viviendas de protección oficial,
promocionadas por el Gobierno Vasco u otras Administraciones Públicas o entidades
dependientes de ésta, no se abonarán AES por gastos de intereses y de amortización de
créditos contraídos como consecuencia de la adquisición de una vivienda o
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alojamiento, siempre y cuando se constate por parte de los servicios sociales de base
que no existe efectiva necesidad de gasto.>
A su vez, este Ayuntamiento, con un planteamiento de homogenizar la atención a
la ciudadanía, en su normativa interna estableció que: < En los casos de viviendas de
protección oficial, VPO, en régimen de compra, si la cuantía supera los 270 € se
aplicarán los criterios generales para este concepto. Cuando la cuantía a abonar sea
de 270 € o menos, no se abonarán AES por concepto de intereses y de amortización de
créditos. En estas viviendas se ofertará al solicitante la posibilidad de tramitar
mantenimiento de vivienda.>
Consecuentemente, la usuaria tiene en este momento concedidas AES de
enero/diciembre de 2004 en concepto de mantenimiento.”
Resolución
En el presente caso podemos señalar que la actuación municipal ha sido
conforme a la legalidad vigente, por todo ello este Síndico – Defensor Vecinal le
comunica que da por DESESTIMADA la queja.

x

Solicitud de vivienda social (Nº Reg.: 435/04)
Reclamación

Acude una usuaria solicitando información sobre la posibilidad de acceder a una
Vivienda debido a la situación familiar en la que se encuentra actualmente.
Análisis
Debemos decirle que es un hecho notorio que el disfrute del derecho a una
vivienda digna es uno de los retos más difíciles con que se enfrenta la sociedad actual.
El desequilibrio entre la oferta y demanda, así como el incremento de los precios,
especialmente agudo en los últimos años, hace que gran parte de la población no tenga
acceso a este derecho (sobre todo jóvenes).
A este respecto las instituciones y, en concreto, el Gobierno Vasco, a través de
su Departamento de vivienda y Asuntos Sociales, ha puesto en marcha diversas
medidas para intentar paliar este desequilibrio, promocionando la vivienda libre para su
puesta en arrendamiento protegido. Entre ellas destacar el Programa BIZIGUNE, se
trata de un programa pionero para movilizar las viviendas que están desocupadas en
Euskadi y facilitar su uso a personas cuyos recursos económicos no son suficientes para
acceder a una vivienda del mercado libre. La renta máxima que se abonará nunca será
superior al 30% de los ingresos de la unidad convivencial y para acceder a esta opción
de alquiler de vivienda social ha de inscribirse en Etxebide en indicar la en la
inscripción que desea participar en el Programa de vivienda vacía en la solicitud.
(Teléfono gratuito de BIZIGUNE: 900 251 251)
A nivel municipal, informarle de que la Oficina de Vivienda de VitoriaGasteiz asume todas las competencias sobre asesoramiento en materia de vivienda en la
ciudad. Este servicio aborda de forma global y personalizada todo el proceso de compra
o alquiler, atendiendo los aspectos legales y de tramitación, fiscales, de financiación y
constructivos. Tiene como objetivo constituirse en un Observatorio permanente en las

41

prácticas de funcionamiento del mercado inmobiliario para contribuir a su progresiva
mejora. Allí le darán información sobre las ayudas que las diferentes Administraciones
(Estatal, Autonómica y Local) ofrecen para la compra, alquiler o rehabilitación de
vivienda y su finalidad es la de poner en contacto a ciudadanos que desean acceder a
una vivienda en alquiler con los propietarios de viviendas interesados en arrendarlas. Se
puede dirigir a “Oficina de Vivienda Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” en Plaza de
España nº 8 Bajo bis.
Por último, informarle de la existencia del servicio de VITALALQUILER, se
trata de una promoción de casas de alquiler para jóvenes que prepara la Caja VitalKutxa. La última gestión que ha realizado esta entidad al respecto es la compra de dos
parcelas de suelo al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en Salburua y Zabalgana. La renta
media de estos 489 pisos que conforman la nueva promoción de casas de alquiler ronda
los 250 €uros al mes y está pensada para personas menores de 35 años. Para más
información puede acudir a cualquiera de las oficinas que la Caja Vital-Kutxa tiene en
Vitoria-Gasteiz.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como ya le detallamos dispone de diversas
medidas para facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía, pero no puede gozar de
plena libertad a la hora de asignar los pisos. Por este motivo no podemos admitir su
queja en la que solicitaba de esta Administración la adjudicación de un piso de alquiler
social, porque además ya existen todas esas iniciativas a las que puede recurrir para
participar de los sorteos de este tipo de viviendas como el resto de ciudadanos/as que
se encuentren en su misma situación.
Resolución
Le informamos pero no podemos nada más que DESESTIMAR la solicitud
planteada.
x

Información personas con discapacidad (Nº Reg.:506/05)
Reclamación
Acude a la Oficina una ciudadana que, tras haber sido víctima de una supuesta
información inexacta por los servicios municipales solicita una mayor información,
incluso una campaña divulgativa por parte del Ayuntamiento respecto a los servicios de
que disponen los discapacitados/as, derechos que les asisten… en la ciudad de VitoriaGasteiz.
Análisis
Respecto a la primera cuestión que nos relataba: la inconcreción de la
información proporcionada por los servicios municipales al ser consultados sobre
el pago del impuesto de circulación por personas con discapacitación física
superior al 33%. Le indicamos que, moralmente puede tener razón pero el pago del
impuesto de circulación del año pasado ya realizado no tiene efectos retroactivos. Según
lo recogido en la Ordenanza Municipal ella, “como interesada, debería de haber
solicitado personalmente su exención y no lo hizo, por lo que legalmente el pago está ya
hecho efectivo”.
Respecto a la segunda cuestión planteada en la que la usuaria consideraba
oportuna una mayor y mejor información por parte del Ayuntamiento respecto de
los Derechos que poseen los discapacitados/as en la ciudad. Decirle que es el
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Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación quien tiene competencia en dicha
materia.
No obstante le sugerimos que acuda a cualquiera de las muchas Asociaciones
que tienen como fin la atención a las personas con discapacidad y que le pueden
proporcionar toda la información que solicita. En concreto le adjuntamos la copia de un
folleto informativo que publica regularmente la Asociación de Personas con
Discapacidad Física de Álava “Zurekin Zuzenean” donde podrán resolverle cualquier
duda sobre el tema.
Resolución
De esta forma DESESTIMAMOS la queja planteada.

x

f) Rechazo/ Inadmisión
Minoración de la Ayuda de Emergencia Social para gastos de alojamiento (Nº
Reg.:367/04)
Reclamación
Un vecino de Vitoria-Gasteiz recurre a la Oficina del Síndico-Defensor Vecinal
denunciando la minoración de la Ayuda de Emergencia Social que le había sido
asignada para paliar los gastos de alojamiento.
Análisis
Se entrevista con el Síndico-Defensor Vecinal donde formula, firma la queja y
aporta documentación al respecto.
Tras la valoración de su queja y estudiada la documentación por esta
sindicatura, consideramos que el caso queda fuera de las competencias municipales y,
en concreto, en la Orden de 10 de Marzo de 2004 del Consejero de Justicia, Empleo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco, por la que se establecen, para el año 2004, las
cuantías máximas para casa uno de los gastos específicos contemplados en las AES, se
detalla como es el propio Gobierno Vasco el competente en esta materia.
Se mantiene una reunión con Fiscalía sobre diversos temas y este en concreto,
posibilitando del conocimiento a través de los Servicios Sociales.
Resolución
SE INADMITE la queja porque consideramos que no hay una petición concreta
que nos permita a esta Sindicatura actuar directamente y no podemos valorar la
existencia de algún Departamento Municipal afectado que le esté causando algún
perjuicio. Dado que el Departamento Municipal de Intervención Social se encarga
únicamente de gestionar la tramitación de las Ayudas Sociales no de su reglamentación.
x

Minoración de AES por subarriendo de habitación en vivienda (Nº Reg.: 393-04)

Reclamación
Un ciudadano acude a esta Sindicatura presentando queja en la que
denuncia la minoración de la Ayuda de Emergencia Social que le había sido asignada
para paliar los gastos de alojamiento (de 270 a 154€/mes), justificada por el
subarriendo de una habitación de su vivienda.
Solicita conocer los motivos del rebaje de la cantidad que percibe en concepto de
AES.
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Análisis
Tras la valoración de la queja y estudiada la documentación que nos aportó,
consideramos que la actuación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es irreprochable ya
que actúa en esta materia de acuerdo con la Orden de 10 de Marzo de 2004 del
Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, por la que se
establecen, para el año 2004, las cuantías máximas para cada uno de los gastos
específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se detalla como es el
propio Gobierno Vasco el competente en esta materia.
En dicha Orden se recoge además como la cuantía máxima para el presente año
en concepto de alquiler individual y/o familiar es de 270€uros pero, se habrá de
considerar que el usuario cuenta con ingresos derivados del subarriendo de una de las
habitaciones de la vivienda lo que de acuerdo con la Orden referida debe ser tenido en
cuenta a los efectos de la percepción de la ayuda.
El Departamento Municipal de Intervención Social se encarga únicamente de
gestionar la tramitación de las Ayudas Sociales no de su reglamentación que proviene
de la Administración de la Comunidad Autónoma que es define y establece las Ayudas
de Emergencia Social.
Resolución
Así, se le comunica que de conformidad con lo establecido en el Reglamento del
Síndico – Defensor Vecinal debemos RECHAZAR la queja por entender que no se
puede imputar al Ayuntamiento una actuación ni irregular ni contraria a las buenas
prácticas administrativas.

x

g) Cerrado por Usuario
Problemas con la solicitud de AES (Nº Reg.: 303-03)

Reclamación
Un vecino de Vitoria-Gasteiz acude al Síndico-Defensor Vecinal manifestando
que realizó una solicitud de ayuda para el alquiler de vivienda. Le fue denegada en
Noviembre de 2003 dichas ayudas por falta de documentación.
No entiende los motivos de dicha denegación y nos solicita que le asesoremos
Análisis
Se mantiene una reunión con el usuario donde manifiesta que se le ha denegado
las ayudas sociales sin que le den explicaciones pertinentes.
El usuario aporta la documentación que le requirieron en los Servicios Sociales,
pero se observa como el contrato de alquiler que le solicitan no está cumplimentado de
la forma debida.
Resolución
El Síndico-Defensor Vecinal le ORIENTA sobre la documentación que debe
aportar. El usuario manifiesta que continuará con los trámites y nos informará del
resultado pero que da por cerrado el caso con la Oficina.
2.3.3.3 TERCERA EDAD
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a) Desestimación
x

Solicitud de Apartamento Tutelado denegada (Nº Reg.:441/04)

Reclamación
Acude esta Sindicatura una usuaria denunciando la denegación de apartamento
tutelado para su padre y solicita que se revise la denegación.
Análisis
Tras entrevista mantenida con la vecina le indicamos que los Apartamentos
Tutelados para personas mayores están concebidos para aquellas personas mayores que
encontrándose en un estado físico y psíquico que no necesita apoyo externo fuera del
programa tengan dificultades para mantenerse en su vivienda por deterioro de la misma
o por problemas de convivencia, o que se vean obligados a abandonarla y no dispongan
de recursos económicos, familiares y/o sociales. (Art. 3 Reglamento)
Así indicarle que, según su propio relato de los hechos en la entrevista
mantenida en esta Institución, su padre no se haya en ninguna de estas circunstancias.
En concreto y respecto a los requisitos exigidos para el Acceso a estos apartamentos
tutelados según el “Reglamento regulador de las condiciones de acceso y
funcionamiento de Apartamentos Tutelados para Personas Mayores” su padre
deberá tener un buen estado físico y psíquico que posibilite una vida diaria
independiente en el apartamento, conforme a lo establecido en el artículo 3 de este
Reglamento.
Ella nos relata como recientemente se le ha diagnosticado a su padre un
principio de la enfermedad de Alzheimer, y aunque esta enfermedad lleva un curso lento
éste es inexorable. Se trata de una enfermedad incipiente ya diagnosticada por un
geriatra especializado tras la realización de las pertinentes pruebas y efectuar su informe
médico
Es por ello por lo que la denegación de la solicitud de Apartamento Tutelado
realizada por los Servicios municipales está razonada de acuerdo con los criterios que
para este tipo de ayudas se han establecido sin que por nuestra parte podamos reprochar
al Ayuntamiento ni arbitrariedad ni mala práctica administrativa.
Hay que tener en cuenta que los Apartamentos Tutelados son recursos escasos
de difícil gestión y no pueden dedicarse sino a personas, que a pesar de su edad se
encuentren en buenas condiciones físicas y mentales como para poder valerse por sí
mismo.
Eso no significa que no puedan buscarse otros recursos u otras formas de
apoyo en los diferentes programas gestionados por las diferentes Administraciones
a las que en su caso podrían acudir vg: servicios a domicilio, y TEPAS.
Por ejemplo le informamos, de una novedad respecto al acceso de los mayores
de 70 años a otra vivienda si ya poseen otra sin ascensor o con dificultades de acceso:
“Las personas mayores de 70 años podrán optar a una Vivienda de Protección Oficial
en Euskadi aunque ya tengan una vivienda en propiedad. Podrán hacerlo si ésta carece
de ascensor o presenta barreras de acceso en su portal, en un intento del Departamento
de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco por erradicar el “aislamiento”
social al que se enfrenta, en muchos casos, un sector con dificultades de movilidad. Es
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una medida pionera en España que consiste en una permuta del piso protegido y el de
titularidad de los beneficiarios, aunque sin ningún tipo de incentivo económico. No
tendrán prioridad alguna en los sorteos de vivienda protegida, pero podrán acceder a
ellos, siempre que su actual vivienda presente dificultades en acceso y la Diputación
avale con un informe tal realidad. Estos pisos que el Gobierno Vasco ganará con estos
“trueques” pasará a formar parte de la cartera de pisos a sortear entre los inscritos en
Etxebide para personas más jóvenes o que no presenten esas dificultades para
acceder.”
Análisis
Es por ello por lo que DESESTIMAMOS la queja.
2.3.3.4 EMPLEO
a) Desestimación
x

Aplicación LOPD en oferta de empleo (Nº Reg.:488/05)

Reclamación
Acude esta Sindicatura un usuario que denuncia como tras presentarse a una
oferta de trabajo en ARGILAN, sin presentar currículo y dando como único medio de
contacto el número de teléfono de la casa de su madre, le comunican por esta vía a su
madre la denegación del empleo. Solicita así que se tenga en cuenta la Ley Orgánica de
Protección de Datos y se reserven sus datos.
Análisis
A este respecto le indicamos que, según el propio articulado de la Ley de
Protección de Datos de carácter personal 15/1999 de 13 de Diciembre indica lo que
se entiende por “consentimiento del afectado”:
Artículo 6.2-No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito
de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de
una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la
presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.
De esta forma indicar que el usuario proporcionó como único medio de
contacto, al no presentar currículo aún siendo preceptivo, su número de teléfono. De
manera que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Argilan) utilizó este único dato del que
dispone para el ejercicio de su competencia, comunicándole la denegación del puesto de
trabajo, para trasladar esta información de supuesto interés para el propio usuario.
En este tipo de situaciones la urgencia de la contratación puede justificar una
anticipación del proceso de información. Se comunica la información por la vía más
rápida proporcionada por el afectado.
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Por todo lo expuesto, en el presente caso, tenemos que señalar que a nuestro
juicio y de acuerdo con la doctrina consultada, la actuación municipal ha sido conforme
a la legalidad y a las buenas prácticas administrativas.
Resolución
Se DESESTIMA la queja presentada.
2.3.4 DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
2.3.4.1 SERVICIO DE EUSKERA
a) Recomendación
x Becas Euskera para padres de hijos en ikastolas(Nº Reg.: 366/04)
Reclamación
Un ciudadano acude a nuestra Oficina quejándose de que, habiendo realizado un
curso de Euskera en el Centro Cívico Iparralde como padre con hijos en ikastolas y
solicitando el beneficio de la matrícula reducida, no le haya sido aplicado ese beneficio.
Con fecha 10 de Marzo de 2004 el solicitante presentó un escrito en el que
solicitaba al Departamento de Cultura, en concreto al Servicio de Euskera, la aplicación
de la matrícula reducida en el curso de Euskera para padres. Escrito que fue contestado
por el Departamento alegando que le resultaba imposible atender la solicitud debido a
que no presentó la documentación exigida en los plazos pertinentes para poder disfrutar
del precio más económico: “fotocopia de la resolución por la que se concedió la beca el
curso 2002-2003 o de la declaración de familia numerosa”.
Sin embargo esa documentación no pudo ser presentada por el padre en cuestión
ya que su hijo había obtenido la beca para el mismo curso en el que él se matriculó, es
decir para el curso 2003-2004.
Análisis
Tras valorar las normas que regulan las Clases de Euskera para padres
durante el curso 2003-2004 observamos que, efectivamente, la documentación que se
solicita en este caso para los que abonan matrícula reducida es la de la fotocopia de la
resolución por la que se concedió la beca al hijo/a por el Departamento de Educación
del Gobierno Vasco o del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el curso anterior, en este
caso el curso 2002-2003 al hijo/a matriculado en educación infantil, primaria o
secundaria.
Al vincular el beneficio siempre a la beca de estudios del hijo/a del año anterior,
resulta que durante el primer curso de estudios del padre interesado que coincide con el
primer año de estudios del hijo/a, el padre no puede beneficiarse de la reducción ya que
en ese caso, el año anterior por definición no puede venir becado. De esta forma se priva
a los padres de hijos/as becados en el curso corriente de la reducción de matrícula de sus
clases de Euskera para el mismo año lectivo, limitándose tal ayuda a partir del curso
siguiente. Quedarían privados del beneficio de matrícula reducida de las clases de
Euskera todos los padres de hijos/as en ikastolas durante el primer curso lectivo de los
niños/as.
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Resolución
Entendemos que valorando muy positivamente los objetivos del programa de
cursos de Euskera para padres (2003-2004) para procurar que la lengua vasca pueda
servir de instrumento de comunicación con los hijos/as reforzando el aprendizaje
escolar, vemos que con el sistema actual, al vincularse la matrícula reducida a los casos
en los que los padres pueden aportar documentación de la beca de los hijos del curso
anterior excluye de manera incongruente los casos en los que la beca se concede por
primera vez, para el curso del año escolar corriente.
Por ello venimos a RECOMENDAR con el alcance previsto en el Reglamento
del Síndico-Defensor Vecinal al Servicio de Euskera para que teniendo en cuenta la
finalidad de las Normas reguladoras de las clases de Euskera para padres, se incluya en
futuras bases como criterio para el beneficio de matrícula reducida, que este se
reconozca a los padres de hijos/as becados en el mismo curso lectivo ya que este es el
mejor criterio a los efectos de relacionar la enseñanza a los padres con la situación
escolar de los hijos. A salvo de que por algún problema organizativo grave en efecto no
sea posible esa relación en el mismo curso lectivo de los padres/madres y los hijos/as.
Recomendación que es aceptada porque el Departamento afectado considera
que refleja mejor la situación de la familia al hacer coincidir las fechas de padres e
hijos.
x

Nomenclatura calles Casco Antiguo (Nº Reg.: 378/04)
Reclamación

Un ciudadano acude a nuestra Oficina denunciando que los rótulos las calles del
Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz no son correctos en su versión en Euskera.
Análisis
Se trata de una queja ya planteada en la anterior Memoria pero con ampliación
en esta. Ya en su día se hizo Recomendación al respecto que queda contestada con el
informe que pasamos a trasmitirle al usuario:
“Ya se ha encontrado un fundidor para los citados carteles que como ya informamos
son de un modelo especial de fundición y fueron diseñados y contratados por el
Servicio de Centro Histórico en su día o de Recuperación Urbana actualmente y
estamos realizando un presupuesto para encargar las placas necesarias.
Estamos completamente de acuerdo desde el punto de vista técnico en solucionar este
problema, pero dependerá de las consignaciones presupuestarias que el Ayuntamiento
vaya haciendo para este fin.”
Resolución
Así damos por ACEPTADA la Recomendación que planteamos en anterior
memoria.

b) Desestimación
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x

Cursos de Euskera para padres y AES (Nº Reg.: 444/04)
Reclamación

Una ciudadana acude a esta Sindicatura solicitando la aplicación de la tarifa
reducida en la Actividad de Promoción del Euskera para Padres Nivel 8 por no poder
hacer frente al pago de la matrícula de este curso.
Análisis
Estudiada su queja reconocemos que, efectivamente, cumple el requisito
exigido para los Cursos de Euskera para Padres 2004-2005:
- Tener algún hijo matriculado en educación infantil, primaria o secundaria.
Pero le indicamos que éste no es el motivo de exclusión de la solicitud de la
tarifa reducida, sino la imposibilidad de presentar la beca del presente año, puesto que el
las Normas que regulan las Clases de Euskera para padres de 2004-2005 indican
que la documentación que se solicita en este caso para los que abonan matrícula
reducida es la de la fotocopia de la resolución por la que se le concede la beca al hijo/a
por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco o del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz en el curso presente, en este caso el curso 2004-2005 al hijo/a matriculado en
educación infantil, primaria o secundaria.
Aunque en años anteriores se requería la beca del año anterior para conseguir el
beneficio de la reducción de matrícula se ha comprobado como de esta forma se privaba
a los padres de hijos/as becados en el curso corriente de la reducción de matrícula de sus
clases de euskera para el mismo año lectivo, limitándose tal ayuda a partir del curso
siguiente. Quedando privados del beneficio de la matrícula reducida de las Clases de
Euskera todos los padres de hijos/as en Centros Educativos durante el primer curso
lectivo de los niños/as.
Por este motivo, y a propuesta de esta Sindicatura, se han modificado las
Normas Reguladoras del Euskera para Padres en ese sentido entendiendo, además que
se refleja mejor la situación de la familia al hacer coincidir las becas de padres e hijos
en el tiempo.
No obstante, nos hacemos cargo de la situación de precariedad económica en la
que se halla al ser preceptora de AES por lo que le sugerimos a la usuaria que ponga en
conocimiento de la Trabajadora Social esta circunstancia para que ésta valore si fuera
posible el apoyo para la matriculación en esta actividad o el adelanto del dinero que le
permita cursar Euskera y reforzar el aprendizaje escolar de su hijo.
Resolución
Por tanto, en el presente caso podemos señalar que la actuación municipal ha
sido conforme a la legalidad, lo que significa que no podemos estimar a su favor la
queja que nos presentó y DESESTIMAMOS la queja.
c) Cerrado por usuario
x

Monolingüismo en los carteles de los aparcamientos subterráneos de la Plaza Arca
(nº reg.: 340-03)

Reclamación
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Un vecino se queja de que todos los avisos que se muestran en los aparcamientos
subterráneos de Arca están sólo en castellano.
Solicita que se coloque también en euskera.
Análisis
Al término de la anterior Memoria, el expediente se encontraba pendiente de
estudio.
Se solicita al usuario la firma de la queja pero no acude a la Oficina, por lo que
se rechaza la queja apreciando el siguiente motivo: Art 26 a) No se aprecia interés
legítimo, del Reglamento del Síndico.
Resolución
De esta forma queda cerrado el caso por el usuario.
2.3.4.2 SERVICIO DE IGUALDAD
a) Rechazo/Inadmisión
x Campaña contra el Mobbing (Nº Reg.: 341/04)
Reclamación
Un vecino se queja de que la campaña del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para
atender a las víctimas (mujeres) de la violencia supone una manera descarada de
solapar el problema con el que viven las víctimas del Mobbing.
Solicita que se exija al Ayuntamiento que dedique recursos sociales también a
paliar este grave problema.
Análisis
El usuario manifiesta su queja ante el Síndico-Defensor Vecinal, aportando la
documentación correspondiente.
Se le informa que tras la valoración de la queja y estudiada la documentación se
considera que el caso queda fuera de las competencias municipales. El Mobbing es
entendido como acoso moral en el trabajo y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no
tiene competencia en relaciones laborales.
Resolución
Se RECHAZA la queja presentada por no tener competencia en el asunto que
presentó. A su vez se le orienta a la posible asistencia de su caso en otras instancias
administrativas como Inspección de Trabajo, Sindicatos...
Se cierra el caso.
2.3.5 PROTECCIÓN CIUDADANA
2.3.5.1 POLICÍA LOCAL
a) Recomendación
x Sobre ruidos e incumplimiento de horarios en locales denunciados. (Nº Reg.: 03/02,
335/04, 336/04 y 350/04) (Afectado además el Departamento de Medio Ambiente)
(Expedientes reabiertos de la Memoria anterior)
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Reclamación
Varios vecinos y colectivos de Vitoria-Gasteiz se quejan de que se continúa
procediendo a un incumplimiento sectorial por parte de la administración municipal en
el horario de cierre de locales de ocio nocturno. Incumpliendo de forma generalizada,
dado que los efectivos policiales acuden a las 3.30 hras-4.00 hras considerando la
misma infracción y de igual magnitud la categoría de una cafetería que la de un pub,
cuando se debería acudir primeramente al cierre de las cafeterías-bares a las 00.30 hras
o las 1.30 hras, dependiendo de si es día laboral o fin de semana respectivamente. Se
alude a la absoluta pasividad por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al respecto.
Solicitan que se tomen medidas en el asunto.
Análisis
Tras la petición de varios informes al Departamento de Medio Ambiente sobre
licencias, denuncias…a los locales de ocio nocturno denunciados por los usuarios en
esta Sindicatura, (incluidos éstos y la recomendación aceptada en la Memoria anterior),
se procede a la petición de recomendación a la Policía Local en relación al informe
recibido.
Denunciamos que se continúa procediendo a un incumplimiento sectorial por
parte de la Administración del Decreto 296/1997, donde se determina como
competencia del Ayuntamiento la vigilancia, control e inspección de los locales
hosteleros y sus horarios de cierre.
Se requiere a la Policía Municipal una acción inspectora y vigilancia específica
sobre el incumplimiento de horarios y ruidos en los establecimientos hosteleros
denunciados durante 3 semanas a los efectos de que se acredite el respeto a los horarios
de cierre establecidos en el Decreto de Horarios 296/1997.
Desde Policía Local, nos informan del seguimiento que han realizado en los
establecimientos indicando en informe detallado la vigilancia, denuncias y sanciones
efectuadas, se entiende que ACEPTARON la Recomendación.
Resolución
Se realiza una RECOMENDACIÓN GENERAL sobre la problemática del
ruido y el incumplimiento sistemático de horarios por parte de los locales de ocio
nocturno, basada en el deber de publicidad de los horarios que establece el artículo 6 del
Decreto de horarios (296/1997, de 16 de diciembre) y se recomienda a la Policía Local
la Inspección y Vigilancia del cumplimiento de tal Decreto.
La Recomendación es ACEPTADA por los Departamentos afectados, tanto por
el de Medio Ambiente como por Policía Local.
Éste último toma medidas de inspección, control y régimen sancionador, como
así establece el Decreto 296/1997.
x Foco de suciedad en calle Zapatería (Nº Reg.: 374/04)
Reclamación
Recogemos en esta Sindicatura la queja de una vecina del Casco Viejo de
Vitoria-Gasteiz que nos alerta de la existencia de un foco de suciedad en la calle
Zapatería con Cantón de San Roque, porque se depositan basuras fuera de los Buzones
de Recogida Neumática.
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Análisis
En esta oficina se tuvo conocimiento, cuando se instalaron buzones de recogida
neumática de la zona aludida, del cumplimiento de la obligación de depositar las
basuras en ellos. Los vecinos además de verse motivados por la novedad del servicio de
recogida de su basura, se vieron sometidos a la vigilancia por parte de los Agentes de la
Policía Local.
Resolución
Damos por supuesta una actividad general de vigilancia y de policía
administrativa sobre toda la ciudad, pero en todo caso y dada la detección de un
problema específico de incumplimientos reiterados de las obligaciones de uso de los
buzones neumáticos de basura venimos a RECOMENDAR en el modo y con el
alcance previsto en nuestro Reglamento una actividad espacial de vigilancia por la
Policía Local y en su caso de sanción durante las próximas tres semanas en la zona de la
calle Zapatería como medida adecuada para responder a la queja planteada. Asimismo
les SOLICITAMOS que nos envíen los informes a que den lugar esta vigilancia y
sanciones.
Recomendación que es aceptada parcialmente por el Servicio afectado por la
complejidad que entraña una vigilancia continúa para detectar a los infractores.
x
No contestación a escrito (Nº Reg.: 404/04)
Reclamación
Un ciudadano acude a nuestra oficina denunciando que no ha recibido
contestación alguna al escrito de alegaciones presentado con fecha 5 de Diciembre de
2003, relativo a un Atestado de fecha 20 de Octubre de 2003.
Análisis
Los documentos aportados datan de fecha 5 de Diciembre de 2003 y no han sido
objeto de contestación por parte de la Administración al día de hoy. Sin embargo el
denunciante tiene derecho a una contestación expresa y motivada que aunque sea de
manera sucinta le haga saber si la Administración acepta los descargos presentados.
El Art. 42. 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30 / 92
establece que:
Art. 42.1.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa
de todos los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su forma de
iniciación.

El instituto del silencio administrativo tiene como finalidad permitir
el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción pero no excluye el deber de
contestar y resolver expresamente las solicitudes y escritos de los
ciudadanos.
Resolución
Entendemos que sin entrar en el fondo de la cuestión sobre la denuncia
presentada ni en las alegaciones que realiza el usuario, a los efectos que nos ocupan
RECOMENDAMOS al Servicio de Policía Local (Atestados) que CONTESTE
expresamente al denunciante indicando motivadamente si a la vista de la denuncia y de
las alegaciones va a proceder o no a la aprobación o no de la solicitud efectuada.
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La Recomendación es ACEPTADA por el Departamento afectado y damos
cuenta de la contestación al usuario.
x

Carreras de coches y ruidos nocturnos. (Nº Reg. :118/02)

Reclamación
Esta Sindicatura reabre el expediente de queja ya tratado con el Servicio de
Policía Local con anterioridad en relación con las denuncias por el ruido excesivo a
causa de reuniones y fiestas de jóvenes, música, peleas, gritos, constantes frenazos con
coches en la C/ Jacinto Arregui a la altura del número 1.
Análisis
Ya con fecha 23 de Junio de 2002 se recomendó, desde esta Oficina del SíndicoDefensor Vecinal, una especial atención a dicha zona en la vigilancia nocturna de la
Policía Local. A día de hoy, al recibir de nuevo varias quejas en este sentido y tras
comprobar con inspección ocular de la zona de C/ Jacinto Arregui nº 1, podemos
corroborar la veracidad de los hechos descritos por los usuarios afectados: ruidos
excesivos producidos por las reuniones y fiestas de jóvenes, así como carreras son sus
coches.
Es por ello que, en los mismos términos que la Recomendación ya realizada a
fecha 18 Febrero 2003.
Resolución
RECOMENDAMOS que durante los próximos TRES fines de semana se
preste una especial atención a dicha zona en la vigilancia nocturna que desarrolla la
Policía Local con objeto de DISUADIR a los reiterativos infractores y en su caso
DENUNCIAR aquellas conductas que con infracción de Reglamentos están provocando
alarma social y perturbación de la paz pública.
Recomendación que es aceptada y se nos responde desde el Departamento que:
“Que desde primeros de año y hasta la fecha, la Policía Local ha realizado más de un
centenar de actuaciones en la calle Loreto de Arriola y Martín de Saracibar.
Las actuaciones se han llevado a cabo:
1.- Por Orden de la Jefatura del Servicio de Policía Local, atendiendo la
recomendación enviada desde la Oficina del Síndico en fecha 13 de septiembre
de 2004, llevando a cabo vigilancias en la zona.
2.- A requerimiento de los ciudadanos que demandaban el servicio
mediante llamada al 092.
3.- Por iniciativa propia de las patrullas que operan en la zona. Los
agentes de Policía Local actuantes han procedido a la amonestación de aquellas
personas que realizaban comportamientos poco cívicos y a la denuncia de las
infracciones de tráfico que se han detectado.
Las denuncias realizadas corresponden a infracciones del tipo: Realización de
trompos, carreras, derrapes en la rotonda, conducción sin permiso de conducir y sin
licencia y por no llevar colocado el cinturón de seguridad.
La vigilancia especial efectuada en la zona ha disuadido a personas que
habitualmente frecuentaban el lugar para circular de forma temeraria.
53

x

Concesionario de Automóviles y venta ambulante. (Nº Reg. :152/03)

Reclamación
Acuden a esta Oficina varios vecinos de la calle Portal de Villarreal denunciando
la ocupación de la zona de aparcamiento por vehículos de todo el frente de acera que
corresponde a una empresa de automóviles en dicha calle. Los vecinos denuncian así
que la ocupación les priva sin justificación ni título de una zona de aparcamiento
público que es importante para el vecindario.
Se emite
desde esta Sindicatura con fecha 28 de Octubre de 2003
Recomendación al respecto exigiendo el pago de las tasas correspondientes a la empresa
de automóviles, considerando que la situación puede observarse desde dos puntos de
vista diferentes: uno como un problema de policía de tráfico en relación con el
aparcamiento durante más tiempo del permitido en la vía pública y un aprovechamiento
especial del dominio público, y otro que desde el punto de tráfico la referida empresa
utiliza el frente de aparcamiento de sus locales como una prolongación de su escaparate.
El 21 de Enero de 2004 se recibe contestación a la recomendación desde el
Departamento de Policía Local admitiendo que se va a comprobar si los vehículos
permanecen en “abandono” y si es así proceder a su retirada y la realización del informe
pertinente si se comprueba que estén haciendo uso irregular del espacio público y por
tanto se notificará al Departamento de Hacienda a fin de que procediesen a cobrar la
tasa fiscal prevista en la correspondiente Ordenanza Reguladora de las Tasas por
Utilización o Aprovechamiento Especial de los Bienes de Dominio Público
Municipales.
Tras posteriores indicaciones de los vecinos alertando de la persistencia de esta
situación a fecha de hoy y siguiendo el ejemplo de otros Ayuntamientos vg: de las
medidas tomadas por el Ayuntamiento de la localidad de Getxo (Vizcaya) al respecto,
proponemos otra posible solución al caso que nos ocupa:
Análisis
Ante el problema surgido en razón de la ocupación abusiva de espacios
destinados al aparcamiento público para el ejercicio de la actividad de venta directa de
vehículos, se han adoptar medidas para evitar esta práctica y liberar, de esta forma, estos
espacios para su libre utilización como aparcamiento por los vecinos o quien acuda a la
zona.
Estamos ante una práctica que sin causa justificada ni autorización de ninguna
clase, bloquea los espacios públicos destinados al estacionamiento, poniéndolos
exclusivamente al servicio de un usuario y ocasionando un claro perjuicio a quienes
circulan por las vías públicas con la legítima aspiración de encontrar un lugar para el
estacionamiento temporal de su vehículo, en lo que supone la imposibilidad de
garantizar un uso equitativo del suelo por parte del resto de conductores, incluidos los
vecinos de la zona.
Esta práctica supone una infracción de la Ley 7/1994 de 27 de Mayo, del País
Vasco sobre Actividad Comercial por cuanto se trata de un supuesto de venta fuera
del establecimiento comercial permanente. El Artículo 11 de la citada Ley indica que la

54

venta ha de realizarse en establecimiento comercial, con la excepción de varios
supuestos entre los cuales no se encuentra la práctica reseñada.
Esta infracción resulta por lo tanto sancionable, previa la tramitación del
correspondiente expediente administrativo, con una multa de hasta un total de 1.502,
53 €uros.
Además, al tratarse de la vía pública se trata de un uso privativo sin licencia, con
lo cual corresponde al Ayuntamiento defender el uso común general de los bienes de
dominio público, impidiendo que un particular sin título para ello invada ese espacio.
Resolución
De esta forma RECOMENDAMOS que en aplicación de esta Ley 7/1994 de
27 de Mayo del País Vasco sobre Actividad Comercial :
* Se proceda a la retirada del vehículo de la vía pública y su posterior
depósito en el Depósito Municipal de Vehículos de Seguridad Ciudadana,
siempre y cuando se presuma que estamos ante el ejercicio de una
actividad comercial de venta de vehículos fuera de establecimiento.
A tal efecto y con carácter orientativo se presume tal ejercicio cuando:
- Los vehículos estacionados de forma continua en un mismo lugar o en
los
aledaños de éste porten carteles y otra indicación de su venta.
- Contengan un número de teléfono y otra posibilidad de contactar con el
vendedor.
- Se encuentren estacionados en la vía pública de forma más o menos
continuada,
en una misma calle o en sus aledaños.
* A la incoación simultánea al titular del vehículo del correspondiente
expediente
sancionador por vulneración de los dispuesto en el
Artículo 11 de la citada Ley,
sancionable con una multa de hasta
1.502,53€.
Y teniendo en cuenta el ARTÍCULO 43.1 de esta Ley, la aplicación de
esta sanción
considerada como leve puede asumirse como competencia
municipal.
Recomendación que es aceptada en su totalidad.
x

Multas por aparcamiento indebido en zona de minusválidos. (Nº Reg. :460/04)

Reclamación
Son varias las quejas recibidas en esta Institución relacionadas con la ocupación
indiscriminada de las plazas de aparcamiento reservadas a minusválidos en la zona de
Lakua-Arriaga y, en concreto, sobre la inactividad por parte del Servicio de Policía
Local al respecto.
Análisis
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Las personas que padecen una disminución física, especialmente si ésta afecta
gravemente a sus funciones motoras se hallan en una clara situación de desventaja
respecto de las demás personas para realizar un gran número de actividades cotidianas
y, de manera particular, para acceder a los espacios y servicios comunitarios y
desenvolverse con una mínima comodidad en su medio habitual de vida.
Es por ello que con el fin de facilitar la movilidad de esas personas y en
aplicación del artículo 60 de la Ley 18/1982 de 7 de Abril sobre “integración Social
de los Minusválidos” (LISMI), se han adoptado por parte del Ayuntamiento las
medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles
pertenecientes a los minusválidos con problemas graves de movilidad.
En la zona de Lakua son diversos los lugares reservados a minusválidos con
esta finalidad. Pero no es menos cierto que, según declaraciones de los usuarios que
acuden a la Oficina y tras inspección de la zona hemos comprobado que de manera
sistemática estos aparcamientos son ocupados por vehículos sin tarjeta especial de
reserva de estacionamiento para estas personas disminuidas físicas.
Los perjuicios sufridos por estas personas con discapacidad y el incumplimiento
de la Ordenanza que regula esta ocupación indebida de aparcamiento para minusválidos,
nos lleva a realizar la siguiente recomendación:
Resolución
RECOMENDAMOS de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 2001 a la Policía Municipal una
ESPECIAL acción inspectora y una vigilancia intensiva de la zona de Lakua-Arriaga
en las próximas TRES SEMANAS sobre la ocupación indebida de los aparcamientos
reservados a minusválidos dando lugar a las correspondientes DENUNCIAS de tal
modo que se corrija la actual situación de falta de respeto a las reservas de aparcamiento
para minusválidos.
Recomendación aceptada.

x

Avería en Vehículo por nevada (Nº Reg. :431/04)

Reclamación
Son diversas las quejas recibidas en esta Oficina relativas a los daños sufridos en
varios vehículos tras la caída de nieve acumulada en los tejados de Edificios
Municipales. Los usuarios denuncian la inexistencia de medidas que eviten la caída
masiva de nieve a la calle durante el deshielo.
Análisis
Son varios los vecinos de Vitoria-Gasteiz que reclaman responsabilidad
patrimonial por los daños sufridos por la caída de nieve de algunos tejados de edificios
institucionales (En concreto el Edificio de la Fundación de Artes y Oficios).
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Teniendo en cuenta que las nevadas en una ciudad como Vitoria-Gasteiz no
pueden considerarse como un fenómeno meteorológico difícil de prever sino lo
contrario y, suponiendo al Ayuntamiento de esta localidad como velador del buen
funcionamiento de la ciudad, éste debería de adoptar las medidas oportunas que evitaran
la caída de nieve a la vía pública desde los tejados de los edificios, al menos los de su
titularidad y bajo su competencia.

De esta forma, consideramos oportuno incluir en el Nuevo Plan Municipal de
Actuación en caso de Nevadas el diseño de sistemas eficaces de prevención en las
cubiertas de los Edificios, al menos en los Municipales, que impidan la formación de
viseras de nieve en los deshielos.
Tenemos conocimiento de la existencia de diferentes sistemas constructivos que
evitan la caída masiva de nieve a la vía pública durante el deshielo (Adjuntamos
fotografías).
Asimismo en nuestra ciudad dichos sistemas no son demasiado frecuentes,
aunque sí hay colocados algunos en el Edificio de Madre Vedruna 14 y 16 con Plaza
Lovaina 1 y en las Torres de la calle Honduras.
Resolución
A los efectos que nos ocupan RECOMENDAMOS al responsable del área de
Servicios al Ciudadano que incluya en el Nuevo Plan de Actuación en caso de
Nevadas la colocación en los edificios, al menos de los municipales, de estos sistemas
constructivos que evitan la caída masiva de nieve a la calle durante el deshielo, o se
derive la iniciativa a la instancia municipal que corresponda.
Recibida la recomendación por la usuaria, esta mantiene que no se resuelve su
caso por lo que le decimos que: “tras recibir su notificación reclamando una atención
más directa respecto a su queja, indicarle que según el Artículo 139 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, dispone que los particulares tienen derecho a ser indemnizados
por las Administraciones públicas de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes
y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia
del funcionamiento de los servicios públicos.
La Doctrina Jurisprudencial refiere la fuerza mayor a aquellos hechos que aun
siendo previsibles son inevitables, insuperables o irresistibles, siempre que la causa que
los motiva sea independiente y extraña a la voluntad del sujeto obligado a indemnizar.
Atendiendo a Derecho ya le fue comunicada la inadmisión como resolución
firme por Decreto de Alcaldía
Aunque es cierto que ha habido algunas sentencias que en determinados casos y
circunstancias excluyen los daños causados por nieve del concepto de fuerza mayor,
entendemos que ese criterio no es en absoluto pacífico y que es defendible la
insuperabilidad que para la Administración supone exigirle la atención de todas y
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cada una de las posibles consecuencias dañosas causadas por la nieve. En definitiva
entendemos que la respuesta dada por la Administración municipal NO es arbitraria.
Lamentamos no poder acoger su queja por entender que la actuación
administrativa ha sido conforme a derecho y no es contraria a las buenas prácticas
administrativas.”
De esta manera DESESTIMAMOS su queja.
x

Multa por aparcamiento en zona Provisional (Nº Reg. :448/04)

Reclamación
Acude a esta Oficina un vecino de Vitoria-Gasteiz mostrando dos
denuncias de tráfico referencia:
i. 0 2193022 E 030207S1 2004/02059
ii. 0159 5 1040723580 75 0 228 183417
En ambas coincidían tanto el hecho denunciado como el lugar y el vehículo en
cuestión.
Al realizar un Pliego de Descargo idéntico para ambas denuncias, se aceptan las
alegaciones en la primera (a) rectificando el agente/vigilante y procediendo a la
anulación de ésta. Y no así en la segunda (b), en la que el agente se ratifica sin tener en
cuenta las alegaciones pertinentes del usuario denunciado.
Análisis
Tras revisar la respuesta al Pliego de descargo de la denuncia (b) se puede
observar como no se entra a analizar las razones que ya se alegaron en el pliego de
descargo que son las siguientes:
Con motivo de las obras realizadas en el Teatro Principal en su fachada que da a la calle
Fueros se trasladaron a un tramo próximo de esa misma calle varias zonas de
aparcamiento limitado, a saber: zona de servicios municipales, zona de aparcamiento
reservado a minusválidos y paso de cebra.
Ese traslado se realizó mediante la colocación de la correspondiente señalización
vertical y el uso de pintura amarilla provisional como señalización horizontal durante el
tiempo de duración de las obras.
Una vez que las obras concluyeron se retiraron las correspondientes señales verticales
en las zonas provisionales y se volvió a señalizar como zonas reservadas las que antes
habían sido tales. Sin embargo la pintura amarilla con la que se habían señalizado las
zonas provisionales se ha mantenido durante algún tiempo, una vez concluidas las obras
y restablecida la antigua disposición de las zonas de limitación.
Cuando el usuario aparcó sobre algunas de las señalizaciones horizontales,
provisionales, marcadas con pintura amarilla, dichas zonas ya no estaban señalizadas
con señales verticales, ya se habían acabado las obras del Teatro Principal y se habían
restablecido las zonas de limitación de aparcamiento habituales, de ahí que muchos
turismos, y no sólo el del usuario entendieran que las marcas horizontales, amarillas,
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que por su resistencia todavía perduran, de carácter provisional ya habían perdido
vigencia y de ahí que hicieran uso de los aparcamientos correspondientes.
Es incomprensible que con estos antecedentes, por parte de la Policía Municipal
se mantenga la voluntad sancionadora cuando queda claro que las señales horizontales
que supuestamente se han contravenido ya no tenían fundamento ni venían confirmadas
por señales verticales y cuando era evidente que se había normalizado el uso de la calle
para aparcamiento.

De esta forma, resaltar la falta de fundamento de la sanción impuesta
basada únicamente en una señalización horizontal, de carácter provisional que ya
había perdido su razón de ser en el momento de la denuncia.
Para añadir más arbitrariedad a la cuestión resulta que en otra denuncia
2004/020259, al parecer suscrita por un agente más razonable SÍ se han atendido
las alegaciones de descargo y se ha ANULADO la misma.
Entendemos que no hay razón alguna para que por el mismo criterio no se
atiendan estas razones.
Resolución
RECOMENDAMOS al Departamento que se vigilen en general las posibles
contradicciones que se puedan producir en la RATIFICACIÓN ó en la
RECTIFICACIÓN de las denuncias en las Resoluciones a emitir tras la lectura de los
pliegos de descargo siempre que se trate de denuncias realizadas sobre los mismos
hechos, en el mismo lugar y por el mismo vehículo incluso.
Recomendación que es aceptada ya que desde el Servicio de Régimen Jurídico
de Edificaciones se acredita que la citada señalización tuvo vigencia hasta el día 12 de
Julio de 2004; procediéndose a anular las denuncias formuladas en esta zona.
x

Indigentes pernoctando en Los Arquillos (Nº Reg. :484/04)

Reclamación
Recogemos en esta sindicatura la queja de los vecinos que residen en la
zona de los Arquillos denunciando que durante el fin de semana allí pernoctan varios
indigentes que, además, orinan y consumen bebidas alcohólicas provocando un fuerte
foco de suciedad.
Análisis
Hay que tener en cuenta en el caso que nos ocupa la relevancia turística y el
valor histórico de la zona afectada por la situación de inseguridad que provoca la
pernoctación de personas y la suciedad que estas causan.
Uno de los Criterios Básicos de Rehabilitación del Casco Antiguo es
precisamente “preservar los Valores Históricos y morfológicos de la zona, que son
patrimonio cultural de la Colectividad”. Y la zona se los Arquillos, como es notorio, una
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de las zonas que componen ese valor patrimonial de la colectividad ya que se trata de
una de las obras urbanísticas paradigmáticas del arquitecto Olaguibel que dio una
respuesta modélica a los retos del ensanche urbanístico de la ciudad.
Hay que tener muy cuenta que la zona de Los Arquillos se puede destacar como
Espacio Urbano de Valor Urbanístico y que el PERI plantea como objetivo esencial el
mantenimiento y puesta en valor de estas edificaciones, así como estimando el valor
turístico de la zona, venimos a recomendar que:
Resolución
Aprovechando la reciente formación de la Policía de Barrio, venimos a
RECOMENDAR, en el modo y con el alcance previsto en nuestro Reglamento, una
actividad espacial de vigilancia por esta Policía Local por esta zona de la almendra
medieval para persuadir a las personas que, durante los fines de semana, realizan este
tipo de conductas incívicas como medida adecuada para responder a la queja planteada.

x

Multa y trato Policía Local (Nº Reg. :456/04)

Reclamación
Acude una usuaria a la Oficina con domicilio en Olaguibel, y nos
presenta el siguiente caso:
“Mi madre, de OCHENTA Y DOS AÑOS de edad reside en la calle Postas,
como se puede comprobar por parte del Ayuntamiento a través del Padrón
Municipal y tuve que acercar el vehículo hasta su portal ya que regresaba a su
casa con su equipaje y no podía desplazarse ella sola. Este hecho se lo indiqué al
agente en el mismo momento en que me notificó la denuncia y sin embargo hizo
caso omiso de mis explicaciones.
Es importante señalar también que mi vehículo apenas estuvo detenido en el
lugar diez minutos, el tiempo estrictamente imprescindible para dejar a mi madre
y su equipaje”

Análisis
El artículo 11.8 de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, tráfico,
circulación y seguridad en las vías públicas de carácter urbano, establece que:
“La autoridad municipal podrá eximir de todas o algunas de las limitaciones
establecidas en las áreas peatonales a determinados vehículos y por causas
justificadas”.
Entendemos que en el presente caso se dan motivos suficientes para una
interpretación flexible de la norma y para justificar una parada esporádica en una zona
peatonal de una persona de edad que se acerca a su domicilio con equipaje.
A nuestro juicio la acción de policía administrativa debe ejercerse con firmeza
cuando es necesario pero también con humanidad asumiendo las situaciones personales
a veces complicadas en las que tenemos que vivir los vecinos en nuestra ciudad.
Por lo expuesto,
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RECOMENDAMOS que en el presente caso, y a través de las facultades de
supervisión que por medio del recurso de reposición le otorga la Ley al Sr. Alcalde se
corrija lo que a nuestro juicio es una actuación excesivamente RIGUROSA de las
facultades de denuncia de la policía municipal.
Resolución
Esta es nuestra RECOMENDACIÓN al respecto.

b) Recordatorio
x Trato “vejatorio” de la Policía Local. (Nº Reg. :360/04)
Reclamación
Se recibe en esta Sindicatura la queja de un ciudadano que considera que recibió
un trato “vejatorio” por parte de la Policía Municipal con fecha 20 de Abril de 2004 al
intentar recoger del Depósito Municipal un vehículo que había sido retirado por el
Servicio de Grúa.
Análisis
El pasado 20 de Abril fue retirado por la grúa municipal un vehículo de la calle
Reyes Católicos y la propietaria del mismo no pudiendo acudir a recogerlo al depósito
municipal manda a su pareja a realizar tal cometido.
Al retirar el vehículo los agentes se negaron aludiendo que no era titular del mismo
por lo que no lo podía retirar. El usuario solicitó que le informaran sobre la norma que
recoge esta negativa puesto que en otras ocasiones sí que pudo retirar él mismo el
vehículo.
Además, al intentar pedir información de donde puede interponer una queja sobre el
Servicio el agente no le facilita esa información.
De las declaraciones del propio interesado no se deduce un trato vejatorio
aunque sí quizá una falta de la cortesía que en todo caso es exigible de los agentes de la
policía municipal.
Resolución
En base a lo anteriormente expuesto y sin necesidad de otras consideraciones,
venimos a RECORDAR al Servicio de Policía Local que, en el Código Deontológico
de Policía del País Vasco, incluido en la Ley Vasca de la Policía, se establece que los
agentes de policía: observarán siempre en sus relaciones con los ciudadanos un trato
correcto y esmerado, proporcionando información cumplida, y tan amplia como sea
posible, sobre las causas y finalidad de sus intervenciones (Artículo 30.3 Ley 4/1992 de
17 de Julio de Policía del País Vasco)
Lo que venimos a RECORDAR en los términos y con el alcance previsto en el
Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal.
c) Orientación
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x

Reclamación por abuso de poder en la imposición de multas. (Nº Reg.: 357/04)

Reclamación
Un vecino manifiesta que cree haber sido objeto de un presunto abuso de poder
al haberle sido impuestas 5 multas por deterioro de carnet de conducir, permiso de
circulación, licencia de circulación de ciclomotores y certificación de características.
Solicita la ayuda del Síndico-Defensor Vecinal para que se le de respuesta desde
la Administración Municipal.
Análisis
El Síndico-Defensor Vecinal mantiene una entrevista con el usuario, y estudia
con detenimiento la documentación aportada por el mismo.
En dicha entrevista, el Síndico-Defensor Vecinal, cree que al usuario le han
sancionado de manera excesiva, por lo que le ayuda a la realización de un escrito
ayudado a presentar en el Ayuntamiento.
En dicho escrito se solicita la revocación de las multas puesto que se aprecia que
el deterioro de los referidos documentos no es “total” como se indicaba en las
sanciones, sino que eran perfectamente legibles. Se considera, por tanto, que la
imputación de total deterioro es por lo menos exagerada y supone un exceso de ánimo
de sancionar que no se corresponde con la finalidad de la norma.
Resolución
Se ORIENTA al usuario, a la realización de un escrito ayudado en forma de
recurso de reposición y de apelación al Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

x

Certificación de existencia de servicio de guardamuebles municipal (Nº Reg. :
376/04)
Reclamación
Un vecino de Vitoria-Gasteiz solicita certificación de la existencia de un
Servicio de Guardamuebles Municipal en Vitoria-Gasteiz.
Análisis

En primer lugar le informamos al usuario de que relevando al Departamento
Municipal de Medio Ambiente, la Policía Local, a partir del día 27 de Marzo de 1998,
se hizo cargo del Guardamuebles Municipal, la utilización de ese Guardamuebles
depende de la solicitud del Servicio por la Comisión Judicial o en su caso por indicación
de los Servicios de Intervención Social a petición de los interesados.
Dichos enseres o muebles se guardan en el Guardamuebles municipal por un
período máximo de un mes.
Con motivo de la reforma en el año 2001 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
práctica de los lanzamientos se modifica, al señalarse en el párrafo segundo del art.
703.1 que, de no retirarse los efectos en la fecha señalada para el lanzamiento,
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habiéndose efectuado requerimiento judicial para ello, los efectos que quedaran en la
vivienda serán considerados abandonados a todos los efectos.
Con las premisas expuestas, en estos momentos, este Guardamuebles Municipal
ha quedado, por lo general, para situaciones de tipo social en las que debiera de
concurrir una necesidad puntual de carácter excepcional, valorada en éstos parámetros,
bien por la Policía Local, o bien, por el Departamento de Intervención Social, siendo
imprescindible para su efectiva utilización, la colaboración, para los traslados, del
servicio municipal de Mantenimiento y la de Intervención Social, en los supuestos
dimanantes de este departamento, para el registro de los efectos que entraran y/o
salieran del Guardamuebles.
Resolución
Se realiza una ORIENTACIÓN al respecto al usuario.
x

Prostíbulo clandestino calle Francia (Nº Reg.: 481/04)

Reclamación
Acude a esta Sindicatura un ciudadano que denuncia las molestias que le viene
provocando la actividad de prostitución en el piso superior al suyo en la calle Francia.
Análisis
Le indicamos como el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz a través de su servicio
de Policía Local nos ha remitido un informe donde se constata el ejercicio de la
prostitución en la calle Francia de Vitoria – Gasteiz, pero no existe ninguna actividad
delictiva.
“Los agentes encargados han podido comprobar que en los anuncios de relax
(contactos sexuales) del diario EL CORREO de varias fechas figura en uno de estos
anuncios el siguiente texto:EROS RELAX señoritas, travestís, masajes. Salidas. 24 h.
VISA. 945 XXXXXX, en el que una vez realizada una llamada telefónica la persona que
atiende al teléfono, nos indica que el servicio sexual tiene una tarifa de 60 € la media
hora con un servicio y 100 € la hora con 2 servicios, indicando que actualmente tienen
trabajando a 2 chicas rubias y un travestí, remitiéndoles para esos contactos a la calle
Francia.”
Con esta información los agentes de Policía Local les hicieron saber tanto a los
ocupantes de la vivienda como al responsable de la misma de las quejas que se habían
recibido de los vecinos y por parte del presidente de la Comunidad de Propietarios en
relación a ruidos producidos dentro del piso, llamada a los timbres y utilización del
ascensor a altas horas de la madrugada, gente extraña que sube por las escaleras al resto
de las plantas etc., requiriéndoles para que estos hechos no se vuelvan a producir.
Además de esto, desde esta Oficina se está estudiando la posibilidad de poner en
marcha una ordenanza reguladora que limite y controle este tipo de actividades en
domicilios. Le mantendremos informado de los pasos que se vayan dando en este
sentido.
Resolución
De esta forma ORIENTAMOS al usuario.
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d) Actuación/Intervención
x Falta de intervención policial en calle San Vicente de Paúl (Nº Reg.: 365/04)
Reclamación
Un vecino expone que la policía municipal no sanciona las infracciones de
dirección prohibida en la calle San Vicente de Paúl.
Solicita información al respecto.
Análisis
El usuario se entrevista con el Síndico-Defensor Vecinal, expone su queja y
firma legalmente. Desde esta Sindicatura se solicita a Policía Local, información sobre
la situación.
A este respecto se le informa al usuario de que el Ayuntamiento de Vitoria –
Gasteiz nos ha remitido con fecha 26 de mayo de 2004 el siguiente informe que por
considerarlo de su interés pasamos a transmitirle:
“1.- La Policía Local es conocedora de los cambios de dirección en la
circulación de vehículos que se han producido en la calle San Vicente de Paúl,
realizados por el Servicio de Movilidad y Transporte de este Ayuntamiento de Vitoria –
Gasteiz.
2.- La calle citada dispone de un sistema automático de bolardos, para impedir
físicamente la entrada en sentido contrario, salvo para el transporte urbano del
autobús de TUVISA, autorizado a circular por dicha calle, según la señalización
correspondiente colocada al efecto.
3.- El sistema automático de bolardos de San Vicente de Paúl ha tenido, durante
varias semanas, fallos importantes de funcionamiento, que ya han sido corregidos.
4.- No obstante, el transporte urbano de TUVISA para el Casco Medieval
cambia el recorrido desde el día 1 de junio de 2004, y no accederá a dicha calle, por lo
que, es previsible, con un funcionamiento correcto de los sistemas de bolardos, la
situación mejore sensiblemente.
5.- En cada ocasión que se produce un cambio en la dirección de circulación de
vehículos en cualquier calle se dan instrucciones a los agentes de este Servicio, para
que lo tengan en cuenta en sus labores de patrulla habitual, y especialmente en los
primeros días en que entra en funcionamiento el cambio.
6.- Durante estos primeros días, la presencia es, fundamentalmente,
informativa, para evitar la circulación en sentido contrario, hasta que los conductores
que frecuenten dicha calle (vecinos, repartidores, etc.) se acostumbren al cambio y
procedan a adaptar sus costumbres a la nueva regulación.
7.- Posteriormente, en la medida que el servicio lo permite, los agentes tienen
como tarea el control de comprobar los sentidos de circulación en estas calles, como la
de San Vicente de Paúl, con instrucciones de denunciar las infracciones que se
detecten.
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8.- Los agentes destinados en dicho barrio informan que, en ocasiones, cuando
falla el sistema automático de bolardos, algunos vehículos circulan en sentido
contrario, hasta que se procede a la reparación.
9.- Que se denuncian dichas infracciones, por ser de carácter muy grave,
llevando aparejada una multa económica de 302 euros y la solicitud de suspensión del
permiso o licencia de conducir a la Jefatura Provincial de Tráfico.
10.- Estas denuncias, como el resto de las correspondientes a infracciones de
tráfico, se remiten a la Unidad de Multas del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, para
la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
11.- Se procede, asimismo, a poner en conocimiento de los Oficiales
responsables de Sección y de la Unidad de Policía de Barrio el expediente de queja
sobre la falta de intervención en la calle San Vicente de Paúl, al objeto de que
transmitan las indicaciones oportunas de intensificar la vigilancia a los agentes
destinados en dicha zona.
Resolución
Se da por informado al usuario con esta ACTUACIÓN.
x

Inseguridad ciudadana en Estación de Autobuses (Nº Reg.: 440/04)

Reclamación
Un vecino acude a esta Sindicatura y denuncia los ruidos y contaminación en
general que generan los autobuses al no parar los motores, las molestias a los vecinos
de la zona por el volumen de la megafonía y la inseguridad ciudadana provocada por
los constantes altercados y robos que se están produciendo en la Estación de Autobuses
de Vitoria-Gasteiz.
Análisis
Tras entrevista mantenida con el usuario le informamos de que le hemos
enviado carta al Director Gerente de la Estación de Autobuses acerca de estos
problemas dándole traslado de sus quejas y requiriéndole respuesta al respecto.
Asimismo, hemos puesto en conocimiento del tema al Departamento de Policía
Local que muestra en todo momento buena predisposición para intentar paliar el objeto
de sus quejas.
En concreto, dentro de sus posibilidades, intentarán cortar los abusos que se
vienen cometiendo respecto a la contaminación que producen los motores de los
autobuses sin apagar y denunciarán todas las infracciones que en éste sentido puedan
detectar para que los conductores cesen en sus actos . Y respecto a la inseguridad
ciudadana provocada por los constantes altercados y robos que se están produciendo
en la Estación, indicarle que de ello tiene también constancia el Departamento de
Policía Local y que están previstas en este momento las oportunas labores de vigilancia
y denuncia de las infracciones en su caso.
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Pero, no es menos cierto que la labor de la Policía Local en nuestra ciudad es de
un volumen tal que no es viable la estancia permanente de una patrulla fija en un
concreto lugar de la ciudad de forma constante, como es en este caso la estación de
autobuses. Por eso, le hemos sugerido al Gerente de la Estación de Autobuses que, en
aras de la seguridad ciudadana y en concreto de los usuarios de los servicios que ofrece
la estación, la posibilidad de contratar un Guarda Jurado que hiciera de forma más
exhaustiva las labores de vigilancia y control y así evitar este tipo de incidentes tan
desagradables para los viajeros y usuarios de la Estación.
Asimismo le enviamos carta al Departamento de Hacienda para que proceda en
el ámbito de su competencia sobre la materia.
Resolución
De esta forma INTERVENIMOS al respecto esperando una respuesta por parte de
los Departamentos y/o Servicios afectados.
Recibimos respuesta a nuestra recomendación y pasamos a transmitirle:
“La ciudad de Vitoria, tiene una Estación de Autobuses inaugurada hace 11
años como provisional instalada entre dos vías de comunicación como son la calle Los
Herrán y la calle José Mardones.
La decisión de su instalación y su actual permanencia es absolutamente
municipal y durante este tiempo no se ha logrado el consenso político, económico y
social para la realización de una nueva Estación de Autobuses a pesar de haberse
intentado y creo que la ciudad merece y necesita.
La Estación de Autobuses de Vitoria tiene una media de utilización de 5000
viajeros diarios y 400 autobuses. Son unos 2.000.000 de usuarios anuales. Es una
realidad incuestionable que la presente Estación de Autobuses cumple unas
necesidades mínimas para la sociedad.
La Estación de Autobuses permanece abierta de 6:00 horas a 23:30 horas.
La zona situada en la calle José Mardones soporta aproximadamente el doble
de usuarios que la zona de la calle Los Herrán.
Las dos vías donde se ubica la Estación de Autobuses están absolutamente
saturadas de tráfico rodado con la consiguiente contaminación acústica y de gases
independientemente de la presencia de la Estación de Autobuses.
1.- En el tema referido a la práctica de estacionar los autobuses en punto
muerto y con el motor en marcha le indico que la práctica es mínima y que desde la
dirección de la Estación se intenta inculcar la necesidad de parar los motores con
constantes circulares dirigidas a los conductores (Le adjunto copia de una circular). Es
verdad también que en la época de invierno los autobuses deben estar en marcha algo
más de tiempo para que los usuarios tengan calefacción y en verano aire
acondicionado.
Una Estación de Autobuses genera contaminación acústica y de gases que
intentaremos se minimice.
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2.- Referido a la utilización de la megafonía he de decir que su utilización a la
noche es mínima.
De 23:30 a las 6:00 horas la Estación permanece cerrada y desde las 22:00
horas a las 23:30 apenas hay servicios. Si es verdad que a esas horas hay servicios de
largo recorrido que a veces requieren el servicio de megafonía, que se tiene que
escuchar tanto en el interior como en el exterior.
Últimamente hemos cambiado el micrófono de megafonía para intentar mejorar
el servicio.
3.- Respecto a la inseguridad ciudadana en la zona, como ciudadano entiendo
que son las fuerzas de orden público tanto Policía Local como Ertzaintza los
competentes para mantener el orden.
Los empleados de la Estación carecen absolutamente de competencias y ante
cualquier incidente se requiere la presencia policial que es como debe ser.
Es la Policía la que tiene que valorar si 2.000.000 de personas al año merecen
una mayor atención, con una mayor presencia a fin de prevenir en vez de lamentar
sabiendo que la estación está instalada en una zona urbana entre 2 calles, y que los
viajeros cargan en la calle prácticamente.
En la zona de la Estación hay una serie de personas indigentes, perfectamente
identificadas y ante las que muchas veces ni la propia policía puede hacer nada a pesar
de ser requerida.
Los problemas de vigilancia y control no requieren muchos más policías, sino
directrices políticas para que esos problemas se puedan subsanar.
Hace años había presencia constante del cuerpo de miñones en la Estación.”
x

Prostíbulo clandestino en C/ Florida (Nº Reg.: 402,414,416,423,424/04)

Reclamación
Varios vecinos denuncian el ejercicio de la prostitución en una vivienda de su
Comunidad de Propietarios en la Calle Florida.
Análisis
A este respecto queremos significar que el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz,
tras una petición de esta Institución a través de su Servicio de Policía Local realizó una
investigación exhaustiva que por considerarlo de interés pasamos a transmitir a los
vecinos afectados:
“Siguiendo las instrucciones dadas se han realizado las gestiones oportunas en
torno a la confirmación de la actividad que se viene desarrollando en el piso sito en el
Paseo Florida siendo éstas las que siguen:
Se han mantenido varias conversaciones telefónicas con vecinos de este
inmueble, comunicando a estos agentes que durante los últimos meses han observado
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como en el piso señalado es continua la entrada de mujeres muy diversas, acompañas
de hombres. Que por los ruidos y molestias causadas, por la afluencia de personas a
cualquier hora del día, por el continuo subir y bajar de sujetos, por la actitud que estas
personas muestran, así como por diversos anuncios que han sido publicados en el
periódico (aptado. RELAX), en los cuales se solicitaban chicas, y por los números de
teléfono que en ellos aparecen, los vecinos creen que en este piso se está ejerciendo la
prostitución.
Por todo esto, la comunidad de vecinos tiene planteado un contencioso en los
Juzgados de esta ciudad, originado por las citadas molestias a los vecinos y por la falta
de licencia administrativa para el ejercicio profesional correspondiente.
Después de varias visitas giradas en las que no ha contestado nadie y tras
diversas gestiones realizadas por estos agentes, se ha sabido que el responsable de este
piso es una persona llamada: LJF y se le localiza en un nº de teléfono XXXXXXXXX.
Tras una conversación telefónica mantenida con este número, una mujer explicó
al agente nº 202 que efectivamente en este piso se ejercía la prostitución, si bien ya lo
estaban abandonando debido a los problemas que estaban teniendo con los vecinos.
Que poco después el mismo agente recibió una llamada de una abogada, que
decía defender los intereses del citado LJF, que esta mujer preguntó por las razones
por las cuales la Policía Local se interesaba por el piso. Que esta mujer aseguró que
todo estaba en orden y que respecto a la prostitución el asunto estaba en el Juzgado.
Que hablaría con LJF acerca de facilitarnos algunas identidades, a pesar de que ella
no estaba de acuerdo, ya que los derechos individuales están por encima de la
seguridad.
Realizadas algunas otras averiguaciones, estos agentes han podido saber que el
tal LJF regenta una lonja dedicada también a la prostitución, sita en la calle Lope de
Larrea.”
Resolución
Tras las gestiones realizadas desde esta Sindicatura y el interés propiciado por el
vecino, en el presente caso podemos señalar que la actuación administrativa ha sido
conforme a la legalidad vigente, el Síndico – Defensor Vecinal INTERVIENE de la
manera detallada.
x

Trato Incorrecto Policía Local (Nº Reg.: 473/04)

Reclamación
Acude a esta Oficina un vecino indicando como cuando aparcaba su vehículo
apareció el vigilante de OTA y le denunció tan solo a él cuando había más vehículos
como el suyo mal estacionados. Así se lo hace saber al agente y éste le contesta con
malas palabras. El usuario expone como su caso es competencia de la Policía Municipal
y no de los Agentes de la OTA.
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Análisis
Se realiza petición de informe al Departamento afectado para conocer si es o no
competencia de Policía Local y nos responde la siguiente información, que pasamos a
transmitir al usuario:
“El vigilante de aparcamiento número xxx, el día 22 de noviembre de 2004, tenía la
zona de competencia denominada con el número 11 (calle de Coronación de la Virgen
Blanca e inmediaciones), con el encargo durante la tarde, además, de solicitar la
presencia de la grúa municipal para retirada de vehículos por carecer de talón horario.
Esta función suele ser rotativa entre las diferentes zonas de vigilancia.
Como quiera que prestan servicio entre las 10:00 y las 14:00 horas y entre las
16:00 y las 20:00 horas, en la calle Pintorería, número 68 – bajo, (que se encuentra en
una zona peatonal, en la que está permitida la carga y descarga en determinado
horario), reciben instrucciones que en el itinerario de ida o de regreso a sus
dependencias, denuncien asimismo las infracciones que observen, especialmente las de
carácter grave, de forma que no pasen al lado de vehículos incorrectamente
estacionados y continúen sin realizar ninguna denuncia por el mero hecho de que no se
produce en su zona, con el consiguiente deterioro de la imagen de este servicio
municipal ante los ciudadanos, que no tienen por qué conocer esta circunstancia, y
únicamente observan que el vigilante “pasa al lado de la infracción y no hace nada”.
Examinadas las denuncias formuladas ese día, hay constancia de que a las
19:37 horas el citado vigilante denunció un Ford Gris matrícula XXXXXX, por
estacionar en zona peatonal, en la calle Pintorería, nº 57, estando el conductor ausente
(número de aviso de denuncia 5200785).

Por lo tanto, parece desprenderse de la

coincidencia de hora y lugar que el vigilante de aparcamientos nº xxx denunció la
infracción de regreso a las dependencias de la OTA.”
Resolución
Se actúa INTERVINIENDO al respecto.

x

e) Desestimación
Tarjeta de Carga y Descarga (Nº Reg.: 450/04)

Reclamación
Un vecino acude a esta Oficina y denuncia que se le ha multado indebidamente
por estacionar su vehículo en zona de carga y descarga de la ciudad.
Análisis
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En la entrevista mantenida con el usuario nos relataba como su furgoneta había
sido multada indebidamente por estacionar en zona de carga y descarga, siendo éste un
vehículo autorizado para el efecto porque tiene pegatinas exteriores que así lo autorizan.
Le indicamos que en la Ordenanza Municipal reguladora de los Usos,
Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías Públicas de Carácter Urbano, en su
artículo 13 expone que: “Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos
dedicados al TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, que en ningún caso serán
turismos, dentro de las zonas reservadas a tal efecto y durante el horario establecido y
reflejado en la señalización correspondiente”
Para entender que un vehículo se dedica al transporte de mercancías se exige con
carácter general contar con el documento denominado tarjeta de transporte de
mercancías de servicio público o privado que se expende y facilita en el Servicio de
Transportes de la Diputación Foral de Álava
Para poder ser acreedor a esa tarjeta de transporte se exigen determinados
requisitos que establece la Orden Ministerial de 24 de Agosto de 1999 por la que se
desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en
materia de transportes de mercancías por carretera y públicas en el BOE el 7 de
Septiembre de 1999. En el Artículo 32 de la citada Norma se recoge los requisitos que
deben cumplir los titulares de las autorizaciones de Tarjetas de Transporte de
Mercancías.
En algunos casos CON CARÁCTER EXCEPCIONAL y por razones de
equidad los agentes de policía están autorizados a valorar si un conductor y su vehículo
están efectivamente realizando una actividad de carga y descarga, aunque no cuente con
su correspondiente tarjeta.
Por todo ello debemos de decirle al usuario que, aunque su denuncia ha sido
anulada con fecha 5 de Octubre de 2004, ésta estaba impuesta de acuerdo con un
precedente legal y reglamentario. Se trataba de una denuncia que puede ser considerada
rigurosa pero en absoluto arbitraria o ilegal.
En todo caso, informarle que para que un vehículo pueda realizar el
aparcamiento en las zonas reservadas a la carga y descarga de mercancías, no basta

con que tenga la categoría industrial para ello sino que

debe contar
con tarjeta de transporte y reunir los requisitos aludidos en la normativa, entre otros:
Ser titularidad de una empresa dedicada a una finalidad principal de transporte
de mercancías, encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales o sociales,
cumplir el requisito de capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de
transporte de mercancías…
Resolución
De esta forma DESESTIMAMOS la queja presentada. Posteriormente le
ORIENTAMOS al mostrarse el usuario contrario a nuestra respuesta: “En la entrevista
mantenida con usted nos relataba como su furgoneta había sido multada indebidamente
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por estacionar en zona de carga y descarga, siendo éste un vehículo autorizado para el
efecto porque tiene pegatinas exteriores que así lo indican.
Tras esto le enviamos carta en la que le aclarábamos la buena práctica
administrativa aludiendo a la Ordenanza Municipal reguladora de los Usos, Tráfico,
Circulación y Seguridad en las Vías Públicas de Carácter Urbano.
Le indicábamos como para entender que un vehículo se dedica al transporte de
mercancías se exige con carácter general contar con el documento denominado tarjeta
de transporte de mercancías de servicio público o privado que se expende y facilita el
Servicio de Transportes de la Diputación Foral de Álava
Tras recibir esta información, acudió a la Oficina para argumentar , con la
Orden de 24 de Agosto de 1999 en la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de
Transportes de Mercancías por Carretera, que en su Artículo 2 excepciona la
obligación de poseer tarjeta de transporte de mercancías para los transportes públicos
o privados realizados en vehículos de hasta 2 Tm de peso máximo.
Decirle que, efectivamente, según esta Disposición General no es necesario que
su vehículo posea esta tarjeta de transporte de mercancías para realizar este tipo de
transporte, pero no obstante, ha de saber que la zona de estacionamiento de carga y
descarga está reservada a los vehículos destinados al transporte de mercancías.
La tarjeta de carga y descarga es tan solo un elemento indicativo.
Por lo dicho, en todo caso, para que un vehículo pueda realizar el
aparcamiento en las zonas reservadas a la carga y descarga de mercancías, ha de
reunir una serie de requisitos como:
1.- Ser titularidad de una empresa dedicada a una finalidad principal de
transporte de mercancías,
2.- encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales o sociales,
3.- cumplir el requisito de capacitación profesional para el ejercicio de la
actividad de transporte de mercancías, contando, por supuesto, con la licencia exigida
para esta actividad.
Por todo ello tenemos que concluir que la Administración Municipal ha actuado
correctamente tanto desde el punto de vista del Derecho como desde el punto de vista
de las Buenas Prácticas.
De hecho su denuncia fue anulada con fecha 5 de Octubre de 2004, atendiendo a las
circunstancias de buena fe, y no culpabilidad, que concurrían en su caso, pero por
otro lado la denuncia fue impuesta de acuerdo con los criterios legales y
reglamentarios.
Se trataba de una denuncia que se basaba en una infracción objetiva, que puede ser
considerada rigurosa pero en absoluto arbitraria o ilegal.”

f) Rechazo/Inadmisión
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x

Trato recibido por Policía Local y desaparición de DNI (Nº Reg.: 419/04)

Reclamación
Una vecina de Vitoria-Gasteiz acude a la Oficina denunciando el trato que han
recibido sus hijos por la Policía Local en un accidente ocurrido en Vitoria-Gasteiz y la
desaparición del DNI de uno de ellos durante el atestado.
Solicita información al respecto.
Análisis
A este respecto queremos significar que según el Art. 26 e) del Reglamento del
Síndico – Defensor Vecinal no podemos admitir su queja debido a que se trata de “una
cuestión que está ya en los Juzgados o Tribunales de Justicia”.
No obstante el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz nos ha remitido con fecha 17
de Septiembre de 2004 el siguiente informe que por considerarlo de interés pasamos a
transmitirle a la usuaria:
“Por los agentes se niega en los escritos presentados al Instructor del
Expediente Administrativo Sancionador, en fecha 27 de Mayo de 2004, haber retenido
documentación a persona alguna así como a las acusaciones formuladas por los
expedientados.”
Resolución
Entendemos que no existe la competencia que a nosotros nos permita actuar
directamente.
Por todo ello, RECHAZAMOS la queja.
x

Ruidos nocturnos por vecinos. (Nº Reg.: 437/04)

Reclamación
Una vecina acude a esta Oficina denunciando la situación que viene sufriendo
de Ruidos nocturnos producidos en su domicilio por sus vecinos.
Análisis
Tras recibir la queja en la que se denuncia la situación que viene sufriendo la
usuaria de Ruidos nocturnos producidos en su domicilio por sus vecinos, le indicamos
que estamos trabajando en torno a la posibilidad de incluir estas actividades vecinales
molestas en la Ordenanza Municipal que regula el tema de Ruidos y Vibraciones en la
ciudad.
De momento y, tal y como le explicamos en la entrevista mantenida, no se
recogen estos supuestos en la Ordenanza Municipal por lo que ya le sugerimos que
recurra a la Demanda Civil solicitando al Servicio Policía Local las Mediciones de los
ruidos que a Usted le vienen afectando, no ya para que puedan ser causa de sanción,
sino para que le sirva de medio de prueba en una futura estimación de los Daños y
Perjuicios sufridos.
Asimismo le recordamos que estamos a su entera disposición para mediar con
Policía Local para la realización de esas Mediciones en su domicilio.
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Resolución
Así RECHAZAMOS la queja por no competencia.
Aunque con posterioridad y dado el elevado número de quejas recibido al
respecto hacemos el recordatorio recogido en la resolución relativa al EXP Nº Reg.:
368/04.
g) Cerrado Usuario
x

Inseguridad ciudadana en Parque del Norte. (Nº Reg.: 467/04)

Reclamación
Varios vecinos de las calles Urbina y Portal de Villarreal exponen queja en esta
Sindicatura mostrando gran preocupación por la creciente inseguridad existente en el
Parque del Norte: trapicheo de sustancias estupefacientes, pandillas conflictivas,
gamberrismo, deterioro del mobiliario urbano…
Por ellos solicitaban una reunión con el Concejal responsable de Seguridad
Ciudadana para establecer que una patrulla de Seguridad Ciudadana realice labores de
vigilancia continuada en el recinto para mejorar la situación.
Análisis
Antes de acudir a la entrevista los usuarios realizan llamada telefónica para
advertirnos de que ya han tenido la reunión solicitada y que nos informarán de la
situación futura.
Resolución
De esta forma se CIERRA el caso a petición del USUARIO.
h) Escrito Ayudado
x Robo de vehículo sin aviso de localización por Policía Local. (Nº Reg.: 387/04)
Reclamación
Una vecina acude a esta Oficina denunciando que tras sufrir el robo de su
vehículo no recibió notificación alguna de su localización tras su localización por la
Policía Local, sufriendo serios perjuicios por la tardanza
Solicita indemnización por el mal servicio recibido por el Departamento
afectado.
Análisis
Tras realizar la entrevista con el Síndico se ayudó a la usuaria en la elaboración
de un escrito de reclamación patrimonial por anormal funcionamiento del servicio
público de policía local.
Resolución
De esta forma se elabora el ESCRITO AYUDADO para que la usuaria presente
ante el Departamento afectado por el presente caso.
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2.3.6 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
2.3.6.1 DIRECCIÓN
a) Recordatorio
x

Irregularidades Urbanísticas en Restaurante Ikea (Nº Reg.: 422/04)

Reclamación
Recibimos con fecha 18 de agosto de 2004 queja de una vecina, en la que se nos
plantea que a su juicio la pasividad del Ayuntamiento está permitiendo la utilización
ilegal por parte del Restaurante Ikea de un espacio libre de uso privado en el cual se ha
ubicado una instalación, que se utiliza por parte del Restaurante para servir cenas, y
cuya utilización provoca ruidos y molestias al inmueble colindante en el que ella vive,
sin que hasta la fecha se haya adoptado ninguna medida por parte del Ayuntamiento
para defender la legalidad urbanística infringida.
Análisis
Una vez recepcionada la queja realizamos consulta verbal respecto de los
antecedentes del caso al Servicio de Régimen Jurídico de las Edificaciones que nos
remitió al Departamento de Medio Ambiente.
Con fecha 27 de octubre de 2004 solicitamos información del Departamento de
Medio Ambiente, respecto de la situación del referido local de restauración y respecto
de la queja planteada.
Con fecha 2 de diciembre de 2004 hemos recibido informe de la Jefatura de la
Unidad Administrativa del Departamento de Medio Ambiente en el que se nos indica
que los Servicios de Planteamiento y Gestión Urbanística ya en su día concluyeron
que la construcción levantada por los titulares del Restaurante IKEA sito en la calle
Portal de Castilla nº 27 en la parcela de su propiedad debía DESAPARECER. El fondo
de 25 metros de la misma queda incluido como finca aportada en el proyecto de
compensación del Plan Especial de Reforma Interior del polígono nº 3 Portal de
Castilla, cuyo destino es el de espacio libre de uso privado.
Sobre estos hechos se ha pronunciado también el ARARTEKO mediante
recomendación 28/2002 . La Recomendación del Ararteko ha dejado claramente
establecida la actuación a seguir.
El Ayuntamiento no puede desconocer el sentido de sus propios informes y es
responsable de la defensa de la legalidad urbanística.
En este caso es evidente que la propiedad de la finca no está actuando de manera
voluntaria y espontánea en cumplimiento de dicha legalidad. Se trata además de un
incumplimiento que tiene consecuencias negativas para los derechos e intereses de los
vecinos de la zona, ya que el uso hostelero que se hace de dicho “espacio libre” está
afectando a terceras personas.
A partir de esa consideración es imprescindible acreditar si en efecto por parte
del Ayuntamiento, a través de los servicios correspondientes, se ha REQUERIDO a la
propiedad de la parcela para que proceda en un plazo razonable a la supresión de la
construcción levantada en el fondo de la misma en un espacio libre de uso privado.
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Resolución
En caso de que no se haya producido dicho requerimiento es preciso
RECORDAR la obligación legal del Ayuntamiento de hacer valer la legalidad
urbanística, en primer lugar requiriendo a los infractores de la misma para su
cumplimiento voluntario, actuando en su caso con los otros instrumentos legales a su
alcance para la salvaguarda de los intereses urbanísticos.
Forma parte del derecho de los vecinos a un buen gobierno el que las
autoridades administrativas cumplan con sus obligaciones en la defensa de la
legalidad que les está encomendada.
Hacemos este RECORDATORIO.
b) Orientación
x

Muro entre viviendas (Nº Reg.: 389/04)

Reclamación
Un vecino de Vitoria-Gasteiz acude a esta oficina solicitando intermediación o
aclaración de las discrepancias entre él y el Servicio Jurídico de Edificaciones del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en relación con los expedientes 303/88, 127/91 y
demás.
Análisis
En primer lugar debemos decirle que, tras conversaciones mantenidas con
responsables del citado Servicio Municipal y tras inspección ocular a la zona afectada
en los expedientes aludidos, ya hay resolución dictada del Director de Urbanismo por la
que se le ordena a su vecino que proceda al derribo del muro para que quede conforme a
Derecho.
Una vez producido ese requerimiento cabe una ejecución subsidiaria, pero esa
ejecución debe acomodarse a las posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento y a las
prioridades establecidas en defensa de la legalidad urbanística que habrán de tener en
cuenta la importancia de la infracción, los perjuicios causados al ordenamiento
urbanístico, los peligros para la seguridad de terceros…
En este momento, dadas las dificultades presupuestarias del Ayuntamiento la
actuación subsidiaria está reservada a casos de declaración de ruina, defensa de la vía
pública y respeto a los límites edificatorios por lo que no es exigible con carácter de
urgencia una actuación de esa naturaleza.
Esta situación no es incompatible con la actuación por su parte de las acciones
civiles que le correspondan contra el infractor si la actuación de esta le causara un
perjuicio actual y evaluable económicamente.
Tenemos que concluir que la actuación municipal en este momento es conforme
a derecho y también a los estándares de buenas prácticas administrativas.
Resolución
De esta manera orientamos al usuario.
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x

c) Cerrado por Usuario
Alegaciones contra el proyecto de trazado del tranvía (Nº Reg.: 347/04)

Reclamación
Un vecino de Vitoria-Gasteiz acude a la Oficina del Síndico-Defensor Vecinal
para quejarse de que presentó alegaciones en relación al tranvía al Departamento de
Urbanismo y no habían sido contestadas.
Análisis
Tras admitir la queja del usuario, se solicita que acuda a la Oficina con las
alegaciones que presentó a la Dirección de Urbanismo sobre el tranvía.
Antes de poder solucionar la queja el usuario recibe y aporta la contestación
recibida desde el Gobierno Vasco a sus alegaciones en relación al “Proyecto del
Trazado del Tranvía de Vitoria-Gasteiz. Implantación de la 1ª fase”.
Resolución
Se CIERRA EL CASO por presentación de alegaciones del usuario.

x

Ubicación de nueva gasolinera en Avda. de los Huetos (nº reg.: 233-03)

Reclamación
Un vecino y propietario de una gasolinera acude a la oficina del SíndicoDefensor Vecinal quejándose de que se va a instalar una nueva gasolinera a 400 metros
de la suya, con el consentimiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Solicita que se reconsidere esa licencia de actividad.
Análisis
El usuario mantiene una entrevista con el Síndico-Defensor Vecinal, donde
formula y firma la queja. Presenta diversa documentación, entre la que figura tres
Resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Área de Urbanismo
del Ayuntamiento de Bilbao sobre la “ubicación de gasolineras en Bilbao y San
Sebastián”.
Al término de esta Memoria anterior el expediente queda abierto para dictar
resolución, pero se CIERRA A PETICIÓN DEL USUARIO.

2.3.6.2 RÉGIMEN JURÍDICO DE EDIFICACIONES
a) Recomendación
x Construcción ilegal en terraza (Nº Reg.: 246/03)
Reclamación
Una ciudadana acude a esta sindicatura manifestando que la vecina de enfrente
tiene colocada en su ventana una pérgola cubierta con cristales que no está provista de
las licencias oportunas para su ubicación. Solicita que se retire dicha pérgola mediante
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la intervención del Ayuntamiento, al existir ya resolución municipal desde el año 2001
que permanece sin ejecutar al día de hoy.
Análisis
Según documentación aportada por la usuaria, en Julio de 2000 se construyó sin
la debida licencia una veranda semicircular en la terraza de enfrente de su domicilio. En
ese mismo año se resuelve por el Ayuntamiento requerir para la solicitud de dicha
licencia o en su caso, el proceder a la retirada de de la veranda. A lo largo del año
posterior la usuaria inicia varios trámites dirigidos todos a cumplir su pretensión de
derribo de la obra realizada sin los permisos requeridos, primero presenta demanda de
juicio verbal contra la propietaria de la instalación, mantiene entrevistas con personal
municipal, presenta Certificado sobre la inexistencia de licencia para la obra realizada,
entre otros.
De los documentos aportados se deduce que para la construcción metálica en la
terraza de la vivienda no se ha solicitado la licencia requerida y que conforme al artículo
185.2 en relación con el art. 184 de la Ley del Suelo, una vez transcurrido el plazo sin
haberse solicitado la licencia procede ordenar la demolición de lo indebidamente
construido.

Resolución
Entendemos que, una vez transcurrido el plazo concedido para la solicitud de la
licencia de obra en la terraza, y no habiendo sido solicitada se deberá proceder de oficio
con el expediente administrativo interesando su ejecución.
Por esto, RECOMENDAMOS al Servicio de Régimen Jurídico de
Edificaciones que REVISE el Expediente en cuestión para observar si realmente se ha
llevado a cabo el apercibimiento con el que resolvía interesando en su caso, y dada la
escasa importancia material de la obra, su ejecución subsidiaria.
Recomendación que ha sido aceptada en su totalidad tras observar la retirada de
la veranda objeto de requerimiento.

x

b) Orientación
Licencia de obra menor (Nº Reg.: 429//04)

Reclamación
Acude a la Oficina un usuario solicitando información sobre la licencia de obra
de una vecina en su inmueble mostrando su inquietud por si la obra pudiera afectar a
elementos comunes de la vivienda.
Análisis
A este respecto le informamos que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos
remitió con fecha 29 de Septiembre de 2004 información al respecto donde se refleja
que con fecha 13 de Julio de 2004 fue concedida a la vecina de la calle Rioja una
prórroga de 6 meses para la ejecución de obras menores.
Resolución
De esta forma ORIENTAMOS al usuario.
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x

Derecho de vistas lesionado por edificación (Nº Reg.: 505/05)

Reclamación
Acude a la Oficina un usuario denunciando como se está construyendo, contiguo
a su vivienda, un edificio que albergará parte del Museo Arqueológico de VitoriaGasteiz. Nos relata como esta construcción supone un grave perjuicio para su vivienda
puesto que taponaría tres de las ventanas existentes y solicita información sobre la
defensa de su Derecho de Vistas.
Análisis
Tras conversación mantenida con responsables del Servicio Municipal de
Régimen Jurídico de Edificaciones nos informan que la cuestión planteada no incide en
las actuaciones municipales de disciplina urbanística.
Por nuestra parte entendemos que no habiendo regulaciones urbanísticas de
aplicación al caso la cuestión planteada se ha de resolver a tenor del artículo 581 del
Código Civil que dice:
“El dueño de una pared no medianera, contigua a finca ajena, puede abrir en ella
ventanas o huecos para recibir luces a la altura de las carreras, o inmediatos a los
techos, y de las dimensiones de 30 cms en cuadro, y , en todo caso, con reja de hierro
remetida en la pared y con red de alambre.
Sin embargo, el dueño de la finca o propiedad contigua a la pared en que estuvieren
abiertos los huecos podrá cerrarlos si adquiere la medianería, y no se hubiera
pactado lo contrario.
También podrá cubrirlos edificando en su terreno o levantando pared contigua a la
que tenga dicho hueco o ventana.”
Entendemos en la cuestión planteada la actuación del Ayuntamiento es conforme
a derecho y a las buenas prácticas administrativas de conformidad con lo establecido en
el Art. 26 d) del Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal.
Resolución
Así ORIENTAMOS al usuario.

x

c) Actuación/Intervención
Desinformación sobre licencia de actividad hotelera (Nº Reg.: 362/04)

Reclamación
Una representante de una Comunidad de vecinos, acude a la oficina del SíndicoDefensor Vecinal denunciando la posible instalación de un hotel en su comunidad de
propietarios y su desinformación al resto de vecinos respecto a dicha actuación.
Solicitan que se les aclare la situación.
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Análisis
A este respecto les informamos de que el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz,
nos ha remitido con fecha 17 de mayo de 2004 el siguiente informe y que, por
considerarlo del interés de la usuaria, pasamos a transmitirle:
Desde el Servicio de Edificaciones nos informan que:
1.- No consta que haya sido solicitada licencia de actividad para instalación de
hotel en el lugar donde nos dicen.
2.- Con fecha 6 de mayo de 2004 ha sido solicitada licencia de obras para
reformar y acondicionar la planta 2ª y 3ª del indicado inmueble para uso hostelero.
Se ha iniciado la tramitación del expediente remitiendo el proyecto presentado a
la Diputación Foral conforme determine la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco.
3.- Desde dicho servicio trasladarán este asunto al Departamento del Centro
Histórico para que por su servicio de Inspección se informe si se desarrolla la actividad
denunciada.
Independientemente de todo esto se les indica que si observaran que en el
inmueble en cuestión se está ejerciendo dicha actividad hostelera, pueden denunciarlo.

Resolución
Se realiza una INTERVENCION, entre los vecinos afectados y el
Ayuntamiento, para conseguir la información solicitada
x

Pasividad Municipal demolición de obras ilegales (Nº Reg.: 349/04)

Reclamación
Una usuaria acude a la Oficina solicitando información sobre la incoación de un
expediente sancionador que se recoge en una resolución del Concejal Delegado del Área
de Ordenación del Territorio y Vivienda que atiende al siguiente asunto: De anterior
resolución resulta que mediante Decreto se ordena la demolición de dos recintos
construidos sin licencia en patio de calle Sancho el Sabio, dejando el lugar en idénticas
condiciones en las que se encontraba con anterioridad a las obras. Se incumple la
orden, se otorga nuevo plazo, pero se realiza de nuevo otra edificación sin licencia.
En la Resolución aludida se ordena de nuevo la demolición de la obra
construida sin licencia en la terraza a patio posterior de la vivienda propiedad de los
padres de la solicitante y el apercibimiento de que en caso de nuevo incumplimiento
por la otra parte se incoará también expediente sancionador.
Solicitan que se le aclare la situación.
Análisis
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A este respecto requerimos información sobre si se ha incoado o no el
expediente sancionador al que se alude en la Resolución del Concejal Delegado del
Área de Ordenación del Territorio y Vivienda aludida.
A través de nuestro requerimiento se consigue que cese la pasividad municipal
que denunciaba la usuaria respecto al procedimiento ya que, mediante Resoluciones, se
ordenó la demolición de las construcciones de la terraza en calle Sancho el Sabio,
resultando que con fecha 13 de Junio 2003 se había ejecutado tan solo una de las
demoliciones. Por Decreto de 6 de noviembre de 2003 se incoó Procedimiento
Sancionador y el 20 de Febrero se resolvió por dar por terminado el procedimiento
sancionador al haber hecho efectivo el pago de la sanción.
Posteriormente con fecha de 17 septiembre 2004 se comprueba como se ha
demolido una de las construcciones que quedaban en la terraza pero continuaba la otra.
Así se le da el plazo de dos meses para la realización de demolición de la construcción
que resta en la terraza y el apercibimiento de que en caso de nuevo incumplimiento de
lo ordenado, se incoará expediente sancionador con imposición de la sanción
correspondiente aplicada en su grado máximo.
Resolución
De esta forma INTERVENIMOS al respecto trasladándole, además, información
concreta a la usuaria.

x

d) Desestimación
Colocación de ascensor en fachada de vivienda (Nº Reg.: 345/04)

Reclamación
Una vecina de Vitoria-Gasteiz manifiesta su queja en la Oficina del SíndicoDefensor Vecinal indicando que tras la recepción de un Informe del Servicio Municipal
de Vía Pública donde se indica que las salida del ascensor que se instalara en la
comunidad debería de hacerse hacia la caja de la escalera, solicitaba que esa salida del
ascensor se pudiera hacer hacia los balcones de cada vecino directamente para poder
solucionar los problemas de estos, ya que la mayoría son personas mayores y
minusvalidos y tendrían que subir escaleras para acceder a sus viviendas.
Solicita la posibilidad de instalar un ascensor por la fachada de la vivienda.

Análisis
A este respecto queremos significar que el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz
nos ha remitido varios informes que por considerarlo de interés pasamos a transmitirle a
la usuaria:
Informe 1:“Cada situación concreta exige de un análisis y, en su caso, un
proyecto particular, que cada comunidad debe resolver de forma privada y con el
concurso de técnico (arquitecto) que al efecto consulten. Las empresas instaladoras de
ascensores cuentan con estos profesionales entre sus colaboradores. La instalación de
ascensor no es sino una reforma en los edificios de viviendas que, por afectar a
elementos comunes estructurales exige del concurso de un arquitecto superior.
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No obstante lo anterior se pueden indicar algunas ideas muy generales.
Si existe el espacio necesario, el tipo de ascensor que debe exigirse en la
reforma es aquel que cumpla las determinaciones del Decreto 68/2000, de 11 de abril,
regulador de las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad, Anejo III, artículo
5.3.4., y Anejo V, artículo 2 y 3.
No es frecuente que exista el espacio necesario y por este motivo, y para
facilitar, al menos, una mejoría en las condiciones de accesibilidad, se viene aceptando
la implantación de ascensores que no cumplen la indicada normativa.
En estos casos, la implantación del ascensor debe permitir el cumplimiento de
las normas de edificación que resulten de aplicación. El Plan General, en su artículo
5.01.30, regula las condiciones que deben reunir los patios interiores; en su artículo
5.01.31, las condiciones de elementos comunes como portales y escaleras.
Debe darse cumplimiento también a la norma básica C.P.I. 96, de protección
contra incendios. El artículo 7.4.3 de esta norma indica que la anchura libre de las
escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de evacuación será igual o mayor
de 1 m. El Servicio Municipal de Bomberos, al amparo del artículo 3.3 de la norma,
autoriza, en determinadas circunstancias y condiciones, la disminución de algunos
centímetros de esa anchura.

Informe 2: “La colocación de ascensores en la vía pública no está regulada por
ninguna ordenanza municipal.
Dado que el ascensor es un elemento común de la comunidad debe dar a
elementos comunes como puede ser la caja de escalera y no a elementos privados como
puede ser un balcón.
Hay que tener en cuenta el uso de este ascensor por terceros.
Por otra parte y aunque no existe ninguna regulación oficial si tenemos una
serie de parámetros técnicos establecidos para autorizar la instalación de un ascensor
en la vía pública tales como la ocupación en planta que no debe ser superior a 1,50 m *
1,50 m.
En el caso que nos ocupa se trata de un ascensor que para que pueda ir a los
balcones tal y como proponen tendría que tener al menos una anchura de 2 m. debería
tener dos puertas una para cada balcón y eso en el supuesto de que el edificio solo
tuviera dos manos, lo que en la documentación enviada no se detalla.
En resumen nos parece totalmente inadecuado y no basándonos en ninguna
ordenanza sino en una opinión técnica como el resto del informe.
En resumen se trata de una consulta de unos intereses para ocupar la vía
pública con un ascensor y el informe técnico emitido consideramos que es correcto y
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que salvaguarda el interés particular de los interesados junto con el público y el de
terceros.
En el presente caso podemos señalar que la actuación municipal ha sido
conforme a la legalidad, lo que significa que no podemos estimar la queja.

Resolución
Se DESESTIMA la queja indicando que no es posible realizar su solicitud.
x

Terrazas fuera de ordenación no expresa (Nº Reg.: 474/04)

Reclamación
Acuden a esta oficina varios vecinos de la calle Los Herrán e informan que, tras
realizar las obras en las terrazas de los inmuebles sitos en esta calle, éstas se paralizan
por denuncia de inexistencia de Licencia del Arquitecto Técnico Municipal, aludiendo
que la vivienda está afectada por la Ordenanza OR-3 y está por tanto “Fuera de
Ordenación No Expresa”. Solicitaban, asimismo, concedan la legalización de la
construcción de estructura metálica cubierta en terrazas de planta ático.
Análisis
Tras entrevista mantenida con los usuarios, les indicamos que tras el pertinente
análisis de su caso y revisada la documentación aportada, podemos constatar que,
efectivamente, según el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz sus
viviendas se hallan “Fuera de Ordenación No Expresa” y por eso “no se permitirá en
ellas obras de ampliación que no lleven medidas tendentes al cumplimiento de las
condiciones reguladas en las Normas Generales o específicas”.
En su caso se trata de una obra que supone una ampliación de las viviendas
existentes a costa del espacio de las terrazas-ático.
El hecho de que esa ampliación no sea el propósito de los promotores no elimina
el dato de que en efecto la misma se produce objetivamente lo que contraviene la
normativa urbanística aplicable sobre la cual el Ayuntamiento no puede hacer
excepción.
Tenemos que concluir que la actuación Municipal ha sido correcta, no sólo
desde el punto de vista legal sino también desde la consideración de las buenas
prácticas administrativas.
Resolución
Se DESESTIMA la queja presentada.
e) Rechazo/Inadmisión
x

Denegación de edificación en la zona de de Armentia (Nº Reg.: 30/02)

Reclamación
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Un vecino que presenta una cuestión estrictamente jurídica y de difícil
actuación, debido a que viene regulada con carácter exhaustivo por la normativa
urbanística.
Solicita una revisión de la aprobación de una unidad de ejecución en la zona de
Armentia que le impide al solicitante la edificación, al quedar reducida la misma por
debajo de los límites de superficie mínimos exigibles, por lo que es necesario que se
busquen fórmulas que les permitan edificar una vivienda en la zona.
Análisis
Esta Sindicatura tras recibir el Plan General Urbanístico solicitado al
Ayuntamiento con anterioridad, está en proceso de estudio dicho Plan, para poder
realizar una resolución a la queja planteada por el vecino. Por lo tanto, se considera el
expediente abierto en la Memoria anterior.
Recibidos los informes previos del Ayuntamiento.
Le informamos que tras la valoración de su queja y estudiada la documentación
que nos aportó, consideramos que el caso estaba inicialmente fuera de las competencias
de esta Sindicatura por implicar derechos de terceros, estar ya consolidado en el tiempo
y planteado ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y, en concreto, entendemos que según el Reglamento del Síndico-Defensor
Vecinal :
Artículo 26:
“El Defensor/a Vecinal o Síndico podrá rechazar las quejas por los siguientes motivos:
a)…
b)…
c)…
e) Cuestiones que están en los Juzgados o Tribunales de Justicia.
…
Entendemos que ya no hay una petición concreta de queja que a nosotros nos
permita actuar directamente y no podemos valorar la existencia de algún Departamento
Municipal afectado que le esté causando algún perjuicio.
Así, le comunicamos que de conformidad con lo establecido en el Art. 26 e) del
Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal debemos inadmitir lo solicitado.
Resolución
Así INADMITIMOS la queja presentada.

x

f) Cerrado por usuario
Instalación equipo aire acondicionado en fachada interior de patio de vecinos ( Nº
Reg.: 355/04)

Reclamación
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Un vecino denuncia la instalación de un doble equipo refrigerador-calefactor en
la fachada interior del patio de vecinos, acondicionado como parque infantil,
considerando que está instalada de forma ilegal.
Solicita una revisión del caso y requiere que se retire.
Análisis
Tras mantener una entrevista con el usuario, el Síndico-Defensor Vecinal se
informa sobre el caso, pero antes de poder solucionarlo, el usuario informa que se están
desmontando los aparatos.
Resolución
Se CIERRA EL CASO por el motivo ya anunciado.

2.3.6.3 VÍA PÚBLICA
a) Recomendación
x

Medidas de fomento a favor de los vecinos del Casco Medieval para la utilización
de Parkings (Nº Reg.: 213/03)

Reclamación
La Asociación Vecinal BARRANCAL nos plantea entre otras cuestiones la
especial problemática que padece nuestro Casco Medieval en materia de aparcamiento.
Se trata de una zona urbana elevada respecto al conjunto de la ciudad, en la que
el uso de vehículo es muchas veces más necesario que en otras zonas, por otro lado las
calles por su trazado antiguo, son estrechas y no permiten el aparcamiento, lo que está
llevando al Ayuntamiento a la supresión sistemática de zonas de aparcamiento.
Si en efecto hay una conciencia por parte del Ayuntamiento de que el Casco
Medieval merece una revitalización y una nueva mirada revalorizadora es
imprescindible hacer más fácil la vida a sus vecinos y eso exige alguna medida que
compense, en materia de aparcamiento, las limitaciones objetivas que padecen sus
habitantes. Entre sus solicitudes están la de que se acelere en la medida de lo posible la
construcción del parking subterráneo del Campillo que ya está prevista en el P.E.R.I.
Otra de las peticiones, que venimos a analizar en este caso, es que se arbitren
medidas de fomento a favor de los vecinos del Casco Medieval para el uso de los
parkings gestionados por TUVISA en Molinuevo y Artium .

Análisis
A partir de la solicitud formulada hemos mantenido reuniones con la Gerencia
de TUVISA y con la Concejalía de Presidencia para contrastar informaciones y analizar
posibilidades.
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De las informaciones recibidas podemos concluir que hay por parte del
Ayuntamiento una conciencia clara de las dificultades que en materia de aparcamientos
sufre el Casco Medieval, de ahí las previsiones establecidas en el P.E.R.I. respecto de
un futuro aparcamiento subterráneo en la zona del Campillo.
La Administración municipal, por otro lado, tampoco puede desconocer que en
esta materia no nos encontramos ante la gestión de un Servicio Público, o ante la
protección de un derecho fundamental, sino en el ámbito productivo, ante la oferta de
productos y servicios de valor económico, sometidos a las regulaciones de defensa de la
competencia de rango europeo y no son factibles intervenciones públicas de carácter
gratuito, o por debajo del coste, por el simple hecho de la residencia.
Por otro lado, desde TUVISA, se está realizando un trabajo de análisis de costos
para evaluar la posibilidad de ofertar la tercera planta del Parking de ARTIUM y de
Molinuevo en condiciones económicas más favorables, del orden de un 15% ó 20% por
debajo del nivel 1, con carácter general en primer lugar a los residentes de la zona y en
una fase posterior a toda la ciudadanía.
Esta última alternativa salvaría la objeción de dumping económico (oferta bajo
costo) ya que nos encontramos ante aparcamiento en tercer nivel, con un valor
comercial inferior, y por otro lado si bien se daría preferencia a los residentes del Casco
Medieval, no quedarían excluidos tampoco los demás vecinos de la ciudad.
Conclusión
Por todo lo expuesto consideramos una buena práctica administrativa y
recomendable desde el punto de vista de una promoción efectiva de mejores
condiciones de vida a los sectores vecinales afincados en el Casco Medieval que tienen
que padecer otros inconvenientes por dar vida a esa zona histórica y emblemática de la
ciudad. La fórmula planteada también es respetuosa con las otras consideraciones
legales a tener en cuenta, a saber: respeto a las reglas de la competencia, interdicción de
la discriminación negativa por el hecho del lugar de residencia…
Este es nuestro informe que sometemos a cualquier otro mejor fundado.
x

Deficiencias Barrio Sansomendi (Nº Reg.: 275/03)
Reclamación
Un ciudadano de Vitoria-Gasteiz manifiesta una queja solicitando que se instale
un paso de peatones en la zona peatonal de Monasterio de Irache que acaba en calle
Antonio Machado, y que hace que éstos por economía de movimientos crucen por la
zona ajardinada marcando un sendero por la zona verde.
En el mismo sentido existe un paso “de facto” realizado por los peatones sobre
la zona ajardinada por ser un paso más corto y natural que el previsto en la esquina
de la calle Estella que da a Sierra de Aralar.
Análisis
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El usuario acude a la citación que desde esta oficina se ha realizado para que
exponga de forma detallada la queja realizada por escrito con anterioridad. En la
misma, expone su malestar por la inexistencia de pasos peatonales en la zona
aludida.
Resolución
Desde esta Sindicatura se realiza una RECOMENDACIÓN atendiendo a la
sugerencia del vecino entendiendo que sí es posible que en las zonas señaladas se
abran unos pasos de peatones por donde efectivamente los peatones tienden a pasar
acomodando así el trazado a los usos de la vía pública que se vienen realizando
evitando de ese modo los senderos marcados sobre las zonas ajardinadas.
Recomendación que ha sido aceptada.
x

Deficiencias Calle Barrancal (Nº Reg.: 213/03)

Reclamación 1
La Asociación Vecinal Barrenkale, Bizikleteroak y Saregune nos trasladan
una queja solicitud que ya plantearon con anterioridad al Ayuntamiento, sin éxito,
dirigida a lograr la colocación de un sistema de aparcamiento y amarre de
bicicletas en el entorno de Saregune, concretamente en la acera de Bueno Monreal
colindante con la “Guardería Municipal Haurtzaro”, justo frente al local.
Las razones sobre las que funda su petición son las siguientes:
1. Saregune tiene abiertas sus puertas desde el día 29 de Marzo, y desde el 19 de
Abril y las mantiene abiertas durante 12 horas diarias, desde las 10 hasta las
22h.
En este tiempo los vecinos han ido constatando la creciente presencia de
personas
que acuden al centro en bicicleta, y que tienen que dejarlas
aparcadas de
cualquier manera, tanto en el propio acceso al servicio, o
amarradas a alguno de los árboles o señales cercanas.
2. Uno de los objetivos del Centro Saregune, precisamente, es fomentar y favorecer
el acceso a las nuevas tecnologías, entre otros al colectivo juvenil, que es a su vez
el más
sensibilizado en el uso de este medio de transporte.
La presencia del aparcamiento, junto con la actual apuesta municipal por
fomentar el uso de la bici, podría ampliar sus opciones y contribuir a
aumentar paulatinamente su uso.
2. El Cantón de Santa María, que cruza precisamente la calle Bueno Monreal en
ese punto, es una de las calles de acceso natural hacia el Casco Medieval. La
ubicación de un aparcamiento de estas características, y en un tramo de calle que
aún no tiene cuesta, podría significar un “incentivo” para animar a más
personas a usar este medio de transporte en sus desplazamientos al Casco,
dándoles la oportunidad de que dejen aparcadas sus bicis en un lugar
seguro y adecuado para ello.
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3. El hecho de que Saregune, ubicado justo enfrente, mantenga abiertas sus
puertas de manera continua desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche,
aportando luz a la calle y presencia continuada de personas, puede añadir un
elemento subjetivo de mayor seguridad para quien haga uso del aparcamiento.
4. Finalmente el vecindario percibiría como un nuevo gesto positivo por parte
del Ayuntamiento dirigido a intervenir de manera positiva en la
dinamización de esa zona, aportando elementos normalizadores (como hay en
otros lugares), cosas pequeñas pero significativas, que a su vez puede
contribuir a disminuir, aunque sea a pequeña escala, gradualmente, la presión
de los vehículos por las calles del Casco.
5. La Asociación de vecinos aporta incluso un croquis explicativo de la viabilidad
de la petición.
Se da la circunstancia de que en esa parte de la acera de la calle existe un
espacio suficiente para ubicar un aparcamiento para 15 o 20 bicicletas. Sería justo
en el trozo de acera, actualmente vedado al aparcamiento de coches mediante varios
cilindros de hormigón, que va desde las escaleras de la guardería hasta el carril de
rodadura. En este lugar la acera tiene la anchura suficiente para seguir
manteniendo un paso peatonal holgado. Es, aproximadamente, como se indica en
el dibujo:

Cantón de Santa María

Saregune

Bueno Monreal
Aparcamiento de coches en batería
Aparcamiento BICIS

Guardería HAURTZARO

El tipo de “aparcamiento” sería el mismo que los existentes en otros lugares de la
Ciudad, y en concreto como los ubicados en la Plaza de la Provincia-Diputación, Museo
Artium o en la “Cuesta de San Francisco” (de acero inoxidable), con la idea de dar
una imagen homogénea en todo el Casco Medieval.
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Análisis
Desde hace ya varias décadas hay un consenso urbanístico, medioambiental,
social y político en el sentido de que el uso sin límites del coche para desplazamientos
individuales en nuestras ciudades no es compatible con el mantenimiento de los niveles
de calidad de vida a los que aspiramos. Esta convicción ha dado lugar a una evolución
de las políticas europeas de movilidad y transporte dirigidas a incentivar el transporte
público (metro, tranvía, autobús…), animar el uso compartido de vehículos, el uso de la
bicicleta, y al mismo tiempo que se consolida la necesidad de establecer restricciones
para el tráfico de vehículos en el centro de las ciudades: ampliación de zonas
peatonales.
Ya en 1990 la Comisión Europea, en su “Libro verde sobre el medio urbano”
cita la bicicleta como un instrumento válido en la lucha contra el estrangulamiento del
tráfico en las ciudades, y muy especialmente en la ciudades antiguas con un sistema de
calles estrechas que absorben con dificultad el tráfico motorizado. La bicicleta tiene
ventajas comparativas evidentes respecto del tráfico de turismos en cuanto minora las
consecuencias negativas de este, a saber: ruido, accidentes, polución del aire, despilfarro
de espacio urbano, destrucción del patrimonio arquitectónico, degradación de la salud
de la población y huida de los residentes de las zonas céntricas de la ciudad.
En línea con esta primera posición la Comisión Europea ha seguido en su
apuesta por la promoción de la bicicleta y en 1999 ha publicado un manual para el uso
de la bicicleta en los municipios europeos con el título de "Ciudades ciclables,
ciudades con futuro” animando a las ciudades europeas para que se comprometan en la
promoción del uso de la bicicleta, no simplemente con medidas de sensibilización sino
con signos concretos que hagan cada vez más visible y cómoda la alternativa de la
bicicleta como medio de transporte.
Con fecha 18 de junio de 2002 el Servicio de Vía Pública atendió
favorablemente una recomendación remitida por nuestra parte en un caso análogo.
Por otro lado y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, está realizando un
considerable esfuerzo de promoción y regeneración de nuestro Casco Medieval, que
debemos valorar muy positivamente, y que es plenamente congruente con la solicitud
planteada por los vecinos en este caso.
Por todo lo expuesto, vengo a plantear las siguientes,
Conclusión
RECOMENDAMOS al Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal y con el alcance previsto en el mismo la
colocación de un sistema de aparcamiento y amarre de bicicletas en el entorno de
Saregune, concretamente en la acera de Bueno Monreal colindante con la
“Guardería Municipal Haurtzaro como medida de apoyo al uso de la bicicleta en
nuestro Casco Medieval.
x

Alcantarillado mal colocado en calles Sanmaniego (Nº Reg.: 471/04)
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Reclamación
Una vecina acude a esta sindicatura denunciando el ruido que viene soportando
desde hace más de un año, producido al paso de vehículos sobre dos arquetas en mal
estado situadas en el suelo de la calle Cercas Bajas a la altura del edificio de Etxebide.
Solicita su reparación.
Análisis
Tras inspección ocular de la zona aludida y realizar las fotografías oportunas
observamos en primer lugar, que en efecto varias tapas de arquetas ubicadas en ese
punto del Vía Pública están mal ajustadas de tal modo que cada vez que pasa un
vehículo provocan un ruido significativo que se multiplica por el gran número de
vehículos que circulan por la zona con el consiguiente estruendo, molesto e innecesario.
Observamos además que las referidas tapas de arquetas están fundidas con el
nombre del Ayuntamiento.
Sobre esa responsabilidad ligada a la titularidad de las referidas tapas de arqueta,
existe además la responsabilidad general del Ayuntamiento sobre la vía pública, como
una de las competencias esenciales y clásicas del los municipios a tenor de lo recogido
en el artículo 25.2 d) y l) de la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, modificación de la Ley de Bases de Régimen Local
7/1985 de 2 de Abril, que expone que: “…el Municipio ejercerá, en todo caso,
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en materias como:
d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; (…) pavimentación
de las vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.
l) Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de
recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.”
Entendemos que lo correcto en el caso que nos ocupa es que la Administración
Municipal admita la responsabilidad del arreglo de las citadas arquetas, identificadas
como del Ayuntamiento, abundando además en la responsabilidad general que pesa
sobre el Municipio respecto del cuidado, mantenimiento y vigilancia del servicio de vía
pública es competencia suya.
Resolución
En base a lo anteriormente expuesto, venimos a RECOMENDAR al Servicio de
Vía Pública que en el caso que nos ocupa asuma la reclamación y ajuste las tapas de las
arquetas situadas en la calle Cercas Bajas a la altura del Edificio de Etxebide; evitando
así el perjuicio que produce a los vecinos de la zona.

b) Recomendación de Oficio
x

Caída en Mercado Medieval (Nº Reg.: 364/04)
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Reclamación
A través de una vecina hemos recibido una SUGERENCIA que nos parece
recomendable.
La solicitante nos plantea una consulta en relación con la Resolución
Desestimatoria de una reclamación de responsabilidad patrimonial que presentó contra
la Administración Municipal respecto a una caída que sufrió en el Casco Antiguo de
Vitoria-Gasteiz con motivo de la celebración del Mercado Medieval.
Análisis
La solicitante acude a la Oficina indicando que resbaló en el Casco Antiguo de
la Ciudad cuando se celebraba el Mercado Medieval por la paja que se esparce por el
suelo como ornamentación en zonas con pendiente como la Cuesta de San Francisco.
Hace petición de responsabilidad patrimonial al Departamento Municipal
responsable aludiendo a las graves consecuencias sufridas con motivo de la caída
presentando todo tipo de informes médicos, incluso alega la presencia de testigos en la
zona dispuestos a testificar.
Posteriormente le es notificada una Resolución de la Unidad de Responsabilidad
Patrimonial desestimando su reclamación sin haber realizado ninguna de las pruebas
propuestas, basándose para la desestimación exclusivamente en el informe del
Departamento de Cultura según el cual al parecer no había criterios estadísticos
suficientes que acreditaran que con motivo de la celebración del Mercado Medieval
hubiera habido más de 4/100.000 caídas en la zona.
Se envía al Departamento de Vía Pública, pero no les corresponde así que se
reenvía al Departamento de Cultura.
Recomendación
En base a lo anteriormente expuesto venimos a RECOMENDAR:
Teniendo conocimiento de la aprobación del concurso para la organización,
realización, coordinación, diseño, dirección y gestión del Mercado Medieval en el
Casco Antiguo de Vitoria para los próximos días 25 y 26 de Septiembre de este mismo
año se solicita que, a la hora de valorar las proposiciones en el diseño, se tenga en
cuenta la “peligrosidad” que pueda suponer para la ciudadanía la ornamentación
que ambientará las calles. Trasladándolo al caso concreto: la paja que se esparce por el
suelo en zonas con pendiente como la Cuesta de San Francisco puede suponer la caída
de cualquier persona al resbalar.
Entendemos además que, en el caso concreto que se cita, la utilización de
estadísticas como único medio argumental para la Resolución desestimatoria de la
reclamación no es procedente. Meros datos estadísticos no son suficientes para acreditar
la Resolución desde un punto de vista jurídico, sin la práctica de ninguna de las pruebas
que se proponen por la usuaria.
Creemos así necesario que, en lo sucesivo, se realice la práctica de las pruebas
pertinentes para esclarecer cualquier hecho que dé lugar a Reclamación
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Patrimonial, sin que puedan darse como válidos jurídicamente meros criterios
estadísticos para la Resolución que, además, dejan en visible indefensión a cualquier
administrado/a.
Resolución que es aceptada por el Departamento afectado resolviendo que: han
recibido órdenes precisas para que no se esparza por el suelo paja, a fin de evitar
posibles caídas y evitar asimismo los problemas de limpieza.

x

c) Actuación/Intervención
Obras Colegio Ntra. Sra. De las Mercedes (Nº Reg.: 358/04)
Reclamación
Una usuaria se dirige a nuestra oficina solicitando el acondicionamiento de la
zona del Colegio de Nuestra Señora de las Mercedes de la calle Laguardia tras las
obras realizadas en la zona.
Solicita que se recoloque la valla protectora que había en la acera frente a la
puerta del Colegio y que se suprima el escalón que ha quedado en el acceso al
colegio.
Análisis

Tras la entrevista mantenida con la usuaria, donde formula y firma la queja, esta
Sindicatura se pone en contacto con el Servicio de Vía Pública, solicitando información
sobre el tema.
El Servicio de Vía Pública responde indica que las obras denunciadas están en
trámite y que se colocarán en cuanto sea posible las vallas protectoras y que se va a
eliminar el escalón que ha quedado en el acceso construyendo una pequeña rampa de lo
que ya tiene conocimiento la Directora del Colegio.
Resolución
Se entiende que el Síndico-Defensor Vecinal HA INTERVENIDO,
denunciando ante el Servicio de Vía Pública, es estado de las obras y ha conseguido la
satisfacción de la usuaria al respecto.
d) Desestimación
x Aparcamiento para motos (Nº Reg.: 392/04)
Reclamación
Se recibe en esta oficina una queja solicitando más parking de motos en la
ciudad.
Análisis
Así le indicamos al usario que el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz
(Departamento de Urbanismo – Servicio de Vía Pública) nos ha remitido con fecha 30
de septiembre de 2004 la siguiente información que por considerarla de interés pasamos
a transmitirle:
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“1.- Actualmente y en lo que ha intervenido el Servicio de Vía Pública, existen
11 aparcamientos señalizados para motos en la ciudad y concretamente en los
siguientes lugares:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Calle Prado
Portal de Gamarra
Calle Julián de Paráis
Calle Abrevadero
Calle Los Fueros
Calle Eulogio Serdan cruce con Fundadora de las Siervas de Jesús.
Aparcamiento de San Martín
Cruce calles Gorbea y Badaya
Paseo de Cervantes
Calle de Wellington

2.- En principio para este Servicio de Vía Pública la moto es un vehículo más
que puede aparcarse sin mayor problema en los espacios destinados para los
automóviles en las vías públicas.
No obstante lo anterior, se han señalizado esos aparcamientos en la base a las
siguientes razones:
2a) Cuando el Ayuntamiento observa que existe en algún punto una
acumulación de
motos aparcadas que normalmente lo hacen en los espacios
peatonales y es preciso
ordenar esta actividad.
2b) Cuando existe alguna petición de algún ciudadano al respecto por la
misma causa indicada anteriormente y se comprueba el hecho.
Es decir, que el criterio que se ha seguido, es el de acumulación en un
determinado espacio de motos aparcadas.
Resolución
En el presente caso podemos señalar que la actuación municipal es correcta y
que están abiertas a peticiones y sugerencias fundamentadas como consta en el punto
2b).
Por todo ello, DESESTIMAMOS la queja.
2.3.6.3.1

Cementerios

a) Recomendación
x

Entrega de testamento para traspaso de Derechos Funerarios (Nº Reg.: 421/04)

Reclamación
Una ciudadana acude a nuestra oficina mostrando su disconformidad porque al
hacer solicitud para efectuar traspaso del Título de Derecho Funerario Perpetuo sobre
Sepultura en el Cementerio Municipal de “El Salvador” le indican que es necesario
entregar copia del testamento familiar al Servicio de Gestión Administrativa de
Cementerios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Análisis
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Consultado el Servicio Municipal correspondiente nos informan de que dado el
carácter personalísimo del llamado Derecho Funerario, en caso de fallecimiento del
titular y a los efectos de asegurar que el mismo no ha sido transmitido por herencia a
otra persona distinta de la que interesa el cambio, es preciso consultar el testamento del
causante para comprobarlo.
El Servicio en principio no tiene ningún interés en conservar la copia del
Testamento pero tampoco puede realizar la comprobación con la mera exhibición del
mismo en ventanilla, de ahí que sea preciso el examen de una fotocopia, la cual puede
ser devuelta sin problema a los interesados una vez realizada la comprobación.
El Artículo 4 de la LOPD recoge los Principios de la Protección de
Datos y entre ello el de la Calidad de los Datos. En el apartado 5 indica, haciendo
referencia a los datos de carácter personal que: “…serán cancelados cuando hayan
dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido
recabados o registrados” y que “ No serán conservados en forma que permita la
identificación del interesado durante un período superior al necesario para los fines
en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados” .
Teniendo en cuenta lo recogido en este precepto y llevándolo al caso que nos
ocupa, consideramos que para el traspaso de este Título de Derecho Funerario Perpetuo
no ha de permanecer en manos de la Administración Municipal la documentación
requerida por más tiempo que el necesario para el fin que persigue la solicitud y, por
tanto, debe ser devuelto de OFICIO a la usuaria la copia del testamento familiar una
vez comprobada la Titularidad del Derecho aludido.
Resolución
Por ello, RECOMENDAMOS, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del
Síndico-Defensor Vecinal y con el alcance previsto en el mismo, al Departamento
afectado que incluya en su protocolo de actuación, como acto de oficio, la devolución
de la documentación considerada como necesaria para la transmisión de Derechos
Funerarios, en concreto el Testamento del causante, una vez recabada la información
oportuna para tal fin.
Recomendación que es ACEPTADA por el Departamento indicando que: “No
será preciso el consentimiento del afectado cuando los datos de carácter personal se
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en
el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para
su mantenimiento o cumplimiento.
El régimen administrativo de los cementerios es de exclusiva competencia de los
Ayuntamientos.
Partiendo del carácter de dominio público que tienen los cementerios
municipales, es necesario que el uso que de los mismos hacen los particulares (cesiones
de panteones o nichos), precise la oportuna concesión administrativa.
La autorización para el cambio de titular de sepulturas o nichos, se concede
como toda licencia o autorización, por lo que cuando se produce la petición al
Ayuntamiento de cambio de titularidad, exija al peticionario que proceda a acreditar
los documentos justificativos en las que basa sus derechos.
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Este examen implica el análisis, por ejemplo, del testamento o la declaración de
heredero ab intestato, la determinación de si se ha producido la aceptación notarial de
herencia etc., etc., para que el Ayuntamiento proceda a transmitir al heredero del
titular de un derecho funerario, la concesión administrativa.
A pesar de ello, el testamento (fotocopia) que dio lugar a la queja le fue
devuelto al ciudadano en cuestión”

x

Registro de Nicho en Cementerio “El Salvador” (Nº Reg.: 480/04)

Reclamación
Acude a esta Sindicatura un usuario informando que tras el fallecimiento de su
madre decidió enterrarla en un nicho del Cementerio “El Salvador”, en ese momento
vacío y propiedad de su primo carnal, bajo el pensamiento de hacer la transmisión de la
propiedad con posterioridad. Un mes después del entierro deciden hacer esa transmisión
de la titularidad de ese nicho del primo al heredero de la señora fallecida mediante un
contrato de compraventa pero en el Ayuntamiento no se lo registran.
Análisis
Tenemos conocimiento de que según el Reglamento del Cementerio Municipal
de “El Salvador” y Ordenanza Fiscal de Cementerios, la titularidad de la cesión a
perpetuidad de nichos, sepulturas construidas, panteones o mausoleos que contengan
cadáveres o restos humanos, no podrá se cedida intervivos por ningún concepto,
pudiendo transmitirse por cesión o herencia. (Art. 35).
Asimismo, conocemos como este Reglamento admite como única excepción la
autorización de las transmisiones a título lucrativo u oneroso y antes de que se hayan
hecho inhumaciones en la sepultura o después de haber efectuado el traslado de todos
los restos que pudiera contener otro enterramiento.
Pero no es menos cierto que el párrafo cuarto de este mismo artículo 35 de la
Ordenanza aludida indica como esta autorización municipal se concederá solamente
cuando quede demostrado que no se trata de eludir el espíritu de este Reglamento en
materia de cesiones y transmisiones, que es el de hacer respetar el principio, de que las
sepulturas se hallen fuera del comercio, por lo que el Ayuntamiento podrá ejercer el
derecho de tanteo y de retracto (…)
En el caso que nos ocupa se puede observar como, objetivamente, el propósito
del usuario no es otro que el de depositar el cuerpo de su madre en el nicho familiar no
pudiéndose observar ningún afán por su parte de comerciar con la sepultura.
En este caso se observa claramente como no se trata de eludir el espíritu de este
Reglamento de Cementerios, sino que por las circunstancias de desamparo en las que se
hallaron los familiares cuando falleció su ser querido cometieron el error de enterrarlo
antes de modificar la titularidad de los Derechos Funerarios.
Resolución
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A los efectos que nos ocupan SUGERIMOS al responsable del Servicio de
Cementerios que se estudien las circunstancias concretas de casos como el presente y,
dadas éstas, se haga una aplicación más amplia y menos restrictiva de la Norma a efecto
de poder efectuar la Transmisión de ese Derecho Funerario (Artículo 35 Reglamento de
Cementerio Municipal de “El Salvador”.
Resolución que no ha sido aceptada por el Departamento al considerar que “el
Reglamento Municipal es el instrumento idóneo para establecer una disciplina jurídica,
dado el especial condicionamiento administrativo de las concesiones funerarias. Ante
esta circunstancia, ningún derecho subjetivo puede esgrimirse por el recurrente frente a
la Norma; que ratifica esta tipificación administrativa, con determinadas, concretas y
muy específicas matizaciones”
2.3.6.4 MOVILIDAD Y TRANSPORTE
a) Recomendación
x

Mantenimiento Plaza de Huetos Montal (Nº Reg.: 284/03)

Reclamación Memoria anterior:
La Asociación de Vecinos Huetos Montal acude a la oficina del SíndicoDefensor Vecinal indicando que existe un grave problema que supone para los
propietarios de las viviendas sociales el mantenimiento de la plaza de Huetos Montal.
Solicita que se tomen medidas para solucionar diversos problemas que afectan a
dicha plaza; embaldosado resbaladizo y roto, cuidado de jardines, cierres de plaza,
humedades en pisos bajos causadas por los jardines anexos a los mismos, falta de
iluminación, dificultad en el acceso a la plaza para vehículos de emergencia.
Análisis
El Síndico-Defensor Vecinal se entrevista con el colectivo para que expongan su
queja.
En la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda de fecha 11 de noviembre
de 2003, se plantea la situación, denunciado por los usuarios a esta oficina. Se indica
que es una plaza privada de uso público, pero que se necesita realizar un mantenimiento
de la misma, por las condiciones en las que se encuentra. El Gobierno del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, se compromete a realizar un Informe sobre la reparación del
pavimento del espacio interno de las Casas Rojas –denominado así, porque la plaza se
encuentra entre edificios de ese color-; se indica también que el suelo es bueno pero
deslizante. Por otro lado, se indica también que hay problemas de humedades en los
garajes, pero es un suelo privado y es competencia de los propietarios. En dicha
Comisión queda pendiente un estudio de casos similares –zonas privadas de uso
público-, y cómo llegar a acceder a la propiedad de estos espacios.
Al término de la anterior Memoria, el expediente se queda abierto, pendiente de
recibir el estudio de las zonas privadas de uso público para realizar una resolución.
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Reclamación 1
La Asociación de Vecinos de Paula Montal plantea el caso de los problemas
constructivos y de urbanización que padecen las casas de Paula Montal-Los Huetos,
conocidas como las casas rojas.
Las 438 familias titulares de dichos pisos recibieron las viviendas en 1981 y las
adquirieron de VIMUVISA empresa municipal de viviendas.
Detectaron diferentes problemas tanto en las casas, como en la plaza y en los
garajes, desde el primer momento. De hecho nos aportan un Informe de fecha 7.04.1983
suscrito por los Aparejadores D. Luis González Cebrecos y D. Francisco Barreal
Fernández.
Después de un largo proceso de reclamaciones, y de arreglos parciales, con
fecha 27 de Enero de 2004 se encomienda por la Asociación al Aparejador D. Javier
Valdivielso un informe general en el que se precisen entre otras cosas las causas
originarias, constructivas o no, de los problemas que aquejan a las referidas viviendas y
a la urbanización correspondiente.
Análisis
Se indican, en el referido informe, los siguientes DAÑOS y se señalan las
causas, constructivas o no, origen de los mismos:
1.- Resistencia de la plaza al acceso de vehículos
“Las características técnicas y las cargas previstas para el cálculo de la estructura
debieron reflejarse en la memoria del Proyecto de Ejecución con el que se ejecutaron las
obras, concretamente en la ficha de Acciones Gravitatorias Adoptadas ene. Proyecto
s./Norma NBE-AE, siendo el dato que se solicita la sobrecarga de uso prevista para la
estructura del Techo de Sótano.”
Se trata de un defecto formal del Proyecto.
2.- Deslizamiento de la baldosa en días de lluvia y nieve.
“El pavimento de la Plaza fue realizado con baldosa de gres, formato 10/20 cm.,
con una textura superficial ligeramente rugosa, que no parece suficiente para que resulte
completamente antideslizante en días de lluvia persistente y con nieve.
Posteriormente fueron construidas (por parte del Ayuntamiento, asumiendo su
responsabilidad en el referido vicio de construcción) unas sendas o pasos para personas,
con mortero continuo, tratado superficialmente con cepillo para pronunciar la rugosidad
de la superficie y conseguir una mayor adherencia al paso de personas.
Aún desconociendo el proceso completo empleado en la construcción de estos pasos, es
evidente que sí se ha conseguido minimizar el efecto deslizante del pavimento, pero no
parece haber sido correcto el sistema constructivo empleado ante el evidente deterioro
de los pasos observándose numerosos tramos desmoronados, posiblemente por una
escasa preparación previa del terreno sobre el que se asientan las sendas.”
Se trata de un defecto constructivo de la urbanización.
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3.- Las juntas de dilatación y su estado al haber sido cortadas con rotaflex
haciendo hincapié en que no están rotas por la edad sino porque fueron cortadas.
“En la visita realizada pude comprobar numerosas juntas abiertas con disco
rotativo en el pavimento de la plaza. Estas juntas han sido realizadas, generalmente
sobre grietas abiertas, de forma natural y en algunos casos dando continuidad a las
mismas.
…/…
Como consecuencia de ello se han producido numerosas roturas en el pavimento
de la Plaza, siendo las más apreciables las que coinciden con las juntas estructurales sin
tratar en el pavimento de la plaza y otras de menor apariencia que se deben a la falta de
juntas de dilatación en el material de revestimiento del pavimento.
Para paliar esta deficiencia, con posterioridad a su construcción han sido realizadas
numerosos cortes sobre la baldosa del pavimento utilizando para ello el disco. Estas
juntas, realizadas sobre grietas existentes, no reúnen las condiciones precisas para
absorber los movimientos estructurales y de dilatación del pavimento por falta de
profundidad y espesor fundamentalmente. Además no han sido tratadas de forma
adecuada ya que se encuentran sin sellar la mayoría de ellas, incidiendo negativamente
la humedad y los rigores climatológicos sobre ellas. Es la causa por la que numerosas
plaquetas se encuentran sueltas junta a estas juntas. ”
Estos defectos serían vicios imputables a la construcción.

4.- Las filtraciones de agua por los defectos de construcción de la plaza y sus
efectos en el entramado que sujeta la Plaza, viéndose el armazón de algunas de
ellas totalmente oxidado y si capa de cemento al haber saltado esta en pedazos.
“En el sótano, existen unas filtraciones de agua que han afectado a la estructura
del techo, en concreto el agua filtrada ha afectado a la armadura oxidando la misma y
por expansión ha reventado el hormigón de su recubrimiento, desprendiéndose en los
cantos inferiores de las bóvedas del forjado.
Estas filtraciones, presumiblemente, son como consecuencia de la acción de las raíces
del arbolado existente en la zona ajardinada sobre la zona afectada, que ha dañado el
sistema de impermeabilización empleado”
En este caso el daño no es directamente imputable a un vicio constructivo sino a la
acción del arbolado, lo que traslada la cuestión a determinar si ese arbolado fue
introducido por la promotora en el diseño de la zona ajardinada o bien es arbolado
público. En ambos casos el Ayuntamiento, directa o indirectamente, se vería afectado de
responsabilidad.
5.- Los efectos de las humedades en los pisos bajos adosados a los jardines.
En este punto el informe pericial no se pronuncia.
6.- La mala terminación de los jardines con filtraciones continuas.
“En la construcción de la Plaza, pavimentación y jardinería, no se ejecutaron
juntas de construcción, dilatación ni retracción. Los movimientos diferenciales entre los
edificios que componen la Plaza por asentamientos de sus cimentaciones, dilataciones
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estructurales, etc., que si se han tenido en cuenta en la construcción de la estructura del
techo del sótano de los edificios, no han podido trasladarse libremente y de forma
conducida a la plaza por carecer de juntas que las puedan absorber rompiendo de forma
incontrolada por los puntos débiles de la construcción
…/…
Esta patología se observa en todos los sistemas constructivos empleados;
pavimentos, contornos de jardines construidos con tubos de hormigón recubiertos con
hormigón armado mediante malla y revestidos de plaqueta, etc.”
Este es un defecto o vicio de construcción evidente y grave.
Nos encontramos por lo tanto frente a un supuesto de vicios constructivos de los
identificados en el plazo de CINCO AÑOS, cuya reclamación se ha mantenido viva por
los afectas, y cuya reparación corre a cargo del promotor ejecutor, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 111 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por el que se
aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley sor viviendas de protección oficial.
Todo ello sin perjuicio de las acciones de responsabilidad previstas en los articulo 1.484
y ss, 1.591 y 1.909 del Código Civil que regulan expresamente la responsabilidad de
constructores y arquitectos.
Nos trasladan los interesados que por parte del Ayuntamiento, no se niegan los
defectos constructivos mencionadas sino que se hace mención a un supuesto acuerdo, en
su día suscrito con el Alcalde José Angel Cuerda por el que se llegó a una transacción
según la cual los vecinos «renunciarían a reclamar» a cambio, de la condonación de una
parte del precio y de una plaza de garaje gratis. La valoración jurídica de ese acuerdo
exigiría el conocimiento del mismo y la interpretación exacta de sus cláusulas, a la luz
de lo establecido en los artículos 1.124 y ss del Código Civil, pero en principio esa
renuncia debe haber sido personal e individualizada, y además expresa e indubitada, ya
que de otro modo entendemos que carecería de valor frente a las obligaciones legales
del promotor.
Resolución
Por todo lo expuesto, venimos a RECOMENDAR de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento del Síndico Defensor Vecinal y con el alcance que se
determina en el mismo:
Que se acoja por parte del Ayuntamiento la reclamación formulada por los
vecinos de Paula Montal-Huetos respecto a la reparación de los defectos
constructivos de la plaza, correspondiente a su urbanización, y de los sótanos y
garajes consecuencia de aquellos defectos constructivos, por tratarse de vicios
constructivos imputables a la empresa Municipal VIMUVISA.
En el caso de que existiera algún acuerdo transaccional respecto de los
referidos vicios constructivos y de sus responsabilidades sería preciso acreditar
que el mismo se ha suscrito de manera personal e individualizada, expresa e
indubitada.
Entendemos que la responsabilidad municipal deriva en primer lugar de su
condición de promotor pero en un segundo lugar entendemos también que la finalidad
social de aquellas promociones de viviendas exigen por parte del Ayuntamiento una
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actuación positiva e impiden, también por equidad, eludir una respuesta favorable a la
reclamación planteada.

Reclamación 2
Recibimos en la Sindicatura la queja de la Asociación HUETOS-MONTAL que
representa al vecindario de la Avenida de los Huetos y de la calle Paula Montal.
El problema que nos trasladan está relacionado con la situación de RIESGO que
perciben los vecinos de la zona respecto del uso por parte de los peatones de la Avenida
de los Huetos, causado a su juicio por la gran velocidad que alcanzan el tráfico rodado
en dicha Avenida especialmente a primera hora de la mañana y también al anochecer.
La queja nos ha sido trasladada en reunión mantenida con los representantes de
la Asociación Huetos-Montal el día 13 de enero y el mismo día 17 los medios de
comunicación dan noticia de otro atropello producido en esa zona, en el que un varón de
71 años ha resultado herido grave al ser alcanzado por un vehículo Mercedes matrícula
de Navarra conducido por un hombre de 39 años de edad.
Según la denuncia vecinal en la Avenida de los Huetos, en determinadas horas, a
primeras horas del día y al anochecer los vehículos circulan a velocidades del orden de
los 90 km/h en una zona que está limitada a 50 km/h.
Análisis
En el acceso a la Avenida de los Huetos antes de atravesar el puente el
Ayuntamiento ha colocado un badén limitador de velocidad y también una señal
luminosa indicativa del límite de velocidad 50 Km./h que se ilumina en caso de
superación del límite.
El trayecto de la Avenida a su paso por el barrio de Huetos-Montal cuenta
además CINCO semáforos activados con sus correspondientes pasos de cebra y uno
más inactivado en la rotonda de Ali. Sin embargo dadas las características de la vía los
peatones tienden en muchas ocasiones a atravesar la vía por zonas no delimitadas con
paso cebra, por lo que sería adecuado para disciplinar el tránsito de peatones la
instalación de vallas en las zonas en las que el paso no está permitido.
Ese vial es uno de los itinerarios de acceso más importantes de la Zona Industrial
y es utilizado por un número considerable de camiones y vehículos de carga que hacen
contraindicada la colocación de nuevos badenes limitadores ya que estos pueden
provocar peligrosos movimientos de carga y ruidos para el vecindario, sin embargo
dada la problemática detectada sí estaría indicada la ubicación de una cabina y un
RADAR FIJO que reforzara el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos.
Hay que tener en cuenta las referencias de otras ciudades de nuestro entorno que
llevan ya años con RADARES FIJOS ubicados en determinadas zonas que se han
acreditado como de riesgo y en las que el cumplimiento voluntario de las limitaciones
de velocidad no era el adecuado, vg: Bilbao…
Esta medida es además conforme a las políticas generales que está siguiendo la
propia Dirección General de Tráfico lo que acredita la relación directa entre la
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instalación de estos radares con la reducción sustancial de los accidentes causados por
exceso de velocidad. Los medios de comunicación dan cuenta de cómo la Dirección
General de Tráfico instalará 500 radares fijos en las carreteras españolas en los
próximos tres años, entre el 2005 y el 2007, con el objetivo de reducir
significativamente el número de muertos en carretera y disminuir la media de velocidad.
Esta medida tiene además un cierto efecto recaudatorio que si bien no forma parte de la
intención de la misma – se trata de radares cuya ubicación es conocida por el conductor
– facilita en todo caso su financiación.
Como la finalidad del control de la velocidad de circulación no es recaudadora,
si no que se trata de que a través de la advertencia se prevengan los accidentes, la
ubicación de este tipo de radares fijos debe complementarse con toda la información
necesaria para que los conductores conozcan donde se pueden establecer los controles
de velocidad, a saber:
-

Se señalizará anticipadamente la existencia del control de velocidad mediante
los paneles de información existentes
Será pública la situación de los radares fijos que pudieran instalarse.
Se difundirá regularmente la estadística de resultados: infracciones, sanciones…

De acuerdo con los informes técnicos de referencia este tipo de controles es el
más adecuado para:
-

Reducir drásticamente los excesos de velocidad.
Reducir la velocidad media de circulación en carretera.
Reducir en un 10% el número de víctimas mortales.
Permite destinar a un buen número de agentes, que ahora se dedican al
control de la velocidad, a la vigilancia de otros servicios, con lo que se
logra un ahorro de recursos humanos

Resolución
El límite de velocidad establecido es el correcto y su cumplimiento por parte de
los conductores haría innecesaria cualquier otra medida, pero dado que en muchas
ocasiones ese límite no se respeta y que en efecto la intensidad del tráfico en esa vía
crea un riesgo objetivo para los peatones – vida e integridad física - entendemos que
debe tomarse en consideración la queja planteada por la Asociación de Vecinos HuetosMontal y RECOMENDAMOS la adopción de medidas que refuercen el cumplimiento
de los límites de velocidad establecidos, DENTRO DE LAS POSIBILIDADES
PRESUPUESTARIAS:
- Instalación de una cabina permanente con RADAR FIJO. Existen radares
diurnos y también nocturnos.
- Activación del semáforo inactivo en la rotonda de Ali.
- Colocación de una línea de vallado a lo largo de la mediana, semejante a la
utilizada en la Avenida Gasteiz, que discipline el tránsito de peatones.
Entendemos que la importante presencia de tráfico con carga en ese vial
desaconseja el uso de más badenes limitadores siendo más eficaz para la finalidad
pretendida el RADAR FIJO.
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Este es nuestro parecer que sometemos gustosamente a cualquier otro mejor
fundado.
x Aparcamiento en calle Esperanza- Los Herrán (Nº Reg.: 296/ 03-377/04)
Reclamación
Hemos recibido en esta Sindicatura, por parte de terceros afectados, información
sobre la situación que se viene produciendo en la Calle Esperanza, en el tramo desde la
Calle La Paloma hasta la Calle Los Herrán. En este tramo, los vehículos estacionan
parcialmente sobre el pequeño espacio de acera existente, consiguiendo con ello un
perjuicio a los peatones que se ven obligados a salir a la calzada para transitar ya que
no les queda sitio para usar la zona peatonal.
Los usuarios sugieren ensanchar la acera y colocar unos pivotes de hierro
forjado para evitar que los turismos estacionen de manera incorrecta, todo esto a parte
de la labor de vigilancia que deben realizar los agentes encargados del tráfico.
Análisis
De los informes recibidos hemos de indicar que la sugerencia de instalar
elementos físicos que impidan el estacionamiento sobre la acera no puede ser la
solución al problema referido, ya que la anchura de dicha acera no llega a 1.50m y
dichos elementos físicos la estrecharían aún más, incumpliéndose todas las normas
técnicas de accesibilidad.
De esta forma, consideramos una solución acertada la basada en una reforma de
las alineaciones de las aceras de las calles La Esperanza y Los Herrán, que además de
mejorar las alineaciones de Los Herrán, aumente la anchura de ambas aceras de La
Esperanza, o elimine dichas aceras, dejando el pavimento al mismo nivel.
Asimismo, ya se ha dado traslado a los Oficiales de Policía Local, responsables
de las secciones diurnas, para que, en la medida que sea posible, los agentes destinados
a esta zona tengan en cuenta las infracciones en materia de tráfico y estacionamientos de
las citadas calles.
Resolución
En base a lo anteriormente expuesto venimos a RECOMENDAR al Servicio de
Vía Pública que estudie esa solución propuesta de reforma de las alineaciones de las
calles La Esperanza y Los Herrán, aumentando la anchura de las aceras o, incluso,
las elimine dejando el pavimento al mismo nivel.
Recomendación que es aceptada dándose traslado a los Oficiales de Policía
Local y requiriéndose un estudio al respecto para la reforma de de las calles citadas.
x Paso de peatones en calle Blas de Otero (Nº Reg.: 434/ 04)
Reclamación
Acude a esta Sindicatura una vecina denunciando que en la calle Blas de Otero,
desde la calle Donostia hasta Portal de Foronda, no hay ningún paso de peatones ni
rebaje de bordillos alguno.
Análisis
Tras inspeccionar la zona se observa como los peatones no tienen posibilidad de
cruzar de forma segura de un lado al otro de la calle Blas de Otero desde la intersección
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de Calle Donostia hasta la rotonda de calle Portal de Foronda. Además ya existe una
senda “ficticia” que se ha creado en la calle Blas de Otero en el citado tramo dado ese
tránsito continuo de personas porque las calles que une son cerradas al tráfico. Paso que
además ha sido reforzado ya por los Servicios Municipales con una especie de red de
goma en el suelo. Se adjuntan fotografías.
Dado el notable incremento de flujo de viandantes que se está produciendo en el
barrio de Lakuabizkarra, donde se sitúa esta calle, y en pro de la mejora de la seguridad
peatonal de la zona consideramos que la creación de un paso de peatones correctamente
señalizado y la eliminación de barreras arquitectónicas rebajando los bordillos
supondría un avance muy positivo al respecto.
Resolución
Es por ello que venimos a RECOMENDAR al Departamento de Urbanismo la
colocación de un paso de peatones con el correspondiente rebaje de bordillos en el
citado tramo de la calle Blas de Otero donde ya se ha creado, además, una pasarela
“ficticia” con material de goma.
A este respecto recibimos información sobre la cuestión que alude también a
otros dos expedientes relacionados con el tema: 209/03 y 275/03., información que les
transmitimos:
Desde el Servicio competente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han sido
siempre conscientes del tráfico que se estaba generando en la zona de LakuabizkarraLakua Arriaga-Sansomendi, pero no se ha podido hasta el momento responder de las
necesidades de regulación de la circulación hasta observar el asentamiento definitivo de
la población y los servicios en esta nueva zona de Vitoria-Gasteiz. De ahí que haya
adoptado medidas provisionales en la zona facilitando en cruce de los peatones
mediante la creación de pasos “ficticios”, esperando ese establecimiento poblacional
definitivo en este barrio de reciente creación.
Es intención del Ayuntamiento presentar una propuesta, de cara al Presupuesto
para el ejercicio 2005, de mejora de los cruces de esta zona para mejorar su seguridad y
con ello la de los peatones mediante la colocación de pasos de peatones (alguno incluso
con pulsador).
En concreto se instalarán dos semáforos uno de ellos en la calle Baiona y otro en
el cruce del Boulevard de Euskalherria con la calle Donostia.
El cruce de la calle Baiona se conforma mediante una glorieta de grandes
dimensiones en la que confluye dicha vía con Duque de Wellintong, y el diseño de este
cruce hace que la calzada anular interior tenga mucha anchura, lo que facilita
velocidades excesivas. La buena visibilidad del cruce incrementa este efecto.
Por ello se ha considerado oportuno asegurar el paso de peatones que atraviesa la
calle Baiona, al Este del cruce. La elección viene dada por la existencia de un paso de
peatones sobreelevado que atraviesa Duque de Wellington, al Sur de este cruce, así
como la situación del centro comercial Lakua y de la manzana escolar que se encuentra
entre las calles Blas de Otero y Duque de Wellington, que hacen que el itinerario NorteSur sea preferente por el paso citado.
Así, el cruce del Boulevard de Euskaherria con la calle Donostia también contará con un
paso de peatones con pulsador para mejorar su seguridad.
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Estos dos nuevos pasos de peatones reforzados son el arranque de un plan de
actuaciones diseñado para el barrio de Lakua, con el que se pretende mejorar la
seguridad de los viandantes.
b) Recordatorio de Oficio
Falta de coordinación entre los Departamentos pata notificar las obras en la calzada
(Nº Reg.: 06/ 04)
Reclamación
Se recibe en esta Sindicatura información alertando de la continua ocupación de
carriles de circulación y cruces en la ciudad por trabajos diversos, sin previo
conocimiento de la Policía Local ni del Servicio de Movilidad y Transporte.
Análisis
Estos hechos ponen de manifiesto falta de coordinación entre los diferentes
Servicios Municipales lo que
pudiera suponer un grave perjuicio para los
ciudadanos/as.
x

La ciudadanía tiene reconocido en la Carta de Derechos de la Unión Europea el
derecho a una buena administración y los poderes públicos vienen obligados
constitucional y legalmente a actuar siempre bajo el principio de coordinación, máxime
en el seno de la misma Administración.
Resolución
En base a lo anteriormente expuesto venimos a RECORDAR a los
Departamentos o Servicios Municipales de Urbanismo, Movilidad y Transporte, Vía
Pública y Policía Local, que es imperativo que actúen coordinadamente y para ello
deben notificarse con suficiente antelación todos aquellos casos en que por causa de
cualquier actuación municipal directa, autorizada o contratada se vea afectado el tráfico
rodado y peatonal de la ciudad, para permitir que en cada caso los funcionarios
responsables puedan adoptar las medidas paliativas y las previsiones correspondiente y
de esta forma evitar los perjuicios que podrían sufrir los/as ciudadanos/as de VitoriaGasteiz por cualquier descoordinación en esta materia.
Los actuales medios electrónicos facilitan una comunicación fluida y fehaciente
entre servicios.
El tráfico y la movilidad es además una de las competencias básicas y
principales de la Administración local y una de las que de una manera más directa
afectan a la vida cotidiana de la ciudad.
RECORDAMOS asimismo que el Alcalde, como jefe de la Administración
local es el responsable último de la coordinación de los diferentes Departamentos y
Servicios y a él le corresponde adoptar mediante instrucciones y circulares las medidas
necesarias para que esa coordinación sea real y efectiva.
Lo que venimos a RECORDAR en los términos y con el alcance previsto en el
Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal.
c) Orientación
x

Solicitud denegada tarjeta minusválidos (Nº Reg.: 469/ 04)
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Reclamación
Un ciudadano de Vitoria-Gasteiz solicita información sobre la posibilidad de
concesión de tarjeta de minusválido dada su falta de movilidad en el brazo.
Análisis
Tras pedir informes al respecto, le adjuntamos éstos por considerarlos de su
interés.
Resolución
Se ORIENTA de esta forma al usuario.
d) Intervención
x Revisión Zona OTA Casco Viejo (Nº Reg.: 205/ 03)
Reclamación
Un ciudadano de Vitoria-Gasteiz solicita información sobre la posibilidad de
que la zona OTA 2 y 5 en el Casco Viejo, pudiesen compartirse.
Análisis
Tras entrevista mantenida con el usuario queremos significar que el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Movilidad y Transporte), con fecha de
8 de julio de 2004, nos ha remitido el informe que por considerarlo de interés
pasamos a transmitirle:
“Que es intención de este técnico presentar ante el gobierno municipal una
propuesta técnica de reforma de la regulación OTA que incluirá muy diversas
opciones.
Que es imposible determinar de antemano cuál será la decisión política, en el
sentido de si se aceptará la propuesta en su totalidad o en parte, o si se acordará
realizar otro tipo de modificaciones al respecto.
Que no me hago responsable de cualquier información que haya salido en prensa
sobre este asunto, ya que las informaciones que transmití a la prensa no fueron otras
que las que mi concejal me autorizó a hacer, y que se hizo a iniciativa del mismo.
Deberá por tanto, entiendo, esperarse a la discusión y posterior decisión
política sobre este asunto para poder responder a este tipo de cuestiones.”
Resolución
Se trata de una INTERVENCIÓN del Síndico en este asunto que, tras las
gestiones realizadas y el interés propiciado por el vecino, en el presente caso
podemos señalar que la actuación administrativa ha sido conforme a la legalidad
vigente, no obstante, quedamos a la espera de más noticias, de las que le tendremos
informado.

e) Desestimación
Falta de aparcamiento por Mercado Medieval en Casco Antiguo (Nº Reg.:
289/290/291/ 03)
Reclamación
Una vecina se queja de que, con motivo de la ubicación tanto del Mercadillo del
Casco Viejo como del Mercado Medieval, tiene serias dificultades para aparcar su
vehículo en esa zona en los períodos en que se organiza dicha actividad.
x
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Análisis
En el Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Viejo se establece
como uno de los criterios básicos de rehabilitación el potenciar la instalación de Nuevas
Actividades Económicas, en la medida de lo posible y la consolidación de las existentes,
para conseguir un mayor equilibrio en los usos y una recuperación integrada de las
actividades urbanas de los barrios. Se pretende establecer como uno de los principales
objetivos la idea de conseguir la implantación de actividades dinámicas en la zona que
posibiliten una reactivación social y económica de la misma y, en este sentido, se coloca
tanto el Mercado Medieval como el Mercadillo del Casco Viejo.
Entendemos que el Ayuntamiento obra en beneficio de la zona donde ella reside,
intentando dinamizar el Casco Medieval de la ciudad con este tipo de mercadillos y, es
por eso que se solicita la colaboración de los vecinos/as del barrio en la realización de
estos eventos en aras de este provecho. Nos consta que esto conlleva algunos
inconvenientes a la hora de aparcar sus vehículos pero, insistimos que, son
inconvenientes temporales que se pueden asumir en aras del sostenimiento de la
actividad en la zona donde reside.
Por todo lo expuesto, tras la valoración de la queja y estudiada la documentación
que nos aportó consideramos que la actuación del Ayuntamiento es conforme con el
Plan Especial de Rehabilitación Integrada previsto para Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz
(PERI) y con las buenas prácticas administrativas de otras Administraciones
municipales de referencia, sin que se le pueda exigir una conducta diferente en relación
con el problema que nos plantea.
Resolución
Es por tanto, que este Síndico-Defensor Vecinal le comunica que da por
finalizada su actuación en el presente asunto, sin perjuicio de nuevas gestiones se las
mismas resultaran necesarias y da por DESESTIMADA la demanda.
x Peligrosidad semáforo C/ Florida (Nº Reg.: 385/04)
Reclamación
Una vecina de Vitoria-Gasteiz denuncia que el paso de peatones situado a la
altura de la calle Florida nº92, regulado ya por un semáforo, no se respeta de forma
que su cruce supone un constante peligro para los niños/as y personas que acuden
tanto al colegio Escolapios como a la Iglesia Evangelista ubicados muy próximos.
Solicitaba así la colocación de un resalte en el asfalto para obligar a frenar a los
vehículos ante el paso de peatones.
Análisis
Tras recibir la queja por escrito de la usuaria, acudimos a la zona y consideramos
que, efectivamente, el paso de peatones está muy próximo tanto al colegio como a la
Iglesia por lo que supone un tránsito constante de ancianos y niños, pero también
observamos que se encuentra ya regulado por un semáforo. Esta señal luminosa se
encuentra en un escalafón superior en el orden de prioridad entre los distintos tipos de
señales de circulación recogido en el artículo 133 del actual Código de Circulación, por
debajo tan solo de las órdenes de los agentes de circulación y de señalización
circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía. De esta forma
consideramos el semáforo como una señal suficientemente coercitiva como para tener
que incrementar su efectividad con la colocación de un badén, aunque su respeto no
depende ya ni de la Normativa sino de la responsabilidad de los conductores que la
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infringen, ni de la de la acumulación de señales de distintos tipos de prioridad en una
misma zona sino, insistimos, de los conductores que las infrinjan.
Por todo lo expuesto, tras la valoración de su queja consideramos que la
colocación de un badén en el paso de peatones donde ya existe un semáforo no es
solución al problema planteado. No obstante recordaremos al Servicio de Policía
Municipal que lleve una vigilancia más exhaustiva de la zona para que se respete esa
señal luminosa y sancione a aquellos conductores que la infrinjan para intentar paliar
esa situación de peligro que se produce cada vez que se intenta cruzar de una acera a la
otra por ese paso de peatones.
Resolución
Se DESESTIMA la queja por entender que la administración está actuando
acorde con la normativa legal.

x OTA Comercial Autónomos (Nº Reg.: 420/04)
Reclamación
Esta Sindicatura recibe a un ciudadano que nos informa de que tiene numerosas
denuncias por no poder acudir al cambio continuo de la de OTA en la zona centroensanche de Vitoria-Gasteiz y expone que como trabajador autónomo necesita aparcar
en esta zona y mantener su vehículo estacionado para el desempeño de su trabajo y le
es muy incomodo el actual sistema de cambio del talón horario. Solicita, de esta forma,
que se le conceda una especie de OTA Comercial para evitar el cambio continuo del
talón horario.
Análisis
Tras conversación mantenida con el Jefe de Policía Local y el del Servicio de
Movilidad y Transporte, ambos, de Vitoria-Gasteiz y analizada la queja del usuario
podemos indicarle que la finalidad del sistema de OTA no es en ningún caso
recaudatoria por lo que la posibilidad de mayores ingresos en razón de diferentes
sistemas de uso no se puede plantear como congruente. El objetivo del sistema es por el
contrario la limitación de los usos y su ROTACION es decir la ordenación del
aparcamiento en las vías municipales, dentro de las zonas y plazas de estacionamiento
limitado con el fin de limitar estacionamiento y lograr una rotación de vehículos que
permitan optimizar el uso de un bien escaso cual es el dominio público dedicado a tal
fin.
El espíritu del sistema viene recogido en todo el articulado de la Ordenanza
Municipal Reguladora de las Tasas por Utilización Privativa o Aprovechamiento
Especial de los Bienes de Dominio Público, que indica cómo excepcionalmente se
concede la Tarjeta de OTA Comercial a persona concreta y para un vehículo
determinado que cumpla todos los requisitos siguientes:
1. El vehículo estará a nombre del titular de la actividad, será un camión de menos
de 3.000 Kg. y su permiso de circulación estará domiciliado en la zona OTA
para la que se solicita la tarjeta.
2. La actividad será una actividad empresarial y se encontrará dentro de una zona
OTA.
3. …. …. ….
Así, otra de las razones por las que no es viable el cobro de una tasa por OTA a
todo autónomo que lo solicite es porque supondría el incumplimiento de estos requisitos
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y de esta forma la concesión de la Tarjeta a un gran número de solicitantes con muy
diversas actividades profesionales lo que haría imposible la finalidad principal del
sistema que es precisamente la limitación de los usos para lograr la mayor rotación
posible de los mismos
La alternativa propuesta por el ciudadano, de llevarse a cabo, daría lugar a un
incremento de los usos excepcionales, dada la importante actividad comercial y
económica del centro y haría ilusorio el fin último de esta Ordenanza que no es otro que
el de regular el estacionamiento en estas zonas sometidas a limitación.
Resolución
Por tanto, en el presente caso tenemos que concluir que la actuación municipal
ES conforme a la legalidad, y a las BUENAS PRÁCTICAS en relación con las zonas de
aparcamiento limitado que por su propia naturaleza supone un cierto sacrificio del
conjunto de los usuarios pero que es indispensable para la correcta utilización del escaso
espacio público de aparcamiento.
Por todo lo expuesto no podemos estimar a su favor la queja que nos presentó,
DESESTIMAMOS.
x Peatonalización calle Postas (Nº Reg.: 453/04)
Reclamación
Se recibe en esta Sindicatura un usuario que denunciaba las dificultades con las
que se encuentran los vecinos/as de la calle donde reside debido a la peatonalización de
ésta y solicita que se les adjudique una tarjeta de acceso como las que tienen los dueños
de garajes de la zona.
Análisis
Una vez estudiada la normativa de referencia en relación con la queja presentada
emitimos el siguiente informe:
1.- Fundamento de la peatonalización.
La decisión de peatonalizar, es una decisión estratégica para la ciudad y
está relacionada con la respuesta que nuestras ciudades están dando a los desafíos de la
“sostenibilidad medioambiental” y a la defensa de un espacio público de encuentro
protegido de la presencia invasiva de los coches con sus consecuencias ineludibles de
contaminación acústica, atmosférica y también como barrera física.
Una vez que se ha definido una calle o una zona como peatonal el uso de
dicho espacio público queda sometido a un régimen general privativo para los peatones
en el que cualquier uso del mismo por parte de vehículos de motor debe ser
EXCEPCIONAL.
Los espacios peatonalizados son una pequeñísima proporción de la superficie de
la ciudad y para que no sean desnaturalizados, los vehículos deben quedar excluidos
totalmente. A pesar de esta afirmación absoluta las necesidades de los ciudadanos harán
necesarias algunas excepciones, los cambios exigen periodos de adaptación y de
“gradualización”.
El grupo de trabajo de las Naciones Unidas (WP1) aprobó un documento
directivo relativo a la seguridad de los peatones, en el que se especifica la naturaleza de
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las zonas peatonales. Este tipo de documentos, aunque no tienen valor jurídico por sí
mismos, son una referencia orientativa de primer orden en materia de tráfico y después
de una fase de experimentación y de ajustes suelen incorporase a Tratados
internacionales que regulan el Tráfico y la seguridad vial 2 . En relación con las zonas
peatonales, dice lo siguiente:
PEATONES.- 6. SEGURIDAD DE LOS PEATONES …/…
Zonas peatonales

Las zonas peatonales están exclusivamente destinadas al uso peatonal. El paso de los vehículos comerciales puede
estar autorizado a ciertas horas del día. La legislación nacional debería disponer de disposiciones claras sobre las Normas aplicables
en casos parecidos y dar suficientes precisiones sobre la señalización, las categorías de vehículos permitidos y los limites de
velocidad. Se debería prestar una atención particular a los itinerarios de entrada a las vías peatonales.
2.- Régimen de acceso a la calle Postas

En virtud de la peatonalización de la calle Postas se ha establecido un
régimen de acceso y circulación especial.
El cierre de la calle no es absoluto, se establecen excepciones:
Se garantizará la entrada de:
 Autobuses y taxis.
 Servicios públicos.
 Emergencias.
 Propietarios de plaza de garaje en dicha calle, para entrar y salir de su
plaza.
Se prevén también entradas en periodo de cierre por motivos urgentes e imprevisibles:
Para que esta medida sea efectiva, aquel que prevea la necesidad de
acceder a la zona limitada, deberá programar sus actividades de forma
que no requieran la entrada en el horario de restricción.
En caso de que alguna operación urgente fuera imprevisible o no
pudiera hacerse fuera del período de restricción:
Se debe obtener previamente permiso expreso en las oficinas de Policía
Local (C/ Aguirrelanda, 8 * de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 h.),
debiendo justificar el motivo por el que no puede realizar la labor en el
horario abierto a la circulación.
Excepcionalmente, en caso de urgencia, e imposibilidad de pedir
permiso previo, se contactará directamente con Policía Local por el
interfono de la puerta para solicitar su apertura. Esta podrá ser
aceptada o denegada tras valorar la urgencia y se recordará al
interesado que en otra ocasión solicite permiso con antelación.

2

Conseil Économique et Social Distr.GÉNÉRALE .TRANS/WP.1/2001/2 14 décembre 2000.-FRANÇAIS.- Original
: ANGLAIS.- COMISION ECONOMICA PARA EUROPA COMITÉ DE TRANSPORTES INTERIORES Grupo de
trabajo de la seguridad y de la circulación vial ( Sesion 36.3-6 Abril 2001. Punto 4 del orden del día. REVISION DE
LAS RESOLUCIONES DE CONJUNTO SOBRE LA CIRCULACION (R.E.1) Y LA SEÑALIZACION
VIAL(R.E.2.)
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Como sistema de emergencia, en caso de eventualidad que impida el uso
de estos sistemas automáticos, se contactará con un agente de policía
local o llamará al 092, desde donde se controla la apertura del sistema.
En definitiva, tenemos que el sistema general de acceso y uso de la calle Postas deriva de su naturaleza peatonal, pero
al mismo tiempo se tienen en cuenta un conjunto de razonables excepciones que valoran otros intereses afectados sin
desnaturalizar el carácter de peatonal de la calle.
Por todo lo expuesto,
3.- Conclusiones
La pretensión de acceso libre para todos los residentes con sus vehículos, aunque sea para otras utilidades distintas de la
del aparcamiento supone un quebranto del principio mismo de la peatonalización y no puede ser asumida por el Ayuntamiento. Por
otro lado en el caso concreto de la calle Postas, al tratarse de una zona semipeatonalizada ya tiene un amplio horario de acceso para
todo tipo de vehículos en jornadas laborales, y en los periodos de cierre de la calle queda establecido un sistema de bolardos móviles
controlados desde un servicio centralizado de la policía municipal con telefonía desde los puntos de paso a través de los cuales se
gestiona el paso en casos especiales. La modificación de este sistema para un caso individualizado no supondría problema por sí
sólo, pero la Administración no puede considerar sino supuestos generales y la generalización del acceso a todos los residentes
anularía la finalidad y el sentido mismo de la peatonalización.

Resolución
Por todo lo expuesto, debemos DESESTIMAR su pretensión como residente en la calle Postas dirigida a obtener un
acceso permanente y libre con su vehículo a la calle al margen de los horarios de carga y descarga establecidos y sin perjuicio de la
posibilidad de acceso establecida mediante bolardos móviles, todo ello por entender correcta y bien fundamentada la actuación del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la materia.

2.3.6.5 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
a) Recomendación
x Proyecto edificio Multiusos San Martín (Nº Reg.: 383/04)
Reclamación
La Asociación de Madres y Padres de alumnos del Colegio San Martín en
colaboración con la Asociación de VV de San Martín llevan desarrollando desde hace
años una actividad de sensibilización y de participación social en torno a un proyecto
para un edificio multiusos ubicado en terreno municipal del Colegio San Martín de cuya
utilización podrían beneficiarse tanto el propio centro como la Asociación de Madres y
Padres de alumnos, la Asociación de vecinos del Barrio de San Martín y la ciudadanía
en general.
La propuesta, que ha sido presentada con fecha 27 de julio de 2004 ante la
Comisión de Urbanismo y Vivienda incluye una propuesta arquitectónica razonada
que incluye maqueta del edificio y que atiende las diferentes necesidades sociales
detectadas por la asociación que plantea la iniciativa a través de sus diferentes
momentos.
El Colegio Público San Martín lleva varios años solicitando la creación de un
auditorio o espacio multiusos en el que poder realizar las diversas actividades culturales,
reuniones de padres, espectáculos, etc., que en la actualidad se desarrollan
mayoritariamente en el patio del recinto educativo al aire libre, con la precariedad que
ello supone.
El centro educativo en sus orígenes contaba con un salón de actos pero como
consecuencia del aumento de matrícula, tuvo que sacrificar el mismo para albergar
nuevos grupos de alumnos.
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Otra de las necesidades a las que se desea dar respuesta y que competen
directamente al Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, es la
creación de unos vestuarios independientes del Colegio para el desarrollo de las
actividades deportivas en los campos de juego fuera de las horas lectivas.
En la actualidad existe un Convenio de colaboración entre ambas partes, Colegio
y Ayuntamiento por el que por una parte, el Colegio cede unos vestuarios –ubicados
dentro del recinto principal- fuera de las horas lectivas con el inconveniente de
seguridad que supone el no poder cerrar las instalaciones y, por otra parte, el
Ayuntamiento realiza el mantenimiento de dichos vestuarios, pero con esta dinámica
son frecuentes los problemas de injerencias dentro del recinto.
Los actuales vestuarios del CP San Martín – de titularidad municipal - presentan
a día de hoy un notorio deterioro por su uso por lo que están reclamando una
renovación. La creación de una zona de vestuarios independiente del Colegio –dentro
del espacio multiusos que se plantea- daría solución a esta problemática y además
permitiría al Colegio liberar esas superficies para otros usos educativos.
La Asociación de Vecinos del barrio de San Martín es otro de los colectivos
interesados en el proyecto ya que por la cantidad de usuarios con que cuenta y por las
actividades que desarrolla se encuentra en ocasiones con falta de espacio en los locales
de que disponen.
Análisis
Los artículos 18 y 19 del Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal permiten
nuestra intervención en funciones de Mediación entre los ciudadanos y los órganos de
Gobierno del Ayuntamiento y al mismo tiempo nos facultan para emitir
recomendaciones orientadas a “mejorar la calidad de los Servicios Públicos”.
La definición del “interés general” y la elección de las prioridades en relación
con la acción administrativa y con el destino de los recursos disponibles es por su
naturaleza el ámbito propio de la acción política y es por lo tanto responsabilidad
exclusiva de los órganos electos y representativos del Ayuntamiento. Sin embargo, es
también evidente y muy especialmente en el ámbito municipal que la democracia local
es también una democracia participativa y eso supone la apertura de cauces de
comunicación directa entre Administración y administrados, y la posibilidad de la
ciudadanía, especialmente cuando actúa asociada, de plantear iniciativas y de hacerse
oír por los órganos de representación política.
En este sentido es de aplicación lo previsto en el Reglamento de Participación, a saber:
Artículo 43.- Relaciones políticas
Sin perjuicio de su presencia en los distintos Consejos regulados en este Reglamento,
las asociaciones cívicas podrán mantener relaciones directas con los Órganos de
Gobierno Municipal así como con los Grupos Políticos Municipales y recibir de los
mismos información relativa a su círculo de intereses.
Artículo 44.- Participación en comisiones informativas
Las Asociaciones y Colectivos Ciudadanos inscritos en el Registro Municipal regulado
en el precedente Capítulo IX de esta norma podrán ser convocados a las sesiones de las
Comisiones Informativas del Ayuntamiento a los efectos de escuchar su parecer o
recibir su informe respecto a algún punto del orden del día.
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Asimismo, dichas Asociaciones y Colectivos Ciudadanos a los mismos efectos tendrán
derecho a intervenir en las precitadas sesiones cuando tengan interés directo en el
asunto en cuestión. En estos casos las Asociaciones y Colectivos Ciudadanos deberán
solicitar su comparecencia por escrito dirigido a la presidencia de la Comisión y con la
mayor antelación posible.
Los ordenes del día de Plenos, Comisiones de Gobierno y Comisiones Informativas
serán expuestas en los paneles de información municipal del Ayuntamiento y en
Centros Cívicos. Asimismo, serán remitidos a todas las Asociaciones y Colectivos
Ciudadanos que así lo soliciten.
La iniciativa planteada por las Asociaciones de referencia podía haberse
planteado por diferentes vías:
a) Podía haberse planteado interesando la apertura de un expediente para su
resolución ante el Pleno.
b) Como una iniciativa ante el Consejo de Participación Vecinal
c) De hecho se ha planteado como una iniciativa ante la Junta de Gobierno,
informando en la Comisión de Urbanismo para que todos los grupos políticos
tuvieran conocimiento de la misma.
La pretensión de los solicitantes se concentra por lo tanto en que la Junta
de Gobierno, contando con el parecer favorable de los grupos de la oposición, tal y
como se manifestaron en la Comisión correspondiente, asuma en el próximos
Presupuestos municipales la iniciativa planteada, todo ello, sin perjuicio de los
principios de publicidad y concurrencia para la contratación de los Estudios previos que
hayan de realizarse.
Por nuestra parte, y en ejercicio de las funciones de INFORME que nos otorga
el Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal venimos a emitir las siguientes
consideraciones, valorando la iniciativa planteada.
Resolución
La iniciativa planteada reúne a nuestro juicio TODAS las condiciones
para su asunción por parte de la Junta de Gobierno como iniciativa de participación
ciudadana, en razón de las Asociaciones que la suscriben, a la vista de las necesidades
de interés general que con la misma se pretenden atender y en base a las competencias
municipales que se ven concernidas por la misma ya que se trata de un proyecto de obra
pública que en última instancia ha de redundar en una mejora de la calidad del servicio
público ( enseñanza, cultura, deporte, acción social) y a la vez supone un incremento
del Patrimonio Municipal. Se RECOMIENDA que surta efecto.
La Recomendación se ACEPTA parcialmente ya que desde el
Departamento afectado consideran que “parece necesario constituir un Grupo de
Trabajo Municipal para estudiar la viabilidad entre: Educación, Presidencia, Deportes,
Cultura y Urbanismo, y la propuesta parece sumamente importante y se intentará que de
esa acción concertada se derive la inclusión del proyecto en los presupuestos del 2005.”
x Escrito sin contestar: Edificio en calle Pintoreria (Nº Reg.: 502/05)
Reclamación
Una ciudadana acude a nuestra oficina denunciando que no ha recibido
contestación alguna por parte del Departamento de Urbanismo ni la Agencia de
Renovación a la Instancia que presentó con fecha 23 de Noviembre 2004, exponiendo
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que en la calle Pintorería se ha derribado un edificio antiguo para levantar uno nuevo y
los perjuicios que le va a causar esta nueva estructura.
Análisis
La usuaria acude a esta Sindicatura relatando y aportando documentación al
respecto de que: “con fecha 25 de Noviembre 2004, presentó instancia denunciando la
situación en la que se encuentra el edificio contiguo al edificio derribado en la calle
Pintorería nº 8”.
Con fecha de 17 de Febrero de 2005 no ha sido objeto de contestación por parte
de la Administración. Sin embargo la denunciante tiene derecho a una contestación
expresa y motivada que aunque sea de manera sucinta le haga saber si la
Administración acepta la petición presentada.
El art. 42. 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30 / 92 establece
que:
Art. 42.1.- La Administración está obligada a dictar resolución
expresa de todos los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su
forma de iniciación.

42.3 Cuando las normas reguladoras de los
procedimientos no fijen el plazo máximo , este será de tres
meses.
En el caso que nos ocupa la reclamación del
vecino está relacionada con la posibilidad de daños en su
vivienda, lo que por su importancia merece, además una
respuesta en tiempo útil que tranquilice al interesado.
El instituto del silencio administrativo tiene como
finalidad permitir el acceso de los ciudadanos a la
jurisdicción pero no excluye el deber de contestar y
resolver expresamente las solicitudes y escritos de los
ciudadanos.
Resolución
Entendemos que sin entrar en el fondo de la cuestión sobre la denuncia
presentada ni en las alegaciones que realiza la usuaria, a los efectos que nos ocupan
RECOMENDAMOS al Departamento de Urbanismo y a la Agencia de Renovación
Urbana que CONTESTE expresamente a la denunciante indicando motivadamente si a
la vista de la denuncia va a proceder o no a la aprobación o no de la solicitud efectuada.
b) Orientación
x

Posibilidad de instalación de ascensor (Nº Reg.: 476/04)
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Reclamación
Un usuario solicita información acerca de los requisitos para los acuerdos a
tomar en la Comunidad de Propietarios para la instalación de ascensor en el inmueble
dada la discapacidad de su esposa.
Análisis
A este respecto queremos le indicamos que, según el Artículo 17 1º de la actual Ley
de Propiedad Horizontal ,
“Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguientes normas:
1ª -La unanimidad sólo será exigible para la validez de los acuerdos que impliquen la
aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la
propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad.
El establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería,
vigilancia u otros servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la
modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las
tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres
quintas partes de las cuotas de participación. El arrendamiento de elementos comunes
que no tenga asignado un uso específico en el inmueble requerirá igualmente el voto
favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez,
representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, así como el
consentimiento del propietario directamente afectado, si lo hubiere.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta ley, 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 minusvalía, incluso cuando impliquen la modificación del título
constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los
propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
A los efectos establecidos en los párrafos anteriores de esta norma, se computarán
como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente
citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme
al procedimiento establecido en el artículo 9, no manifiesten su discrepancia por
comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de
30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción.
Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan
a todos los propietarios”.
Resolución
De esta forma le ORIENTAMOS al usuario.

2.3.6.6 ZONA RURAL Y MONTES
a) Recomendación
x Desposesión de finca en Ariñez (Nº Reg.: 464/04)
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Reclamación
Una vecina de Ariñez, acude a nuestra oficina denunciando que ha sido
DESPOSEIDA en vía de hecho, por la Junta Administrativa de este municipio de una
finca de la que ella y su familia son poseedores pacíficos desde hace más de cincuenta
años.
Análisis
La usuaria acude a esta Sindicatura relatando como ella y su familia han sido
poseedores pacíficos de la finca identificada con el número 34 en el Municipio de
Ariñez. Durante más de cincuenta años han labrado la tierra de esa finca, plantado
árboles frutales y hortalizas considerándose así poseedores pacíficos y de buena fe de
esta finca.
Nos consta que esta finca nº 34 está inscrita en el Registro recientemente como
terreno de uso público al ser propietaria de ésta la propia Junta Administrativa de Ariñez
y conocemos como esta publicidad registral en Derecho es el elemento esencial para
demostrar esta propiedad, pero se ha de atender asimismo al Articulo 496 del Código
Civil que indica como “todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión, y
si es inquietado en ella deberá ser amparado o restituido en dicha posesión”.
La usuaria venía poseyendo pacíficamente y de buena fe la huerta aludida y por
eso está en cierta manera protegida por esta Ley, de forma que la Administración para
poder tomar posesión de la misma debiera en todo caso haber actuado mediante el
procedimiento correspondiente, en el que debieran haberse valorado en su caso los
derechos posesorios legítimos de la solicitante por lo que, consideramos y venimos a
recomendar que:
La Unidad de Responsabilidad Patrimonial valore la situación en la que se encuentra la
que ha sido poseedora de buena fe de la finca nº 34 de Ariñez y el derecho que ésta
tiene a ser resarcida por la desposesión teniendo derecho al resarcimiento DE OFICIO
por los daños sufridos, estimado en la cantidad de 960 €uros por la pérdida de:
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3 ciruelos de 18 años
3 avellanos,
1 higuera,
2 parrales de 16 mts
Todos ellos en producción.
Resolución
Esta es nuestra RECOMENDACIÓN conforme al Reglamento del SíndicoDefensor Vecinal.

x

b) Intervención
Expropiación de terrenos en Ariñez (Nº Reg.: 454/04)

Reclamación
Una vecina del municipio de Ariñez denuncia una ocupación de terreno en este
municipio por parte del Ayuntamiento al realizar unas obras de urbanización.
Análisis
A este respecto le indicamos a la usuaria que el Ayuntamiento de Vitoria –
Gasteiz nos ha remitido con fecha 10 de noviembre de 2004 el siguiente informe que
por considerarlo de interés pasamos a transmitirle.
“Se están ejecutando las obras de urbanización del pueblo de Ariñez,
adjudicadas por el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz a la empresa Yarritu S.A.
Que con las obras se está renovando el saneamiento y colocando en subterráneo
las canalizaciones de energía eléctrica, alumbrado público, telefonía y gas.
Como es lógico, para la realización de estas obras es necesario la utilización de
maquinaria de obras públicas para abrir las zanjas y el paso de camiones para retirar
el escombro, y dado que las calles del pueblo que afectan a las parcelas denunciadas,
son muy estrechas, es posible que las máquinas y los camiones las hayan pisado, pero
nunca con intención de ocupación de las fincas, ya que en ellas no se ha realizado
ninguna obra de infraestructura ni de urbanización.
Durante la ejecución de la obra, el topógrafo de la empresa contratada ha
señalizado mediante la colocación de estacas el límite de las fincas con la vía pública,
para que al pavimentar los viales no se invadan las parcelas, ya que no están
delimitadas por ningún cierre y están sin sembrar, por lo que no existe un límite de
cultivo.
La zona que ha sido pisada por las máquinas y camiones, que fundamentalmente
es en un tramo de la finca número 46, antes de finalizar las obras, la empresa tiene
orden de dejar la finca igual que estaba antes de iniciar las obras, incluso si fuese
necesario aportando tierra vegetal.
De todas formas, en el escrito se mencionan las parcelas 27, 28, 29, 40 y 46 y
según el plano que indica las parcelas catastrales creo que hay un error y donde se
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indica la 29 pienso que se refiere a la 49, de no ser así habría que entregar un plano
indicando cual es la parcela 29 a la que hace referencia el escrito.”
Resolución
En el presente caso podemos señalar que la actuación administrativa ha sido
conforme a la ley. Por todo ello, este Síndico – Defensor Vecinal le comunica que da
por finalizada su actuación en el presente asunto con su INTERVENCIÓN.
2.3.7 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
2.3.7.1 DIRECCIÓN
a) Recomendación
x Licencia de Actividad empresa de construcción (Nº Reg.: 263/03)
Reclamación
La solicitante acude a esta oficina aportando un informe detallado de las
incidencias que vienen produciéndose desde la apertura de una empresa de venta y
almacén de material de en el patio interior de la vivienda donde reside.
Análisis
La usuaria nos detalla cronológicamente la entrada y salida de camiones con
peso superior al permitido (20 Toneladas), la elevada emisión de partículas sólidas
producidas por este tránsito así como la contaminación acústica a la que se ve sometida
ella y su familia por este motivo. Nos describe los olores que produce la quema de
plásticos en la chimenea instalada en el almacén y el mal estado del pavimento con un
rebaje del vado, además, mal acondicionado. Todo esto lo justifica con la constancia de
múltiples denuncias recogidas por la Policía Local que acuden al lugar de los hechos,
diversas solicitudes de medición del nivel de emisión de partículas y de mediciones del
nivel de ruidos que superaban lo permitido.

Según copia remitida por el Departamento de Medio Ambiente la licencia de
instalación de esta empresa se concedió con fecha 7 de Abril de 1980 y las condiciones
de la licencia otorgada de los hechos denunciados se deduce con claridad que no se
cumplen por parte de la empresa aludida.
Resolución
Desde esta Sindicatura, se realiza una RECOMENDACIÓN al Departamento
de Régimen Jurídico de Edificaciones, en la que se requiera a la empresa referida para
que cumpla en sus propios términos la Licencia de actividad con que cuenta con expreso
apercibimiento de suspensión de la actividad en caso de incumplimiento y, en su caso,
que se indique a la empresa interesada la necesidad de que proceda a interesar la
revisión de esta licencia de instalación de la empresa de almacén y venta de material de
construcción.
Resolución que es aceptada por el Departamento afectado.

x

Licencia de actividad caducada Bar Casco Viejo (Nº Reg.: 373/04)

Reclamación
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Una vecina acude a la Oficina pidiendo que, de forma anónima, se le informe
sobre el cese de actividad de un bar del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz por tiempo
estimado de más de un año y es de su interés que se proceda a declarar la caducidad de
la licencia de actividad de que dispone dicho local.
Además dicha inactividad no deriva de obras o instalaciones reglamentariamente
impuestas o autorizadas.
Análisis
De los informes recibidos tenemos conocimiento de que la concesión de licencia
para la instalación de este Bar-Restaurante con música data con fecha 9 de marzo de
1981.
De esta forma, y teniendo en cuenta la Ordenanza Municipal de
Establecimientos Públicos de Hostelería, en la que se regulan las condiciones que
estos establecimientos han cumplir respecto a su ubicación, y que determina los
requisitos mínimos que con carácter general o pormenorizado han de observarse en este
tipo de actividades, en su artículo 5.04.17 indica que: “Toda licencia municipal
concedida para desarrollar, instalar, legalizar, trasladar o ampliar los
establecimientos y actividades afectadas por esta ordenanza, se declarará caducada y
sin efecto, previa audiencia del interesado , en los siguientes términos:
-… … …
Por el cese efectivo de la actividad durante un plazo continuado de seis meses,
siempre que la inactividad no derive directamente por obras o instalaciones
reglamentariamente impuestas o autorizadas.
La caducidad afectará tanto a la licencia de actividad como a la licencia de
apertura.”
La disciplina en materia de caducidad de licencias es a nuestro juicio relevante
por cuanto obliga a una renovación de las diferentes licencias de actividad de acuerdo
con criterios más modernos y más conformes a las exigencias constructivas y
medioambientales de cada momento.
Resolución
En base a lo anteriormente expuesto venimos a RECOMENDAR al
Departamento afectado que, de acuerdo con lo regulado en la Ordenanza Municipal de
Establecimientos Públicos de Hostelería respecto a la caducidad de las licencias de
actividad y apertura de estos locales en su articulo 5.04.17, sean inspeccionados los
locales del referido establecimiento y en caso de acreditarse la inactividad denunciada, y
previas las audiencias de los interesados, la licencia del Bar aludido sea declarada
caducada.
Recomendación que ha sido aceptada en su totalidad.
x

Ruidos molestos en campeonato de balonmano en Plaza de Fueros (Nº Reg.:
406/04)

Reclamación
Se reciben varias quejas en esta Sindicatura que denuncian molestias y ruidos
producidos por actividades de ocio programadas por el Ayuntamiento de Vitoria-
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Gasteiz, en concreto, las celebradas en la Plaza de Los Fueros como el campeonato de
Balonmano el pasado 26-27 de Junio de 2004. (Donde las mediciones fluctuaron entre
los 41,5 y los 53 dBA, comprobándose que los picos más altos eran los producidos por
los gritos del que utilizaba la megafonía)
Análisis
Dadas las varias protestas que hemos recibido en torno a las molestias y ruidos
producidos por los eventos organizados en la Plaza de Los Fueros hemos de tomar
como referencia la “Ordenanza Municipal reguladora de Ruidos y Vibraciones” que
regula la actuación municipal en orden a la protección de las personas contra esas
agresiones producidas por la energía acústica en sus manifestaciones más
representativas: ruido y vibraciones.
Es evidente que la Normativa municipal en materia medioambiental es de
aplicación al propio Ayuntamiento que debe someterse a las prescripciones establecidas
en esta Ordenanza también en las actividades desarrolladas por sí mismo o en aquellas
que mediante contratación se desarrollan bajo su responsabilidad.
La Plaza de los Fueros es una zona de la ciudad donde se dan numerosas actividades
destinadas al uso público por lo que es preciso a nuestro juicio guardar la debida
consideración a los vecinos de la zona teniendo en cuenta los niveles de ruido ambiental
que pueden producirse en cada una de las actividades programadas especialmente si se
trata de actividades que se realizan en horario nocturno o festivo.
Dejando de lado los casos puntuales de los espectáculos musicales organizadas en
las fiestas patronales, es preciso no sobrecargar la zona con otro tipo de actividades
ruidosas y en todo caso, en aquellas actividades que se organicen prever límites claros y
razonable de emisión.
Resolución
RECOMENDAMOS a los diferentes Departamentos municipales que cada uno
de ellos en las diferentes actividades que programen no dejen de TENER EN CUENTA
el impacto acústico de las mismas y de acuerdo con las indicaciones que puedan ser
dadas desde el Departamento de Medio Ambiente, conforme a la naturaleza de la
actividad, su duración, la dimensión de sus efectos y las posibilidades técnicas de cada
caso ESTABLEZCAN LÍMITES de emisión de contaminación acústica que habrán de
ser respetados por organizadores y responsables, ESPECIALMENTE en aquellas
actividades que se desarrollen en horario nocturno.
Recomendación que es aceptada parcialmente.
x Basuras junto a parada de autobús C/ Reyes Católicos (Nº Reg.: 442/04)
Reclamación
Una usuaria denuncia acumulación de basuras junto a la parada de autobús
próxima al número 13 de la Calle Reyes Católicos
Análisis
Tras inspección ocular realizada a la zona, aunque ahora en obras, observamos
como, efectivamente, la parada del autobús quedaba muy próxima al punto de recogida
de basuras lo que acarrea varios perjuicios:
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En primer lugar la proximidad de la parada de autobús y del punto de recogida
de basuras supone un estrechamiento excesivo de la acera que no es tampoco
especialmente ancha.
En segundo lugar la proximidad a la parada supone malos olores para los
usuarios del servicio de autobús, cuando el punto de recogida se encuentra lleno.
En tercer lugar las bolsas de basura en ocasiones son removidas, voluntaria o
involuntariamente, por los usuarios de la parada con el consiguiente perjuicio para el
sistema de recogida y desdoro del lugar
Resolución
Dados los perjuicios mencionados y la fácil solución que tendrían nos
permitimos RECOMENDAR al Departamento correspondiente, en los términos y con
el alcance previsto en nuestro Reglamento, que, aprovechando las obras que se están
realizando en la zona aludida, sitúen este punto de recogida de basuras en un punto más
alejado de la parada del autobús.
Recomendación que no es aceptada aludiendo:
Con fecha 24 de noviembre nos remiten la siguiente información:
“La citada calle está en plena fase de reformas por lo que, tanto la parada del
autobús urbano como el lugar utilizado para la deposición de las basuras, tienen una
situación provisional. La ubicación definitiva del citado punto común se establecerá
una vez hayan concluido las obras y estará lo más centrado posible respecto de los tres
portales afectados. La ubicación definitiva se fijará en función de las posiciones que
tomen tanto la parada del autobús como el vado horario y los 3 contenedores de
recogida selectiva contiguos.
Finalmente, y con fecha 17 de enero de 2005, nos informan que:
“Una vez finalizadas las obras de remodelación de la calle Reyes Católicos, se
van a proceder a la colocación de un punto común de deposición de basuras, así como
de los contenedores de recogidas selectivas que afectan a los portales 11, 13 y 15 de la
citada calle. Por ser el más idóneo, el lugar elegido para su ubicación definitiva
estará situado entre los nº 13 y nº 15, frente a Agrícola Alavesa S.L.”
b) Desestimación
x Cucarachas en comunidad de propietarios (Nº Reg.: 452/04)
Reclamación
Una vecina de Vitoria acude a la Oficina del Síndico-Defensor Vecinal denuncia
el asentamiento de una plaga de cucarachas negras en su Comunidad Vecinal y solicita
una solución al Ayuntamiento.
Análisis
Estudiada la queja reconocemos la existencia de un estudio anterior sobre este
mismo tema, planteado ante la queja de otro vecino de la misma comunidad, que le
resumimos.
Se nos planteaba la queja en Julio del 2003, coincidiendo con la exposición de la
usuaria, en los siguientes términos:
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“En los sótanos de Avenida Gasteiz 95 está ubicada la sala de calderas
desde la que se distribuye la calefacción y el agua caliente a la manzana de viviendas
comprendida entre las calles San Viator, Bolivia y Avenida Gasteiz. Dicha distribución
se realiza por la manzana de viviendas, habiendo distintas arquetas de registro, unas
ubicadas en zonas de titularidad municipal y otras de titularidad privada de la
Comunidad. Desde hace varios años, en dicha distribución se asentó lo que se puede
considerar como una plaga de cucarachas negras (Blatella Orientalis), al constituir un
hábitat ideal (oscuridad, tranquilidad, humedad y temperaturas ideales) para sus
características biológicas (tienen hábitos lucífugos, habitan en el subsuelo y red de
alcantarillado y con el tiempo progresan en vertical siguiendo los pasos de conducciones
y cañerías).Todo ello originó repetidas denuncias de los vecinos dado el gran volumen
de cucarachas que se apreciaba por las inmediaciones del portal de la Comunidad de
Avenida Gasteiz 95 y traseras de la C/ San Viator, arquetas y desagües inmediatos y
zonas inmediatas a las arquetas/registros de la mencionada red de distribución
comunitaria del agua caliente y calefacción. Ello ha originado la actuación municipal
continuada, de forma que, a través de la empresa concesionaria Oprocón, S.A., se ha
realizado la desinsectación actuando en las arquetas y registros ubicados en zonas de
titularidad municipal, de tal forma que en 1999 se actuó en abril, mayo y junio y en el
año actual dos actuaciones en abril, otras dos en mayo y una en junio.
Se confirma que la actuación municipal es efectiva donde se aplica pero no
soluciona el problema existente ya que la Comunidad no ha realizado ninguna actuación
complementaria en su ámbito de aplicación por lo que en las traseras de la C/ San Viator
hay gran cantidad de cucarachas así como en gran parte de las viviendas de la
Comunidad nº 95, con mayor incidencia en la mano derecha desde el bajo al séptimo,
considerándose un foco de insalubridad tanto para los vecinos afectados como para su
entorno.
En base a los hechos referidos con fecha 17 de julio de 2000, el Departamento
Municipal de Salud y Consumo formuló un REQUERIMIENTO dirigido al
Administrador de la Comunidad General “ San Viator-Bolivia-Avenida Gasteiz” con
domicilio en calle Bolivia para que procediera al “ACONDICIONAMIENTO DEL
LUGAR DEJÁNDOLO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES HIGIENICO
SANITARIAS”.
En ese requerimiento se realiza la expresa advertencia de que el incumplimiento
del mismo dará lugar, a:
1. - La incoación de un expediente sancionador.
2. - La ejecución Subsidiaria Municipal con cargo a la Propiedad.
Por todo lo expuesto, y con fecha 14 de Julio de 2003 recomendamos a los
Servicios de Sanidad del Ayuntamiento que, bien directamente, bien mediante contrata,
realice un tratamiento de desinsectación integral del edificio nº 95 de la Avenida
Gasteiz, que sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador
contra el administrador por su inactividad culpable.
Esta Recomendación no es aceptada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
indicando que no existe infracción administrativa y que giradas nuevas visitas de
inspección el inspector confirma que la empresa Oprocón SA lleva a cabo
periódicamente actuaciones de desinsectación en la vía pública con gran efectividad
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donde las cucarachas ya no constituyen un foco de insalubridad (motivo que sí
justificaría la actuación municipal). No obstante el Departamento Municipal de Salud y
Consumo indica su intención de recordar la obligación de continuar con el programa de
mantenimiento y prevención anual de desinsectación en su zona de influencia para
evitar que las cucarachas puedan llegar a constituir una plaga y a poner en peligro la
salubridad pública y privada. (En tal caso sí que estaría justificada la actuación
municipal).
Tras el relato de los hechos realizado por la usuaria en la entrevista
mantenida, nos consta que el origen de la plaga de cucarachas es la sala de calderas,
situado bajo el sótano del Portal Avda. Gasteiz nº 95 y desde ese punto se va
extendiendo por todo el inmueble y alrededores. (Hecho además comprobado por
técnicos de empresas especializadas que han estudiado el problema) y así consta en el
expediente 387/00 de la Cámara de la Propiedad Urbana de Álava, como en el referido
informe técnico del Departamento Municipal de Salud y Consumo.
Esta sala de calderas pertenece a la comunidad de vecinos “San Viator-BoliviaAvda. Gasteiz” y distribuye la calefacción a varios portales de dichas calles
(“Comunidad Grande”) y el número 95 de la Avda Gasteiz es un portal más de la
Comunidad General.
Así, el área afectada de titularidad municipal (dígase arquetas y desagües de la
zona en la vía pública) ha sido ya desinsectada de forma que la actuación municipal ha
sido efectiva y ha llegado hasta los límites de su competencia, siendo ahora labor de la
Comunidad de Propietarios, en aras de la salubridad pública y privada, el
establecimiento de un plan programado de desinsectación en su campo de actuación
(dígase: arquetas y registros de las traseras de la calle San Viator, las zonas comunales
del nº 95 y otras que los servicios técnicos consideren necesarias según criterios de
eficacia y, si fuera necesario, en las viviendas afectadas.
Entendemos así que es la Comunidad General de “San Viator-Bolivia-Avda.
Gasteiz” como TITULAR PROPIETARIA y además BENEFICIARIA la que se ha
de hacer cargo de cuantos perjuicios puedan tener origen en la sala de calderas,
independientemente tanto de la mayor o menor afectación del problema, como de la
actuación en la zona de titularidad municipal. (1902 Código Civil)
Este es nuestro parecer fundado en Derecho.
Resolución
Es por ello que DESESTIMAMOS la queja presentada.

2.3.7.2 ACTIVIDADES Y CONTROL
a) Recomendación
x Ubicación de contenedores de basura (Nº Reg.: 382/04)
Reclamación
Un vecino del municipio vitoriano acude a la Oficina del Síndico-Defensor
Vecinal manifestando que en la Calle Hortaleza esquina con Calle Anglo Vasco posee

121

un local, y a escaso metro y medio de distancia permanecen colocados tres contenedores
de Recogida de Vidrio, Papel y Plástico que dificultan la venta o alquiler del local dado
que anulan su visibilidad.
Solicita que el Ayuntamiento tome las medidas oportunas para solucionar el
problema.
Análisis
Tras inspeccionar ocularmente la zona se comprueba que, efectivamente, se da
tal situación y consideramos RECOMENDABLE que se valore la posibilidad de
trasladar los tres contenedores a la acera que queda justo enfrente de la ubicación
actual (se adjunta fotografía), zona ajardinada en la que no perjudicaría la posible
venta o alquiler de ningún local (porque no los hay), ni la visibilidad de los ya
existentes.
Resolución
Se RECOMIENDA al Departamento afectado esa reubicación de los
contenedores.
Recomendación que NO ES ACEPTADA en base a lo manifestado por el
informe de la Unidad de Gestión de Residuos de 14 de Septiembre de 2004, en el que se
dice que: “el sistema de recogida selectiva por contenedor (papel-cartón y en vases
domésticos) utilizado en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, exige que los
contenedores estén situados en el lado derecho de la calzada, siguiendo el sentido de la
circulación. Esta exigencia viene motivada por el hecho de que los vehículos empleados
para este tipo de recogida, tienen carga lateral derecha.
Ante esta contestación RECOMENDAMOS lo siguiente: Dado el grave
perjuicio que está sufriendo el vecino en cuestión, nos lleva a plantear una nueva
sugerencia: proponemos ahora otras posibles UBICACIONES de los contenedores
que se atienen, en principio a los requerimientos técnicas que requiere el servicio
de recogida:
1) En la plaza entre Anglo Vasco y Los Herrán (plazoleta de Cervecería la
Blanca) (Foto 1,3,5)
2) En la plaza sita a la altura del número 3 de la C/ Hortaleza (fotos 2,4,6)
Ambas ubicaciones permitirían la recogida de los residuos por el lateral
derecho del camión y no desvían prácticamente el recorrido actual. Ambas
alternativas evitarían el perjuicio que actualmente sufre el vecino referido.
En el caso de escoger la primera opción pensamos supondría una buena solución
para el problema de falta de aparcamiento de la zona, ya que se evitaría la ocupación
de aparcamiento por los contendores en dos calles muy próximas: Los referidos de
calle Hortaleza y los de la calle Sierras Alavesas (que además nos consta que
invaden la calzada impidiendo la visibilidad), situando los contenedores comunes en
esta plaza.
En el caso de elegir la segunda opción creemos que ni tan siquiera se ocupan
plazas de aparcamiento, ya que se pueden colocar en cualquiera de las “medias
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lunas” que hay. Además ya hay un punto de recogida de basuras lo que indica que el
camión que recoge la basura puede acceder a la zona especificada.
Asumiendo la complejidad de los intereses en presencia y la dificultad de evitar
siempre perjuicios indirectos para terceros entendemos que es deber de la
Administración hacer lo que esté en su mano para no perjudicar a los administrados.
Nuestro propósito en este caso es evitar, en la medida que sea evitable, perjuicio al
local comercial del reclamante que sufre un evidente perjuicio con la ubicación
actual de los contenedores.
Recomendación que no es aceptada por el Departamento afectado.
x Ampliación de Horarios de Bares de Centro y Ensanche (Nº Reg.: 395 y 396/04)
Reclamación
Hemos recibido en esta Sindicatura a representantes de algunos de los pubsbares situados en la zona centro y ensanche de Vitoria-Gasteiz (C/ San Prudencio, Dato,
San Antonio…) denunciando que se sienten perseguidos por la Inspección de la Policía
Municipal por incumplimiento de horario de cierre e indicando la indefensión en la que
se ven ante la imposibilidad de ampliar esos horarios porque la Licencia que poseen de
GRUPO II, contemplada por la Ordenanza Municipal de Establecimientos Públicos de
Hostelería como la relativa a Locales con autorización para expender bebidas con
alcohol o ejercer actividades de restauración, limita su horario de apertura sólo hasta las
00:30 hras. a diario y hasta la 1:30 hras Viernes y Sábados y vísperas de festivos.
Solicitan posibles soluciones a esta problemática en la que se ven inmersos cada fin
de semana.
Análisis
Hay que dejar claramente establecido de inicio que no hay desde luego ninguna
actitud persecutoria por parte de ningún servicio municipal sino que estos actúan de
acuerdo con sus competencias atendiendo en primer lugar las denuncias presentadas por
particulares y concurrentes y en otras ocasiones incluso de acuerdo con
recomendaciones emitidas por esta Sindicatura .
Otro problema diferente es si en efecto existe algún desajuste entre las
previsiones reglamentarias y la demanda social en la zona. Los hosteleros de la zona
centro de la ciudad consideran que los horarios del cierre de sus locales son
excesivamente restrictivos. La mayor afluencia de clientes se produce sobre todo los
fines de semana y hacia la 1:00 hras. lo que les permite ofrecer su servicio tan solo
media hora, con los perjuicios que, tanto para ellos como para la clientela supone.
Se “ven forzados” en muchos casos a permanecer abiertos fuera de los límites
horarios de cierre permitidos por la Ordenanza Municipal para su Grupo II sufriendo
constantes denuncias y siendo sancionados asiduamente.
El caso es que los referidos locales reúnen las condiciones objetivas, por aforo,
aislamientos acústicos, dobles puertas etc… para merecer una licencia de actividad
como Disco-Pub y si no la han obtenido ha sido por tratarse de locales establecidos hace
años cuando no existían las limitaciones de distancias posteriormente introducidas por
la normativa municipal. Son locales que conforman además una zona de ocio nocturno
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típica de la ciudad sobre la que la demanda social es importante dado que se trata de una
zona peatonal idónea para ese tipo de actividad hostelera.
Proponen la ampliación de la Licencia de al Grupo III para bares especiales,
pubs… flexibilizando la distancia mínima entre estos locales de hostelería para ampliar
el número de licencias a aquellos locales que reúnan el resto de requisitos necesarios
para su concesión (en la actualidad la distancia mínima entre locales contemplados en el
Grupo II es de 50 mts)
Comentada la cuestión con los responsables municipales estos nos transmiten el
conocimiento que tienen del problema y su disposición a facilitar una solución que se
compadezca de todos los intereses en presencia y que por otro lado respete el
cumplimiento del Decreto de horarios del Gobierno Vasco.
Dado que la demanda social de esta actividad de ocio en los locales hosteleros se
concentra los fines de semana de forma habitual en la misma zona de la ciudad (zona
centro y ensanche) y sobre horarios que en algunos casos superan el límite establecido
en la actualidad para los locales del Grupo II (1:30 hras), dado que esos locales reúnen
las condiciones objetivas para se puede estudiar la posibilidad de ampliar las licencias
permitiendo el acceso a las del Grupo III de forma excepcional a los locales ya
establecidos en esta zona, que posean licencia del Grupo II y reúnan el resto de
condiciones exigidas.
Los locales que hicieran uso de esa posibilidad durante el período establecido
podrían pasar a un horario de cierre mas acorde con el uso y la demanda social en la
zona, y podrían atender a la demanda ciudadana hasta las 3:00 en Viernes, Sábados y
vísperas de festivos, atendiendo al Decreto 296/1997, de 16 de Diciembre, por el que se
establecen los horarios de los espectáculos públicos y actividades recreativas y otros
aspectos relativos a esas actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca.
Resolución
En base a lo anteriormente expuesto venimos a RECOMENDAR al
Departamento afectado que contemple la posibilidad de que durante el plazo de un año
se pueda tramitar con carácter excepcional, en función de la demanda social, del interés
comercial y turístico de la zona centro, el cambio de Grupo II a Grupo III a los
locales de hostelería que lo soliciten, siempre que ya estén establecidos en la zona
centro y ensanche de la ciudad y que cumplan el resto de condiciones que se imponen
en la Normativa, para que se pueda producir un ajuste entre la demanda y uso social en
la zona y la Ordenanza Municipal de Establecimientos Públicos de Hostelería.
Damos por aceptada la recomendación y venimos a informarle al usuario sobre
el asunto en cuestión, en base a lo publicado en el diario El Correo el día 3 de octubre
de 2004:
“… El Ayuntamiento madura una fórmula para conciliar todos los intereses en
juego (hosteleros, vecinos y consumidores de estos locales). Según ha podido saber EL
CORREO, el Consistorio estudia la posibilidad de cambiar la normativa y dejar la
puerta abierta a bares y pubs de la ciudad interesados en subir de categoría para
obtener una licencia de actividad más amplia. Así, estos locales podrían cerrar más
tarde.
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Esta vía legal está sujeta a varias condiciones. Los establecimientos sólo podrán
acceder a una categoría superior – de las cuatro en que se clasifican los negocios
hosteleros – siempre que reúnan los estrictos requisitos de insonorización, aforo o
seguridad fijados en la ordenanza municipal. Unas severas medidas que, en teoría,
garantizan el derecho al descanso de los vecinos.
Para ello, algunos locales tendrían que aumentar su nivel de aislamiento
acústico, más severo para un pub que para un bar. `Este requisito, unido a la
posibilidad de estar más tiempo en el interior del local, reduciría al máximo las
molestias a los residentes, que se quejan por no poder conciliar el sueño, se apunta
desde el Ayuntamiento.
Con esta solución, se pretende también que los locales que permanecen abiertos
hasta altas horas de la madrugada – fuera de los horarios determinados por el decreto
del Gobierno Vasco – cierren a su hora, de modo que no tengan que ser multados por
ello.
En la práctica, esta fórmula supone modificar el Plan General de Ordenación
Urbana de Vitoria. En concreto, se plantea dejar sin efecto durante un año el artículo
que regula las estrictas distancias mínimas entre establecimientos de hostelería. En ese
tiempo, los locales que reúnan las condiciones o aquellos que estén dispuestos a
acometer la inversión necesaria para insonorizar su local podrán saltar de categoría.
Esta medida sólo prosperará `si concita el consenso de partidos, hosteleros y
vecinos´, apunta, en cambio, el Ayuntamiento.”
x

Suciedad en los Arquillos ( Nº Reg.: 462/04)

Reclamación
Se reciben varias quejas en esta Sindicatura que denuncian la suciedad y malos
olores ocasionados por los orines que se soportan en la zona de los Arquillos.
Análisis
Los vecinos de la zona afectada relatan como los Arquillos se limpian con agua,
empleando una manguera, una vez a la semana, los jueves. Durante el fin de semana
los orines en las escaleras y en los propios Arquillos aumentan, y el Sábado y Domingo
únicamente pasan una manguera con agua tan solo por las escaleras (sin incidir en las
esquinas).
Tras remitir las quejas de los vecinos de la zona de los Arquillos desde el
servicio del 010 al Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, éste contesta
que: el problema es baldear la zona indicada, que se producen filtraciones y que está
previsto que se baldee los lunes y martes y que se barre a diario.
El vecino que plantea la queja entiende que esta respuesta no es satisfactoria. Es
una contestación escueta, que no tiene en cuenta los problemas de salubridad e higiene
que provoca la situación actual. Hay que tener en cuenta además en el caso que nos
ocupa la relevancia turística y el valor histórico de la zona afectada por la situación de
suciedad que se denuncia. Uno de los Criterios Básicos de Rehabilitación del Casco
Antiguo es precisamente “preservar los Valores Históricos y morfológicos de la zona,
que son patrimonio cultural de la Colectividad”. Y la zona se los Arquillos, como es
notorio, una de las zonas que componen ese valor patrimonial de la colectividad ya que
125

se trata de una de las obras urbanísticas paradigmáticas del arquitecto Olaguibel que dio
una respuesta modélica a los retos del ensanche urbanístico de la ciudad.
Hay que tener muy cuenta que la zona de Los Arquillos se puede destacar como
Espacio Urbano de Valor Urbanístico y que el PERI plantea como objetivo esencial el
mantenimiento y puesta en valor de estas edificaciones, así como estimando el valor
turístico de la zona, venimos a recomendar que:
1) Teniendo en cuenta las posibles filtraciones por el baldeo de agua en la zona de
los Arquillos, se ENSAYE la limpieza de la zona con las máquinas
cepilladoras que no emplean tal cantidad de agua y son muy eficaces.
2) Que esa limpieza se efectúe los Lunes y no los Jueves como se viene haciendo
(o ambos días) ya que es, precisamente el lunes, después del fin de semana,
cuando mayor concentración de orines y suciedad se da en la zona.
3) Que, en todo caso, se limpien además de las escaleras con las mangueras las
esquinas de los Arquillos, que no se suelen limpiar, ya que es donde mayor
foco de suciedad y olores se da.
Además, RECOMENDAMOS, a la Policía Municipal, alguna actividad
inspectora en la zona durante los fines de semana, con el objeto de denunciar y
sancionar en su caso a las personas que contraviniendo las Ordenanzas utilicen los
Arquillos como urinarios. Se puede comprender la dificultad de una actividad
sancionadora que exige una denuncia “in fraganti” pero en la medida en que se
posible es preciso romper la inercia social incivismo e impunidad que está
degradando dicha zona.
Resolución
Esta es nuestra RECOMENDACIÓN que realizamos en los términos y con el
alcance previsto en el Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal
Recomendación que es aceptada
Departamento afectado de lo siguiente:

parcialmente,

informándonos

el

“… Las máquinas que realizan la limpieza de la vía pública con agua a presión
y que reciben ( ‘ baldeadoras de aceras ‘), alcanzan un peso máximo de
aproximadamente 4000 Kg., que hacen totalmente inviable su utilización en esta zona.
Hay que indicar que bajo el suelo de Los Arquillos hay construidas viviendas con
estructuras de madera, que a pesar de haber sido reforzadas con vigas más modernas
de hierro, no soportarían la presión de 2000 Kg/m² que ejercería el paso de este tipo de
máquinas.
No obstante, actualmente y según reza en el contrato, la empresa adjudicataria
de la limpieza pública Cespa S.A. realiza los lunes y los jueves sendos baldeos mixtos (2
operarios con manguera de alta presión), en la zona de Los Arquillos. Este tipo de
limpieza, por recomendación de La Agencia de Renovación Urbana, se realiza con
agua a baja presión para evitar filtraciones en las viviendas inferiores, tratando
asímismo de evitar, el deterioro en las viviendas inferiores, tratando así mismo de
evitar, el deterioro del sellado que se colocó en su día para impedir el paso del agua.
El baldeo mixto que se realiza en esta zona incluye, además de las escaleras y
del suelo, la limpieza en altura de las esquinas, ya que efectivamente, son los focos que
presentan una mayor concentración de orines.”
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x

Uso abusivo contenedor barrenderos ( Nº Reg.: 500/05)

Reclamación
Hemos recibido en esta Sindicatura denuncia de varios vecinos de la calle
Puerto de Azaceta indicándonos el uso abusivo que hacen algunos vecinos del
contenedor ubicado en dicha calle destinado a la utilización exclusiva de barrenderos.
Solicitan una mayor vigilancia de la zona o la retirada del contenedor.
Análisis
Recibidas las denuncias ponemos en conocimiento del Departamento de Medio
Ambiente que son muchos los vecinos de la zona que vierten basuras en el contenedor
de uso exclusivo para operarios de limpieza de la calle Senda de los Puertos. Esta
utilización indiscriminada del contenedor a cualquier hora del día o de la noche
provoca un foco de suciedad y malos olores en la zona que, consideramos, podría
evitarse.
Creemos que una forma de intervención adecuada frente a este problema sería a
través de un Bando del Alcalde. Los Bandos Municipales, previstos en los artículos 21 y
87 de la Ley Básica
de Régimen Local, son una competencia exclusiva del Alcalde, y tienen una larga
tradición en nuestro derecho local y en las tradiciones municipales. La facultad de dictar
Bandos no supone propiamente una competencia normativa pero es un medio eficaz y
adecuado para recordar deberes legales y cívicos a los ciudadanos. El bando municipal
fue muy utilizado por el famoso Alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, como un
medio adecuado para mantener un contacto regular con la ciudadanía y ejercer así las
funciones de liderazgo institucional que en nuestro municipalismo tiene la figura del
Alcalde.
En este caso lo procedente sería la redacción de un Bando Municipal que
recordara al vecindario de la zona del uso exclusivo del contenedor referido por los
empleados de CESPA. Así como los puntos y el horario de recogida de basuras.
Resolución
En base a lo anteriormente expuesto RECOMENDAMOS al Departamento
afectado que, para evitar este foco de suciedad y malos olores del contenedor de la calle
Senda de Los Puertos, elaboren y propongan al Alcalde la publicación de un BANDO
MUNICIPAL a modo de recordatorio a los vecinos del uso exclusivo por los
barrenderos de dicho contenedor. Así como el horario y puntos de recogida de basuras
de la zona aludida. En el Bando se recordarán asimismo las sanciones que el uso
indebido de ese contenedor pueden suponer.

b) Recomendación de Oficio
x

Suciedad Hipermercado Eroski-Asteguieta ( Nº Reg.: 07/04)
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Reclamación
Tras realizar una Inspección Ocular en el lugar venimos a saber:
Desde el cierre del Hiper Eroski de Asteguieta las basuras se han ido
acumulando en la zona de aparcamiento de manera desorbitada.
Análisis
Se acude desde esta Sindicatura a una Inspección Ocular de la zona de
Asteguieta y se observa la excesiva acumulación de basuras en el Parking del citado
supermercado, hay desde basuras domésticas, restos de mobiliario, hasta residuos de
automóvil.
Tras conversación mantenida con el Concejal encargado del Área de Urbanismo
nos consta que este aparcamiento es de propiedad privada, pero se debe tener en
cuenta el riesgo tan importante para la salud y/o el medio ambiente que supone esta
acumulación de residuos detectamos el PELIGRO de que por simple inercia e
inactividad pueda convertirse el lugar en un vertedero clandestino con las consecuencias
que esto conllevaría: molestias a los vecinos/as del lugar, malos olores, el impacto
sobre el paisaje, lugar de entrada habitual a la ciudad.
Resolución
En base a lo anteriormente expuesto venimos a RECOMENDAR al
Departamento de Medio Ambiente que, para evitar las graves consecuencias que puede
producir la acumulación de residuos en el Parking del Supermercado Eroski de
Asteguieta, actúe de la manera más rápida posible para su limpieza a saber :
Para que requiera a la empresa propietaria de dicho aparcamiento para la
recogida de las basuras, o para que desde este Departamento afectado se realice la
misma subsidiariamente.
Recomendación que es ACEPTADA por el Departamento afectado
respondiendo que: “…considerando que, según el artículo 25.1 de la Ordenanza
Municipal de limpieza los propietarios de solares y terrenos deben mantenerlos libres
de desechos y residuos, y en las debidas condiciones de salubridad, higiene, seguridad
y ornato público. Considerando lo anterior: se requiere a EROSKI S. COOP. para que
proceda a la retirada inmediata de los residuos depositados en la zona de parking de lo
que era el Hiper de Eroski de Asteguieta, debiendo mantener en lo sucesivo dicha zona
en las debidas condiciones de ornato y limpieza, bajo apercibimiento de que, caso
contrario, se incoará procedimiento sancionador…”
c) Recordatorio
x

Ruidos Domésticos vecino molesto ( Nº Reg.: 463/04,487/05,498/05)

Reclamación
Se vienen recibiendo en esta Sindicatura numerosas denuncias por las molestias
que sufren algunos ciudadanos provocadas por los ruidos provocados por sus propios
vecinos/as.
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Análisis
Son frecuentes las quejas que se reciben de ciudadanos molestos por los ruidos que
provocan sus vecinos de inmueble (cfr. 437/04,368/04,307/04,394/04,418/04,463/04…)
e incluso los que provocan personas en la calle con su actitud incívica (volumen de voz
alto, cánticos, maltrato de mobiliario urbano….)
Todos ellos coinciden en que los sonidos desagradables y perturbadores provocados
por sus propios vecinos/as, provocan una verdadera invasión de su intimidad personal y
familiar, les dificultan el desarrollo de actividades normales de la vida diaria, vg: leer,
estudiar, descansar… les causan problemas de atención y concentración, les impiden en
muchos casos el sueño.
En algunos casos la reiteración de estas situaciones puede ocasionar estados
crónicos de nerviosismo y estrés lo que, a su vez, lleva a trastornos psicofísicos,
enfermedades cardiovasculares y alteraciones del sistema inmunitario. La disminución
del rendimiento profesional, los accidentes laborales, ciertas conductas antisociales, la
pérdida del valor de los inmuebles y un largo etcétera son también algunas de las
consecuencias en los casos más graves.
Pero, el ruido doméstico es el que mayores dificultades presenta para regular su
control.
En estos casos en que los problemas por ruidos se originan en la propia actividad
domiciliaria de los propios ciudadanos resulta difícil legislar e incluso obtener pruebas
concretas que son más fáciles de detectar en la actividades comerciales o industriales
sometidas a licencia de actividad.
En la Ordenanza Municipal Reguladora de Ruidos y Vibraciones se regulan los
niveles de ruido en decibelios en cada circunstancia a través de la medición por
sonómetros.
En el caso de los ruidos domésticos el origen de los ruidos es muy variado, a saber:
- Aparatos electrodomésticos: reproductores de música, televisión, radio,
lavadoras, frigoríficos, secadores…
- Instrumentos musicales: pianos, guitarras…
- Actividades en horarios intempestivos: bricolaje, traslado de muebles,
movimientos violentos de personas, ladridos de perros …
- Reuniones sociales: fiestas…
- Comportamientos incívicos; gritos, peleas, cánticos…
En muchos de estos casos no es posible medir el ruido mediante sonómetros
teniendo en cuenta la falta de continuidad del mismo en función del tiempo. En
muchas ocasiones se trata de ruidos puntuales y normalmente en horas de descanso.
El problema ahí es que si el afectado decide recurrir a la Policía Local, se puede
topar con el problema de que al llegar los agentes cese al actividad molesta sólo de
forma momentánea, sin que ello impida que en otras ocasiones se puedan repetir los
mismos episodios.
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De todas formas, entendemos que se ha consolidado una práctica policial que no
saca todo el partido posible de la actual ordenanza municipal que aunque de una manera
limitada permite a los agentes municipales una intervención mayor y más efectiva de la
que se viene realizando:
En estos casos, se ha de tener en cuenta el propio articulado contenido en la
Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones en torno a tema del Ruido y la
Convivencia Ciudadana y la Intervención Municipal (Artículo 29, 30).
Art. 29
1.- “La producción de ruidos y vibraciones en la vía pública y en las zonas de
pública convivencia o en el interior de los edificios, deberá se mantenida dentro de los
límites que exige la convivencia ciudadana ( SE CREA UNA OBLIGACIÓN
REGLAMENTARIA)
2.- “La prescripción establecida en el párrafo anterior se refiere a ruidos
producidos, especialmente en horas de descanso nocturno, por las circunstancias que
se señalan en los siguientes apartados:
2.1.- El tono excesivamente alto de la voz humana o la actividad directa de las
personas.
2.2.- Los sonidos producidos por los diversos animales domésticos.
2.3.- Los aparatos o instrumentos musicales.
2.4.- Cualquiera otra actividad o comportamiento personal no comprendido en los
apartados en anteriores que conlleve una perturbación por ruidos para el
vecindario evitable con la observancia de una conducta cívica normal.
Y atendiendo a lo recogido en el artículo anterior se recoge la INTERVENCIÓN
DE LA POLICÍA LOCAL en estos supuestos:
Art. 30
1.- “En relación con lo dispuesto en el Art. 29, la Policía Local requerirá un
cambio de actitud a aquellos ciudadanos en los que aprecie comportamientos
notablemente incívicos que redunden en una situación de molestia evidente para los
vecinos colindantes.(EN ESTOS CASOS LA OBSERVACIÓN PERSONAL DEL
AGENTE ES ELEMENTO DE PRUEBA SUFICIENTE DE LA MOLESTIA)
En caso de no obedecerse las indicaciones de los Agentes Municipales, éstos
podrán denunciar dichas actitudes, dando lugar a los correspondientes
expedientes sancionadores.
2.- “Asimismo, y a instancia de los interesados, los Agentes Municipales podrán
realizar mediciones de ruido vecinal originado por comportamientos incívicos. De las
mediciones realizadas se dará traslado a los interesados por si consideran oportuna la
iniciación de acciones legales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Propiedad
Horizontal”.
Resolución
En base a lo anteriormente expuesto venimos a RECORDAR al Servicio de Policía
Local que, sean aplicado lo regulado en los Artículos 29 y 30 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de Ruidos y Vibraciones, requiriendo un cambio de
actitud a aquellos ciudadanos en los que aprecie comportamientos notablemente
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incívicos, tanto en la vía pública, como en sus domicilios, que redunden molestias
para los vecinos colindantes, en caso de no obedecerse las indicaciones de los Agentes
Municipales, es importante que éstos denuncien dichas actitudes, dando lugar a
los correspondientes expedientes sancionadores. En dichos expedientes el testimonio
personal del agente puede constituir prueba suficiente de la actividad molesta en la
que incurre el denunciado.
x

Ruidos Domésticos Extractor Vaho ( Nº Reg.: 418/04)

Reclamación
Un vecino acude a esta Sindicatura denunciando las molestias que le provocan
los ruidos de un extractor colocado en el baño de la vivienda de su vecino.
Análisis
Tras el análisis de esta y otras quejas de vecinos que denuncian los ruidos
provocados por sus vecinos se le envía el Recordatorio recogido en la Resolución
anterior ( Nº Reg.: 463/04).
Resolución
Recordartorio.
d) Orientación
x

Distancia bares plaza Cataluña ( Nº Reg.: 371/04)

Reclamación
Un vecino de Vitoria-Gasteiz solicita información sobre la posible aplicación de
la normativa de distancia entre establecimiento hostelera en la denominada Plaza
Catalunya.
Análisis
A este respecto queremos significar que el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz
nos ha remitido con fecha 16 de julio de 2004 un informe que por considerarlo de
interés pasamos a transmitirle al vecino:
“Se están revisando determinados criterios de la referida Ordenanza relativos a
posibilitar el cambio de grupo de los locales ya existentes, a fin de exigir a los mismos
niveles de insonorización superiores que garanticen la conciliación de todos los
derechos en juego. Conjugando así un horario de actividad más prolongado con
insonorizaciones más garantistas para los ciudadanos.
Llegados a este punto es importante recordar que el Departamento de Medio
Ambiente se limita a aplicar la normativa reguladora de distancias, que se recoge en el
PGOU de Vitoria – Gasteiz, y que por su carácter corresponde modificar en todo caso
al Pleno municipal y al resto de Administraciones implicadas. Dado el carácter
normativo del PGOU éste se inserta en el ordenamiento jurídico siendo de aplicación
necesaria y vinculante a todos los interesados.
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Una vez que el borrador de la reforma esté disponible se transmitirá una copia
a su departamento para su conocimiento y efectos si proceden.”
En este sentido serán recibidas con agrado cuantas sugerencias previas puedan
proponer para así trasladarlo, si se valora oportuno, al Pleno.
Por todo ello, agradeciendo la confianza depositada en esta Institución este
Síndico – Defensor Vecinal queda a la espera de nuevas informaciones para resolver si
procede, para así tratar de dar la mayor satisfacción al ciudadano.
Resolución
Así se da por informado al usuario con esta ORIENTACIÓN.
x

Ruidos por obras en piso los sábados ( Nº Reg.: 443/04)

Reclamación
Un vecino denunciaba las molestias producidas por su vecino por ruidos
excesivos de obras sobre todo durante los sábados.
Análisis
Tras entrevista mantenida con el usuario le indicamos que, una vez revisada la
“Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones”, se recoge en su artículo 33 que “Los
trabajos realizados tanto en la vía pública como en la edificación no podrán
desarrollarse entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente si producen niveles
sonoros superiores a los establecidos con carácter general en el Título II. Cuando sea
domingo o día festivo los referidos trabajos podrán realizarse exclusivamente en el
horario comprendido entre las 10 y las 20 horas”.
De esta forma podemos decirle que el sábado es considerado día laboral por lo
que sus vecinos podrán trabajar en obras desde las 8 hasta las 22 horas siempre que no
supere el límite de los 40dB-A permitidos en esta Ordenanza.
Resolución
Así le proporcionaos
ORIENTÁNDOLE al respecto.
x

la

información

que

consideraba

necesaria

Ruidos en lonja ( Nº Reg.: 468/04)

Reclamación
Acude a esta Oficina un vecino denunciando ruidos al parecer provinentes de
una lonja en los bajos de su domicilio sito en la calle Herminio Madinabeitia..
Análisis
Tras analizar la información obtenida al respecto le indicamos al usuario que: En
la calle Herminio Madinabeitia a la altura del número indicado hay dos locales en planta
baja y que no se constata la existencia de solicitud de licencia para ejercer actividad en
ninguno de ellos.
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Y que, tras la visita efectuada no se ha observado que se esté ejerciendo
actividad.
Resolución
Así ORIENTAMOS al usuario.
x

Ruidos producidos por Eroski ( Nº Reg.: 439/04)

Reclamación
Un usuario llega a la Oficina para denunciar que el centro Eroski de Judizmendi
genera ruidos nocturnos y diurnos muy molestos. Ha solicitado informes a Medio
Ambiente y ya han reconocido que la actividad nocturna es ilegal.
Solicita que se sancione a la Empresa.
Análisis
Tras hacer petición de los pertinentes informes al Departamento afectado, le
enviamos copia de la licencia de actividad y acta de mediciones realizada por los
Servicios de Medio Ambiente para que en un plazo de 3 meses, si no ha habido novedad
alguna lo comunique a esta Oficina.
Resolución
De esta forma se le ORIENTA al usuario.
e) Intervención
x Ruidos de Supermercado Eroski-Castrourdiales. ( Nº Reg.: 401/04)
Reclamación
Acude a la Oficina un vecino denunciando los ruidos y vibraciones en viviendas
derivados del establecimiento Eroski de la calle Castro Urdiales nº 2 de Vitoria-Gasteiz.
Análisis
Tras entrevista con el usuario y pedir informe sobre el caso al Servicio
Municipal de Medio Ambiente, transmitimos la siguiente información:
La última sanción impuesta a EROSKI S. COOP. en relación con dicho
establecimiento tuvo lugar mediante Decreto de 11 de junio de 2002, por
incumplimiento del Decreto de fecha 26 de marzo de 2001, en virtud de cual se le
requería para que en el citado establecimiento, el funcionamiento del supermercado se
limitara al periodo diurno (entre las 8 y las 20:00 horas) debiendo sustituir los medios
de transporte por otros que cumpliesen con los niveles de ruido estipulados en la
normativa vigente.
Desde la fecha de la citada resolución sancionadora hasta el presente año no
constan en el expediente nuevas denuncias en relación con el supermercado EROSKI
de la calle Castro Urdiales nº 2”
Tras las denuncias recibidas durante 2004 de uno de los vecinos, se ha
realizado la oportuna medición de ruidos por el Servicio de Inspección de Medio
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Ambiente con resultado positivo de 33,4 dB-A e identificación de la procedencia de la
fuente sonora en los compresores del citado establecimiento.
Por último, a la vista de dicho informe se ha procedido a requerir, mediante
Decreto del Concejal – Delegado del Área de Medio Ambiente de fecha 15 de julio de
2004, a EROSKI S. COOP,. para que en el plazo de un mes introduzca las medidas
correctoras que estime oportunas en los compresores del supermercado sito en la calle
CASTRO URDIALES nº 2.”
Resolución
Tras las gestiones realizadas desde esta Sindicatura y el interés propiciado por el
vecino, en el presente caso entendemos que nuestra resolución ha sido aceptada, hemos
INTERVENIDO de forma correcta.
x

Rampa de acceso a Mercado Florida. ( Nº Reg.: 369/04)

Reclamación
Uno de los copropietarios del Mercado Florida denuncia el uso abusivo que se
hace de la rampa de acceso de uso de carga y descarga a este propiciando la entrada
de clientes con el riesgo que ello conlleva. Incluso se ha modificado alguna de las
parcelas de mercado sin consentimiento del resto de copropietarios.
Solicita información sobre si se ha cumplido con el expediente sancionador del
copropietario denunciado y si la modificación de esa zona de carga y descarga es
conforme a derecho.
Análisis
Tras entrevista mantenida en esta Sindicatura y realizar la pertinente inspección
ocular en el lugar afectado pasamos a transmitir la información obtenida al usuario:
“Con fecha 14 de julio de 2003 se incoó procedimiento sancionador al copropietario
denunciado por el usuario por el incumplimiento del decreto de 27 de febrero de 2003,
por el que se requería a la Comunidad de Propietarios del mencionado Mercado para
que actualizara la licencia de funcionamiento (apertura) a nombre del actual titular,
así como que adecuara el desarrollo de la actividad a las condiciones establecidas en
la licencia concedida (incluida la accesibilidad del público).
Con fecha 24 de septiembre de 2003 se realizó una propuesta de sanción de
300,51 euros. Con fecha 30 de enero de 2004, el denunciado acredita documentalmente
que los titulares de los puestos que integran el citado Mercado están constituidos en
una Comunidad de Propietarios para lo que aporta fotocopia de la inscripción registral
de la Constitución en Régimen de Propiedad Horizontal así como los Estatutos de la
citada Comunidad de Propietarios. Asimismo, manifiesta que es titular de sólo 2
puestos del citado Mercado.
Posteriormente, los días 25 de marzo, 12 de mayo y 3 de junio de 2004 se ha
requerido a la Comunidad de Propietarios del Mercado de Florida nº 19 para que
actualicen la licencia de funcionamiento (apertura) a su nombre, así como que adecuen
el desarrollo de la actividad a las condiciones establecidas en la licencia concedida
(incluida la accesibilidad del público). Con fecha 14 de julio de 2004, la Comunidad de
Propietarios presenta solicitud de cambio de titularidad de la licencia de
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funcionamiento de la actividad que se está tramitando actualmente, a la vista de que se
ha requerido con fecha 9 de septiembre el cumplimiento de una serie de medidas
correctoras en base a un informe del Servicio Municipal de Extinción de Incendios (del
que se le da traslado).
El usuario acude a una segunda entrevista para aclararle alguno de los términos
incluidos en el informe y le indicamos que:
Ya se ha hecho requerimiento por parte del Ayuntamiento a la Comunidad de
Propietarios del Mercado Florida 19 para que adecuen el desarrollo de la actividad a las
condiciones establecidas en la licencia concedida, incluso la accesibilidad al público,
con última fecha de 3 de Junio 2004. Asimismo con fecha 9 de Septiembre se ha
requerido el cumplimiento de una serie de medidas correctoras en base a un Informe del
Servicio Municipal de Extinción de Incendios del que ya tiene constancia.
Consideramos de esta forma que se debe dar un tiempo prudencial para
observar el resultado de estos requerimientos.
Por otra parte la Ordenanza Municipal a la que el usuario aludía, Ordenanza
reguladora de los aspectos constructivos y de instalación de Mercadillos de 8 de Mayo
de 1985, efectivamente, estaba vigente en la época en la que se concedieron las
Licencias para la actividad de Mercadillo de la Calle Florida, pero hemos de indicarle
que cuando en esta Ordenanza se dice, refiriéndose a los locales que serán Mercadillos,
que “deberán disponer de accesos independientes para público y mercancías”, no hace
referencia a la rampa actual de Mercado Florida. Esta rampa no puede considerarse
estrictamente una rampa de mercancías puesto que ni siquiera existe vado de carga y
descarga que la identifique como tal. Los accesos de mercancías a los que hace
referencia la Ordenanza según interpretación general se refiere a los accesos para
vehículos rodados.
Consideramos así que la actuación municipal está siendo congruente con
la normativa de referencia, y que los requerimientos realizados relativos al
aseguramiento del paso de peatones (barandillas, suelo antideslizante…) son los que
pueden y deben realizarse.
Resolución
Consideramos que tras las gestiones realizadas desde esta Sindicatura y el interés
propiciado por el vecino, el Ayuntamiento está resolviendo favorablemente. Tan solo
INTERVENIMOS con esta información.
x

Ruidos Casas Regionales. ( Nº Reg.: 445/04)

Reclamación
Una vecina de Vitoria-Gasteiz denuncia los ruidos que provocan las Casas
Regionales y en especial cuando organizan sus fiestas.
Análisis
Tras entrevista mantenida con la usuaria y presentada su queja en la que
denunciaba los ruidos que soportaba provocados por las Casas Regionales le
respondemos que el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, a través de su Departamento de
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Medio Ambiente, nos ha remitido el siguiente informe que por considerarlo de interés
pasamos a transmitirle.
“Las Casas Regionales cuentan con licencia para actividad de Asociación
Cultural y bar o restaurante (Grupo II del Decreto 296/1997) de 16 de Diciembre, de
Horarios de apertura y cierre de Espectáculos y Establecimientos Públicos.
Igualmente, se imponen a las mismas las medidas correctoras en cuanto
insonorización, protección contra incendios, horario de funcionamiento, entre otras,
propias de la actividad de bar.
Respecto a los requisitos a cumplir por las Casas regionales cuando colocan
carpas o casetas son las siguientes:
1.- Dispondrán de una póliza de seguros que cubra los riesgos por
responsabilidad civil por importe mínimo de 30000 €.
2.- Adoptarán las medidas higiénico – sanitarias exigibles conforme a la
normativa sectorial vigente.
3.- El nivel sonoro emitido por la instalación electroacústica de soporte para la
organización y/o animación ambiental, no superará los 85 dB-A, medidos a 4 m. de los
altavoces. A estos efectos estarán a lo dispuesto (si fuera necesario) por los Agentes de
la Policía Local.
4.- El horario límite para el cierre de la actividad será a las 3:00 horas, si la
misma se encuentra formando parte de una verbena y/o concierto, y a las 2:00 horas,
cuando estas instalaciones funcionen independientemente.
Asimismo, deben pedir permiso de ocupación de vía pública en el Servicio de
Vía Pública, que es el órgano competente para conceder en su caso la correspondiente
autorización.
Tras las gestiones realizadas desde esta Sindicatura y el interés propiciado por el
vecino, podemos señalar que la Administración está actuando conforme a la legalidad
vigente.
Resolución
Así INTERVENIMOS al respecto.
x

Ruidos Bar Lucero ( Nº Reg.: 494/05)

Reclamación
Un usuario llega a la Oficina para denunciar los ruidos que se vienen
produciendo en el Local-Bar Antiguo Lucero, suponiendo una gran molestia para los
vecinos. Solicita un control horario de cierre y consulta el nivel de insonorización
exigido en el local.
Análisis
Tras hacer petición de los pertinentes informes al Departamento afectado, le
indicamos al usuario que: consultados los archivos municipales, se constata que no se
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ha tramitado ningún expediente sancionador por ruidos, ni el titular de la actividad ha
sido sancionado por la comisión de infracciones de la Ordenanza Municipal de
Ruidos.”
Le sugerimos que si considera que los ruidos provinentes del bar son excesivos,
solicite que se realicen mediciones por parte del servicio de Policía Local para poder
llevar a cabo futuras posibles denuncias.
Resolución
Así se INTERVIENE con el usuario.

x

Ruidos ocasionados por locales hosteleros en horas nocturnas
(Nº Reg.: 11-02)

Reclamación
Las quejas provienen de varios convecinos vitorianos que protestan por los
ruidos que ocasionan los bares y locales a ciertas horas intempestivas. Anteriormente a
estas quejas, la policía local ya había actuado como mediadora, en algunos casos.
Análisis
Las quejas son realizadas por los vecinos entorno a los ruidos nocturnos que
ocasionan bares y locales de ocio situados en lugares cercanos a su viviendas.
Los locales o instalaciones permanentes de hostelería y de espectáculos públicos,
tendrán el horario de cierre en función de las actividades especificadas en las
correspondientes licencias municipales de establecimiento, con independencia de la
actividad fiscalmente declarada, según lo establecido en el Decreto 296/1997, de 16 de
diciembre, por el que se establecen los horarios de los espectáculos públicos y
actividades recreativas y otros aspectos relativos a estas actividades en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
En dicho decreto también se establece la necesidad de publicidad de horario
máximo de apertura y cierre en una placa, con unas medidas mínimas de 25 cm. Por 14
cm.
El horario de cierre de los locales e instalaciones y finalización de otros
espectáculos o actividades a que se refiere el Decreto se incrementa a “Una hora los
viernes, sábados y vísperas de festivos, media hora desde el 1 de junio al 30 de
septiembre y dos horas más con ocasión de las fiestas patronales, de lunes a jueves de
Semana Santa, de jueves a martes de Carnavales y desde el 21 de diciembre al 6 de
enero en Navidades, así como otros acontecimientos de carácter ferial, certámenes,
exposiciones o análogos catalogados de interés turístico.
Es por ello, hemos visto necesario la realización de un RECORDATORIO a
todos los funcionarios municipales, especialmente a los agentes de la policía municipal,
la obligación de
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atender las denuncias y cumplir en el ámbito de sus competencias en relación a los
ruidos ocasionados por establecimientos y locales bajo el incumplimiento del Decreto
296/1997.
Posteriormente al Recordatorio realizado desde esta Sindicatura, mantenemos
una entrevista con el colectivo de vecinos para informarles del mismo, aunque nos
siguen trasladando la existencia del problema. Se sigue investigando sobre el asunto y
recopilando información al respecto.
Resolución
Se realiza RECORDATORIO sobre el cumplimiento riguroso del régimen de
horarios y de las previsiones relativas a las costumbres de los ciudadanos amantes del
ocio nocturno.
Al cierre de la anterior Memoria, el caso sigue abierto, porque aunque el
Recordatorio ha sido ACEPTADO, el tema requiere de un seguimiento.
En esta Memoria se envia cierta información y se sigue en contacto con los
usuarios INTERVINIENDO al respecto.
f) Mediación
x

Envío escrito Departamento de Mediación del Servicio de Salud y Consumo. (
Nº Reg.: 368/04)

Reclamación
Un vecino se queja de los Ruidos diurnos que producen los vecinos del piso de
arriba.
Análisis
El usuario aporta el documento que recoge el Acta de Mediación donde se
resume el acuerdo al que llegaron con los vecinos reclamados
Desde la Sindicatura, se envía a la vecina reclamada una copia del Acuerdo de
Mediación a modo de recordatorio.
Resolución
Las diligencias realizadas desde esta Sindicatura sobre la recomendación a los
vecinos, esta Oficina ha realizado la MEDIACIÓN entre el usuario demandante de la
queja y el Departamento afectado Departamento de Medio Ambiente.
Además se envía un RECORDATORIO posteriormente dadas las numerosas
quejas recibidas por este motivo:
Se vienen recibiendo en esta Sindicatura numerosas denuncias por las molestias que
sufren algunos ciudadanos provocadas por los ruidos provocados por sus propios
vecinos/as.
Son frecuentes las quejas que se reciben de ciudadanos molestos por los ruidos que
provocan sus vecinos de inmueble (cfr. 437/04,368/04,307/04,394/04,418/04,463/04…)
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e incluso los que provocan personas en la calle con su actitud incívica (volumen de voz
alto, cánticos, maltrato de mobiliario urbano….)
Todos ellos coinciden en que los sonidos desagradables y perturbadores provocados
por sus propios vecinos/as, provocan una verdadera invasión de su intimidad personal y
familiar, les dificultan el desarrollo de actividades normales de la vida diaria, vg: leer,
estudiar, descansar… les causan problemas de atención y concentración, les impiden en
muchos casos el sueño.
En algunos casos la reiteración de estas situaciones puede ocasionar estados
crónicos de nerviosismo y estrés lo que, a su vez, lleva a trastornos psicofísicos,
enfermedades cardiovasculares y alteraciones del sistema inmunitario. La disminución
del rendimiento profesional, los accidentes laborales, ciertas conductas antisociales, la
pérdida del valor de los inmuebles y un largo etcétera son también algunas de las
consecuencias en los casos más graves.
Pero, el ruido doméstico es el que mayores dificultades presenta para regular su
control.
En estos casos en que los problemas por ruidos se originan en la propia actividad
domiciliaria de los propios ciudadanos resulta difícil legislar e incluso obtener pruebas
concretas que son más fáciles de detectar en la actividades comerciales o industriales
sometidas a licencia de actividad.
En la Ordenanza Municipal Reguladora de Ruidos y Vibraciones se regulan los
niveles de ruido en decibelios en cada circunstancia a través de la medición por
sonómetros.
En el caso de los ruidos domésticos el origen de los ruidos es muy variado, a saber:
- Aparatos electrodomésticos: reproductores de música, televisión, radio,
lavadoras, frigoríficos, secadores…
- Instrumentos musicales: pianos, guitarras…
- Actividades en horarios intempestivos: bricolaje, traslado de muebles,
movimientos violentos de personas, ladridos de perros …
- Reuniones sociales: fiestas…
- Comportamientos incívicos; gritos, peleas, cánticos…
En muchos de estos casos no es posible medir el ruido mediante sonómetros
teniendo en cuenta la falta de continuidad del mismo en función del tiempo. En
muchas ocasiones se trata de ruidos puntuales y normalmente en horas de descanso.
El problema ahí es que si el afectado decide recurrir a la Policía Local, se puede
topar con el problema de que al llegar los agentes cese al actividad molesta sólo de
forma momentánea, sin que ello impida que en otras ocasiones se puedan repetir los
mismos episodios.
De todas formas, entendemos que se ha consolidado una práctica policial que no
saca todo el partido posible de la actual ordenanza municipal que aunque de una manera
limitada permite a los agentes municipales una intervención mayor y más efectiva de la
que se viene realizando:
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En estos casos, se ha de tener en cuenta el propio articulado contenido en la
Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones en torno a tema del Ruido y la
Convivencia Ciudadana y la Intervención Municipal (Artículo 29, 30).
Art. 29
1.- “La producción de ruidos y vibraciones en la vía pública y en las zonas de
pública convivencia o en el interior de los edificios, deberá se mantenida dentro de los
límites que exige la convivencia ciudadana ( SE CREA UNA OBLIGACIÓN
REGLAMENTARIA)
2.- “La prescripción establecida en el párrafo anterior se refiere a ruidos
producidos, especialmente en horas de descanso nocturno, por las circunstancias que
se señalan en los siguientes apartados:
2.1.- El tono excesivamente alto de la voz humana o la actividad directa de las
personas.
2.2.- Los sonidos producidos por los diversos animales domésticos.
2.3.- Los aparatos o instrumentos musicales.
2.4.- Cualquiera otra actividad o comportamiento personal no comprendido en los
apartados en anteriores que conlleve una perturbación por ruidos para el
vecindario evitable con la observancia de una conducta cívica normal.
Y atendiendo a lo recogido en el artículo anterior se recoge la INTERVENCIÓN
DE LA POLICÍA LOCAL en estos supuestos:
Art. 30
1.- “En relación con lo dispuesto en el Art. 29, la Policía Local requerirá un
cambio de actitud a aquellos ciudadanos en los que aprecie comportamientos
notablemente incívicos que redunden en una situación de molestia evidente para los
vecinos colindantes.(EN ESTOS CASOS LA OBSERVACIÓN PERSONAL DEL
AGENTE ES ELEMENTO DE PRUEBA SUFICIENTE DE LA MOLESTIA)
En caso de no obedecerse las indicaciones de los Agentes Municipales, éstos
podrán denunciar dichas actitudes, dando lugar a los correspondientes
expedientes sancionadores.
2.- “Asimismo, y a instancia de los interesados, los Agentes Municipales podrán
realizar mediciones de ruido vecinal originado por comportamientos incívicos. De las
mediciones realizadas se dará traslado a los interesados por si consideran oportuna la
iniciación de acciones legales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Propiedad
Horizontal”.
En base a lo anteriormente expuesto venimos a RECORDAR al Servicio de Policía
Local que, sean aplicado lo regulado en los Artículos 29 y 30 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de Ruidos y Vibraciones, requiriendo un cambio de
actitud a aquellos ciudadanos en los que aprecie comportamientos notablemente
incívicos, tanto en la vía pública, como en sus domicilios, que redunden molestias
para los vecinos colindantes, en caso de no obedecerse las indicaciones de los Agentes
Municipales, es importante que éstos denuncien dichas actitudes, dando lugar a
los correspondientes expedientes sancionadores. En dichos expedientes el testimonio
personal del agente puede constituir prueba suficiente de la actividad molesta en la
que incurre el denunciado.
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Lo que venimos a RECORDAR en los términos y con el alcance previsto en el
Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal.
x

Ruidos domésticos nocturnos (Nº Reg.: 394/04)

Reclamación
Una vecina de Vitoria-Gasteiz se queja de los ruidos nocturnos producidos en su
domicilio a diario por sus vecinos.
Solicita que se adopten las medidas previstas en la Ordenanza de Ruidos y
Vibraciones y en su caso que se incluyan estos ruidos en el cuadro de sanciones.
Análisis
La usuaria manifiesta su queja en la entrevista que tiene con el Síndico-Defensor
Vecinal los continuos ruidos que producen sus vecinos cada noche a partir de las 23:00.
Le informamos de que estamos trabajando en torno a la posibilidad de incluir
estas actividades vecinales molestas en la Ordenanza Municipal que regula el tema de
Ruidos y Vibraciones en la ciudad.
Además se les envía carta a los vecinos molestos y a la propia usuaria tratando
de mediar entre ambos.
Resolución
El Síndico-Defensor Vecinal MEDIA entre los vecinos enviando una carta a los
vecinos molestos tratando de recordarles que la convivencia vecinal conlleva ciertas
servidumbres y que, en aras de la buena convivencia vecinal debemos solicitarles que
traten de evitar los ruidos molestos que lesionan el descanso nocturno del resto de
vecinos del inmueble y procurar entender las diferentes realidades que se puedan dar en
el resto de la comunidad de vecinos.
Y otra carta a la usuaria en la misma línea que la carta enviada a los vecinos,
invitándole a la tolerancia con sus convecinos.
Además el Departamento afectado nos informa que ya ha habido medición de
los ruidos por la Policía Municipal y se aprecia un nivel de ruidos de 26Db-A, cuando
el nivel máximo de ruidos permitido por la Ordenanza Municipal de Ruidos y
Vibraciones es de 27Db-A.
Se le propone desde este Departamento que acuda al nuevo Servicio de
Mediación Vecinal a fin de solucionar estos problemas de convivencia.
Además se hace el mismo recordatorio que en la resolución anterior (Nº
Reg.:368/04)
x

Ruidos domésticos-carta a Propietario (Nº Reg.: 490/05)

Reclamación
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Tres vecinos inquilinos de un piso en calle Heraclio Fournier, se quejan de las
molestias que les producen los vecinos del piso inferior.
Análisis
Tras entrevista mantenida con los usuarios se decide el envío de carta a la
propietaria de la vivienda donde residen para saber si tiene o no conocimiento de las
molestias que causa el vecino aludido, indicándole en tal caso que, en aras de la buena
convivencia vecinal debemos sobrellevar las circunstancias que se den en nuestros
inmuebles con la mayor tolerancia posible y procurar entender las diferentes realidades
que se puedan dar en el resto de la comunidad de vecinos.
Resolución
De esta manera MEDIAMOS entre los vecinos afectados y la propietaria de las
viviendas.

x

g) Desestimación
Inexistencia de contenedores en zona “Residencia Metrotroces” (Nº Reg.: 343/04)

Reclamación
Un vecino de Vitoria-Gasteiz recurre a nuestra Oficina denunciando la suciedad
y falta de contenedores de reciclaje de papel y cartón en la calle Alto de Armentia a la
altura de la Residencia Metroces.
Análisis
A este respecto y una vez girada inspección ocular a la zona, se observa que
ciertamente existen contenedores de basura orgánica en la propia residencia y uno de
reciclaje de vidrio en la entrada de la calle, pero no de papel ni plástico.
En cuanto a la suciedad de la calle, no es detectada en la actualidad por este
equipo de inspección, sin negar que anteriormente haya podido haber y se haya
subsanado. Bien es cierto que es una zona en obras con entrada y salida continua de
camiones. En todo caso el Ayuntamiento nos informa que el plan de limpieza asignada a
dicha zona es un equipo de brigada que realiza su labor semanal los miércoles.
Respecto a la colocación de contenedores de reciclaje de Papel y Plástico,
primero decir que es una zona con poca densidad de habitantes, lo que en principio
generan menos residuos y no cumple el ratio (450 habitantes) establecido para instalar
dichos contenedores, aunque se prevé en un periodo corto que se habiten unas 50
viviendas en las inmediaciones y no se descarta instalar dichos contenedores en el alto
del Prado. El Ayuntamiento tiene prioridades en este sentido y en su momento fue
atender a la población de Lakua. Además, desde el Ayuntamiento el Servicio de Gestión
de Residuos, al parecer, se ha puesto a disposición de la Residencia Metrotes, al ser un
gran generador de residuos en su conjunto ofreciéndoles la posibilidad de que en todo el
centro se realice una gestión integral de sus residuos tal y como la instalación anexa
(Fundación Estadio), lo está realizando.
Resolución
En el presente caso podemos señalar que la actuación municipal ha sido correcta,
lo que significa que no podemos estimar a favor del vecino la queja que nos presentó.
Con esto, se DESESTIMA la queja entendiendo por actuación correcta de la
administración.
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x

Ruidos producidos por “Discoteca Buda” (Nº Reg.: 379/04)

Reclamación
Una vecina acude a esta Sindicatura denunciando las molestias que provocan en
su domicilio la existencia de ruidos y vibraciones provocadas por la Discoteca BUDA
sita en la calle Zarautz de Vitoria – Gasteiz.
Solicitaba la toma de medidas correctoras y sancionadoras oportunas para
intentar solucionar el problema.
Análisis
Tras pedir informe al Departamento afectado, el Ayuntamiento de Vitoria –
Gasteiz nos ha remitido con fecha 15 de junio de 2004 el siguiente informe que por
considerarlo de interés pasamos a transmitirle a la usuaria:
“Dicho establecimiento cuenta con licencia para actividad del bar – restaurante
– discoteca (se le adjuntan a la solicitante copias de las licencias de actividad y de
apertura).
Con fecha de 8 de junio de 2004 se han incoado 2 procedimientos
sancionadores por sendas infracciones graves de la Ordenanza Municipal de Ruidos
cometidos los días 2 y 9 de mayo de 2004 al registrarse niveles de 29,33 dB – A y 28,5
dB – A. De acuerdo con el cuadro de sanciones recogidas en el Art. 43. b) de la
Ordenanza de Ruidos se sancionan con multa de 300,51 € a 901,52 € y/o limitación
acústica.
Se constata que existe limitador acústico en el citado local.
En el presente caso podemos señalar que la actuación municipal ha sido
conforme a la legalidad vigente, lo que significa que no podemos estimar a favor de la
usuaria la queja que nos presentó.
Resolución
Con esto, se DESESTIMA la queja entendiendo por actuación correcta de la
administración que ya ha venido aplicando las medidas oportunas para paliar el
problema de ruidos.
x

Trato desfavorable en sanciones por incumplimiento de horarios de cierre en bar (Nº
Reg.: 396/04)

Reclamación
Un vecino solicita en esta Oficina, primero, una solución para poder ampliar el
horario de cierre de su local y, segundo, denuncia un presunto trato de desfavor
respecto de ese local de hostelería sito en la Calle San Antonio en materia de
inspecciones y sanciones por incumplimiento de ese horario de cierre y en la concesión
de licencias del Grupo III para éste que solucionaría la problemática.
Análisis
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Teniendo en cuenta su primera solicitud, hemos creído necesario recomendar al
Departamento de Medio Ambiente una posible ampliación de la licencias de actividad,
permitiendo el cambio de Grupo del II al III y así la consiguiente ampliación de horario
de cierre que ello conllevaría. Le adjuntamos la RECOMENDACIÓN a la que aludimos
y que está presentada en el capítulo correspondiente.
Respecto a su segundo requerimiento, hemos de le indicamos al usuario que tras
la valoración de su queja analizamos la situación de continuas denuncias y sanciones
por incumplimiento de horarios de cierre que se está produciendo no sólo en su local ,
sino que la mayoría de los establecimientos hosteleros de la zona están siendo
inspeccionados por el Servicio de Policía Municipal. Nos consta que se está haciendo
un seguimiento del cumplimiento de la normativa respecto de los horarios de cierre de
los locales hosteleros de la Zona Centro. Se trata de un control y vigilancia general,
extensivo a todos los locales y todos los que incumplen la Ordenanza Municipal que
recoge los horarios de cierre de los locales y establecimientos hosteleros están siendo
sancionados. Por lo que no se observa un trato desfavorable respecto a su local, ni en
las sanciones por incumplimiento de horarios, ni en la concesión de licencia de Grupo
superior del que dispone (Grupo II) puesto que la reclamación que usted efectúa está
generalizada en gran parte de los locales hosteleros de la zona donde se encuentra el
suyo.
Resolución
Por todo ello hemos de dar por DESESTIMADA la queja presentada.
x

Ruidos de fábricas en Avda de Olárizu (Nº Reg.: 403/04)

Reclamación
Una vecina del municipio de Vitoria-Gasteiz realiza una queja ante el SíndicoDefensor Vecinal por molestias provocadas por ruidos y olores derivados de dos
empresas cercanas a su domicilio en Avda de Olárizu. (ESMALTACIONES SAN
IGNACIO Y PEMCO).
Análisis
A este respecto queremos significar que el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz
nos ha remitido con fecha 13 de julio de 2004 el siguiente informe que por considerarlo
de interés pasamos a transmitirle a la usuaria:
“En relación a su escrito de fecha 5 de julio de 2004 relativo a molestias por
ruidos, vibraciones y malos olores provenientes de las industrias ubicadas en la
Avenida de Olarizu, este Departamento le comunica que, mediante Decreto de 9 de
enero de 2004, se comunicó los resultados de la medición de ruidos efectuada a
ESMALTACIONES SAN IGNACIO Y PEMCO S.L., situadas enfrente y en el lateral
derecho de su domicilio (se adjunta copia del mismo).
Asimismo, se intentó en varias ocasiones la notificación a la denunciante del
mencionado Decreto; sin embargo, dicha comunicación fue devuelta por el Servicio de
Correos especificando “devuelta por dirección incorrecta”.
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En el presente caso podemos señalar que la actuación administrativa ha sido
conforme a la legalidad vigente.
No obstante, tenemos noticias de que dichas empresas han solicitado el traslado
al Polígono Industrial de Jundiz y éste ha sido aceptado por lo que creemos que en
breve se producirá dicho traslado y las molestias que producen desaparecerán.
Por todo ello, agradeciendo la confianza depositada en esta Institución, este
Síndico – Defensor Vecinal, le comunica que da por finalizada su actuación en el
presente caso. Posteriormente el local se cierra, las condiciones que se les exigen a los
nuevos inquilinos para el acondicionamiento y puesta en marcha del local.
Resolución
De esta manera se DESESTIMA la queja presentada por la usuaria.
x

Tasa de basuras para cooperativistas (Nº Reg.: 472/04)

Reclamación
Un vecino acude a la Oficina denunciando que la Cooperativa Askarza, a la
que usted pertenece, se ha visto obligada a la instalación de un sistema de recogida
neumática de basuras.
Considerándolo como un traslado ilegal de una obligación
legal que la Ley impone a los ayuntamientos y que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
en concreto, les ha trasladado a los cooperativistas.
Análisis
Tras analizar el caso le indicamos al usuario que el costo de instalación de
Recogida Neumática de Basuras es una imposición urbanística que ya queda incluida
en el condicionado de la Licencia de construcción del inmueble y se trata por lo tanto
de una carga urbanística más.
Por eso, no podemos estimar la queja que nos presentó, ya que la actuación
administrativa ha sido conforme a derecho y no es contraria a las buenas prácticas
administrativas al estar recogida en el Plan General Urbanístico, a la firma del contrato
por su Cooperativa.
Resolución
Así DESESTIMAMOS la queja.
2.3.7.3 PARQUES Y JARDINES
a) Recomendación
x Apertura de puertas Parque Fray Zacarías (Nº Reg.:391/04)
Reclamación
Una vecina residente en el Casco Antiguo acude a esta sindicatura solicitando la
apertura de las puertas del parque de la calle Fray Zacarías para permitir que los
peatones puedan cruzarlo y así mejorar la circulación de los peatones entre las calles
Santa María y Fray Zacarías, así como librar el tráfico rodado que en muchas ocasiones,
dada la estrechez de las calles y la presencia de vehículos aparcados, se hace dificultosa.
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La solicitante nos describe como los vecinos de la zona pasan reiteradamente
rodeando el parque teniendo que sortear los vehículos que se encuentran ahí aparcados
ya que dos de las puertas del parque Fray Zacarías permanecen cerradas desde que se
hicieron las últimas obras de acondicionamiento (antes se abrían), y creen así que su
apertura facilitaría el paso de peatones porque además no hay aceras en el lugar.
Análisis
Tras una inspección ocular de la zona observamos que, efectivamente, de las
cinco puertas que hay en el parque solo permanecen abiertas dos, una la de la calle
Santa María y una de las de la calle Fray Francisco.
Consideramos que si se abriera la otra puerta que da a la calle Fray Francisco (la
más cercana a la secuoya) permitiría el paso por dentro del parque y evitaría así el
tránsito por fuera que obliga a sortear tráfico y los vehículos aparcados, porque la
inexistencia de acera lo hace inevitable.
En base a lo anteriormente expuesto, consideramos que, en aras de un mejor
servicio a los peatones, a su comodidad y a su seguridad, que han de transitar por las
calles del Casco Antiguo de nuestra ciudad, la medida solicitada es una medida
razonable que mejoraría e la convivencia entre los/as vecinos/as y los vehículos y que
no parece que tenga ninguna contraindicación.
Resolución
Por todo ellos venimos a RECOMENDAR al Servicio competente que
contemple la posibilidad de abrir al menos una puerta más del Parque Fray Zacarías del
Casco Antiguo (la que da a la calle Fray Francisco, la más cercana a la secuoya) para
propiciar el paso de peatones que han de sortear casi a diario los vehículos aparcados en
los aledaños del parque.
La Recomendación es ACEPTADA y la puerta de referencia se abrirá en el
mismo horario que el resto de puertas: de 9:00 a 22:00 hras.

x

b) Desestimación
Arbol colindante y vivienda afectada (Nº Reg.:459/04)

Reclamación
Un ciudadano nos informa de las molestias que le produce la existencia de un
pino colindante a su casa, de forma que daña su vivienda y solicita su retirada o su tala y
sustitución por otra especie de árbol diferente que sea menos dañina para su vivienda.
Análisis
Una vez mantenido el contacto con el usuario y, tras inspección ocular y
fotografiado de la zona el pasado día 17 de Noviembre, observamos como la distancia a
la que se encuentra plantado el pino en cuestión no puede considerarse como probable,
de acuerdo con las opiniones técnicas consultadas y dadas las características botánicas
de dicho árbol que pueda producir algún efecto dañino a su vivienda.
Por eso, no podemos estimar a su favor la queja que nos presentó, no
obstante si el usuario puede aportar alguna prueba directa de que a pesar de todo
el árbol está dañando su vivienda y qué tipo de daños está provocando dicho árbol,
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le indicamos que no dude en consultarnos de nuevo y modificaríamos nuestro
criterio para recomendar alguna medida concreta al Ayuntamiento y para
plantear la correspondiente reclamación patrimonial.
Resolución
De esta manera DESESTIMAMOS la pretensión del usuario.
2.3.8 DEPARTAMENTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
2.3.8.1 PADRÓN Y ELECCIONES
a) Mediación
x Padrón de Ullíbarri de los Olleros (Nº Reg.:415/04)
Reclamación
Una vecina del municipio de Ullíbarri de los Olleros acude a esta Oficina
denunciando la sospecha de que el la Junta Administrativa de Ullíbarri de los Olleros
participan con voz y voto personas no censadas allí.
Análisis
Tras entrevista mantenida con la usuaria, se hace petición de informe al Servicio
de Padrón, atendiendo al Art 19 del Reglamento del Síndico Defensor Vecinal de
Vitoria-Gasteiz que indica como éste podrá: “A) Iniciar y practicar una investigación
para el esclarecimiento de actos o conductas municipales que afecten a una persona o
grupo de ciudadanos y ciudadanas.” Y al Artículo 20 en el que se “reconocen al
Defensor Vecinal o Síndico los poderes de investigación suficientes para el correcto
desempeño de sus funciones, pudiendo girar visitas de inspección a los departamentos
municipales o solicitar la comparecencia de cualquier persona perteneciente al
colectivo del personal municipal al servicio del Ayuntamiento, que pudiera dar
información relacionada con el asunto a investigar, con respeto a los derechos e
intereses legítimos de la ciudadanía y de la Administración Municipal.”
Así recibimos del Departamento de Nuevas Tecnologías un informe en el que se
indica como “según el último padrón concejil elaborado por este Servicio a fecha 30 de
Junio de 2004 y remitido al Presidente de la Junta Administrativa, no figura ningún
ciudadano empadronado en la entidad Ullibarri de los Olleros-Uribarri Nagusia con los
apellidos facilitados por la usuaria”
Resolución
De esta forma se lo trasladamos a la usuaria y hacemos MEDIACIÓN en este
caso.

x

b) Desestimación
Sorteos Mesas Electorales (Nº Reg.: 398/04)

Reclamación
Un vecino acude a la Oficina indicando que en los dos últimos sorteos para
formar parte de las mesas electorales le viene tocando sucesivamente participar como
Presidente de Mesa, por lo que solicita información sobre el sistema de sorteos
electorales.
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Análisis
El vecino mantiene una entrevista con el Síndico-Defensor Vecinal y, a este
respecto queremos significar que, estudiado el escrito de contestación que el
Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz nos ha remitido con fecha de 8 de julio de 2004,
hemos de indicarle que no es competencia municipal la regulación de la Ley que ampara
el procedimiento a seguir para el sorteo de los componentes de las mesas electorales.
Según la información remitida desde el Ayuntamiento, el proceso es el que sigue:
“El citado sorteo se realiza en base a la siguiente:
LEGISLACION APLICABLE:
El procedimiento para la designación de los componentes de las Mesas
Electorales viene regulado en la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio, del Régimen
Electoral General y le son de aplicación los siguientes artículos:
Artº 25.1. La mesa Electoral estará formada por un Presidente y dos Vocales.
2. En el supuesto de concurrencia de elecciones, la Mesa Electoral es común
para todas
ellas.
Artº 26.1. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la
supervisión de las
untas Electorales de Zona.
2. El presidente y los Vocales de cada Mesa son designados por sorteo público
entre la
totalidad de las personas censadas en la Sección correspondiente, que
sean menores de
sesenta y cinco años y que sepan leer y escribir. El Presidente
deberá tener el título de
Bachiller o el de Formación Profesional de Segundo
Grado, o subsidiariamente el de
Graduado Escolar o equivalente.
3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada
uno de los
miembros de la Mesa.
4. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto
y vigésimo
noveno posteriores a la convocatoria.
Artº 27.1. Los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas electorales son obligatorios.
No pueden ser desempeñados por quienes se presenten como candidatos.
2.- La designación como Presidente y Vocal de las Mesas Electorales debe ser
notificada
a los interesados en el plazo de tres días………
3. Los designados Presidente y Vocal de las Mesas electorales disponen de un
plazo de
siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada
y documentada
que les impida la aceptación del cargo……...
Artº 39.1. Para cada elección el Censo Electoral vigente será el cerrado el día primero
del mes
anterior al de la fecha de convocatoria……
PROCEDIMIENTO DEL SORTEO
Tal y como determina el artº 26, el acto del sorteo se hace público,
insertándose anuncio del lugar, fecha y hora de su celebración, tanto en el BOTHA y
en el Tablón de Anuncios Municipal, como en prensa y radio local.
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El sorteo se lleva a cabo por medios informáticos,
El procedimiento técnico para la selección de un elector se realiza sobre la
base de un número correlativo denominado “Número de Elector”, que es único
dentro de cada Mesa electoral. Ordenando el fichero por ese número correlativo
dentro de las Mesas, se extrae un

número aleatorio, seleccionando sin más; en caso de que no cumpliera los requisitos
se pasaría al siguiente elector, y así sucesivamente hasta dar con un elector válido,
volviendo a empezar desde el primer elector en caso de llegar al último.
La fórmula utilizada para seleccionar un número se basa en cuatro dígitos
extraídos de la hora en el instante de sortear, de donde se extraen los segundos y
centésimas hasta obtener cuatro dígitos que sirven de base para calcular el
posicionador, tomándose a la persona que ocupa el lugar del posicionador entre todos
los electores de una mesa.
POSIBILIDAD DE EXCLUSIÓN DEL SORTEO
Dado que la formación de las Mesas electorales se debe realizar con la
totalidad de las personas censadas en una sección (artº 26) y que para cada proceso
electoral se utiliza el censo vigente que determina el artº 39, todos los electores que
cumplan los requisitos establecidos pueden ser elegidos como componentes de las
Mesas electorales.”
Resolución
Se realiza una DESESTIMACIÓN ya que en el presente caso podemos señalar
que la actuación municipal ha sido conforme a la legalidad, lo que significa que no
podemos estimar a su favor la queja que nos presentó.
2.3.9 DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y PATRIMONIO
2.3.9.1 TESORERÍA-RECAUDACIÓN
a) Recomendación
x No Contestación Pliego de Descargo presentado (Nº Reg.:363/04)
Reclamación
Una vecina se queja de que no ha recibido contestación alguna por parte de la
Administración Municipal a varios pliegos de descargo presentados.
Análisis
En entrevista de la ciudadana con el Síndico, ella aporta la documentación que
indica que la fecha de emisión de los Pliegos de Descargo es de hace seis meses ya y no
había sido objeto todavía de contestación.
Tras estudiar el caso, se considera que la denunciante tiene derecho a una
contestación expresa y motivada que aunque sea de manera sucinta le haga saber si la
Administración acepta los descargos presentados.
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Además el artículo 42.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común
30/92 establece que “La Administración está obligada a dictar resolución expresa de
todos los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su forma de iniciación."
Resolución
Por lo tanto, entendemos que sin entrar en el fondo de la cuestión sobre la
denuncia presentada ni en las alegaciones que realiza la usuaria, a los efectos que nos
ocupan hacemos RECOMENDACIÓN al Servicio de Tesorería y Recaudación que e
CONTESTE expresamente a la denunciante indicando motivadamente si la vista de la
denuncia y del pliego de descargos va a proceder o no a la aprobación o no de la
solicitud efectuada.
Esta Recomendación es ACEPTADA por el Departamento afectado.
x

Multa aparcamiento en carga y descarga (Nº Reg.:501/05)

Reclamación
Acude a nuestro Servicio una vecina para presentar una queja en el que indica
como le impusieron una denuncia por estacionar su vehículo en zona reservada para
carga y descarga, y que consideraba que infringía la norma parcialmente al ocupar la
zona tan solo la mitad del coche. Asimismo indica que no constaba en la citada
denuncia la identificación del Agente que la impuso.
Análisis
El estacionamiento en la zona reservada a carga y descarga está tipificado
como infracción por la Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico,
Circulación y Seguridad en las Vías Públicas de Carácter Urbano que, en su
Artículo 13 expone que: “Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos
dedicados al TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, que en ningún caso serán
turismos, dentro de las zonas reservadas a tal efecto y durante el horario establecido y
reflejado en la señalización correspondiente”.
No es posible valorar la “infracción parcial de la normativa” por invadir la zona
de carga y descarga. Si se produce la invasión de la zona, se produce íntegramente el
supuesto infractor.
Sí podemos acoger como causa de nulidad de la denuncia, por defecto formal de
la misma, el hecho de que en el boletín de denuncia no apareciera identificado el agente
denunciante.
Al parecer el boletín de denuncia lo entregó adjunto a la instancia de Pliego de
Descargo que presentó. Esa circunstancia no nos permite acreditar ese extremo pero, en
todo caso, ese boletín defectuoso, ha de constar en el expediente administrativo y la
Administración tiene constancia y conocimiento del mismo.
Consideramos también que como filosofía general de la actuación sancionadora
y de policía administrativa la actitud de los Agentes Denunciantes y de la
Administración Municipal no debe estar en ningún caso guiada por un ánimo
recaudatorio, si no que más bien la buena práctica administrativa exige una actuación
garantista en la que se debe primar más que el número de las sanciones, la calidad de las
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mismas, primando la seguridad jurídica y la función correctora del procedimiento
sancionador.
Es jurisprudencia constante que para la validez de la denuncia en el
procedimiento administrativo sancionador, el boletín de denuncia debe estar suscrito por
el agente denunciante y este debe quedar identificado para asegurar que en efecto el
denunciante actúa con conocimiento directo del hecho denunciado y lo hace en el
ejercicio de sus funciones de policía administrativa.
Resolución
En el caso que nos ocupa, el boletín de denuncia suscrito con firma
ilegible y sin identificación, mediante su número, de denunciante, entendemos que
incumple es requisito básico y provoca indefensión en el denunciado por lo que por esta
causa y previa la comprobación de que en efecto en el boletín aportado por la
denunciada no consta el número del agente denunciante, RECOMENDAMOS.
LA ANULACIÓN DE LA DENUNCIA siempre que se compruebe la incorrecta
identificación del agente en el boletín de denuncia, por tratarse dicho defecto de un
vicio de nulidad, no subsanable.
Recomendación que es aceptada en su totalidad.

x

b) Orientación
Aplicación impuesto Plusvalías (Nº Reg.:479/04, 486/04)

Reclamación
Un ciudadano acude a esta Sindicatura indicando el problema que suponía la
aplicación del impuesto de Plusvalía para el ejercicio 2005 debido al notable incremento
para este año del 1200%, solicita así un régimen transitorio para las compraventas
acordadas aunque sea un contrato privado presentado ante oficina pública.
Análisis
Tras analizar el supuesto y, a resultas de otro similar relacionado ( 479/04) se le
sella el contrato de compraventa como prueba de funcionariado público.
Resolución
De esta forma se considera ORIENTADO al usuario.

2.3.9.2 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
a) Recomendación
x Daños en vehículo por calzada en mal estado (Nº Reg.: 372/04)
Reclamación
Una vecina acude a esta sindicatura denunciando la indefensión a la que ha
quedado sometida tras sufrir un accidente con su vehículo por mal estado de la calzada
alrededor de una arqueta.
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La solicitante nos describe cómo mediante escrito a la Unidad de
Responsabilidad Patrimonial de este Ayuntamiento reclama por los daños sufridos en
su vehículo a causa del mal estado de la calzada alrededor de una arqueta.
Tras presentar el escrito recibe como respuesta que la arqueta a la que se refiere
la reclamante pertenece al Gobierno Vasco y, de esta forma, se le indica que deberá
dirigir su reclamación a esa Administración.
La Unidad de Responsabilidad Patrimonial de este Ayuntamiento rechaza la
reclamación de esta usuaria utilizando como único argumento la supuesta titularidad de
la referida arqueta en torno a la cual se encontraba la vía en malas condiciones.
Análisis
Teoría general sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración.
La responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución de garantía
de los ciudadanos prevista en el artículo 106.2 de la Constitución. Su regulación se
contiene en los artículos 139 a 144 (Capítulo I del Título X) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en adelante, LRJ-PAC), que ha sido parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que
aprueba el RPRP.
El punto de partida lo constituye el artículo 139.1 de la LRJ-PAC, a cuyo tenor
“los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.
El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas (artículo 139.2 LRJPAC). Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de
daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley (artículo
141.1 LRJ-PAC).
La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración
establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás
normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el
mercado (artículo 141.2 LRJ-PAC). El derecho a reclamar prescribe al año de producido
el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo
(artículo 142.5 LRJ-PAC).
Conforme a la doctrina y reiterada jurisprudencia [Sentencias del Tribunal
Supremo, Sala 3ª (Sección 6ª) de 28 de enero de 1999 y (Sección 7ª) de 1 y 25 de
octubre de 1999; y sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra de 26 de julio de 2000], los requisitos necesarios para
que proceda el derecho a indemnización por responsabilidad patrimonial de la
Administración, son los siguientes:
a) La lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de
lucro cesante o daño emergente. El daño ha de ser real y efectivo, nunca potencial o
futuro, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o
grupo de personas.
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b) La lesión se define como daño antijurídico, que es aquél que la persona que lo
sufre no tiene el deber jurídico de soportar.
c) La imputación de la lesión a la Administración como consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
d) La relación de causalidad entre la acción producida y el resultado dañoso
ocasionado.
e) Ausencia de fuerza mayor.
Esta responsabilidad patrimonial se configura como una responsabilidad objetiva
o por el resultado, en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido
normal o anormal, bastando para declararla que, como consecuencia directa de aquélla,
se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
La carga de la prueba de los hechos necesarios para que exista responsabilidad
corresponde a quien reclama la indemnización; y, en cambio, corre a cargo de la
Administración la prueba de la existencia de fuerza mayor o de circunstancias
demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima suficientes para
considerar roto el nexo de causalidad (como recuerda la Sentencia de la Sala Tercera,
Sección 6ª, del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2000).
La relación de causalidad
La relación de causalidad constituye uno de los requisitos necesarios para que se
pueda hablar de responsabilidad patrimonial por parte de la Administración. Esta
relación debe producirse entre el funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos –de educación, en este caso- y el resultado dañoso.
En el caso que nos ocupa la relación de causalidad viene dada por la titularidad de
la vía pública que es indudablemente municipal a tenor de lo recogido en el artículo
25.2 d) y l) de la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización
del Gobierno Local, modificación de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de
Abril, que expone que: “…el Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materias
como:
d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; (…) pavimentación
de las vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.
l) Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de
recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.”
El hecho de que haya una arqueta propiedad de otra Administración no excluye la
competencia municipal sobre el estado de la vía pública sin perjuicio de las facultades
de repetición que le puedan corresponder.
El daño resarcible
El daño que se refiere por la reclamante es de todo punto de vista ajustado a las
circunstancias del caso sin perjuicio de lo cual deberá ser debidamente acreditado en la
fase administrativa.
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Resolución
En base a lo anteriormente expuesto, consideramos que cualquiera que sea la
titularidad de la referida arqueta, lo que no se puede eludir por parte del Ayuntamiento
es que la titularidad de la vía pública y la responsabilidad objetiva del servicio de
mantenimiento de la misma es en efecto del Ayuntamiento. Por todo ellos venimos a
RECOMENDAR a la Unidad de Responsabilidad Patrimonial que en el caso que nos
ocupa asuma en fase de recurso de reposición el conocimiento de la reclamación por
entender que no es ajustado a derecho ni es una buena práctica administrativa que la
Administración Municipal eluda su responsabilidad sobre la vía pública en razón de la
existencia de una arqueta propiedad de otra Administración, ya que en definitiva el
mantenimiento y vigilancia del servicio de vía pública es competencia de la
Administración Municipal.
Recomendación que NO es ACEPTADA por el Departamento porque: “aunque
la arqueta en cuestión está situada en la vía pública, es propiedad del Gobierno Vasco,
por lo que corresponde a esa Administración el mantenimiento de la misma. Por otra
parte no se acredita, por ningún medio de prueba admisible en Derecho, que el
reclamante sufriera un accidente en el lugar que alega constando en el expediente
únicamente su propia manifestación al respecto.”
x

No contestación a escrito presentado (Nº Reg.: 408/04)

Reclamación

Una vecina de Vitoria-Gasteiz acude a nuestra oficina denunciando que no ha
recibido contestación alguna por parte de la Unidad de Responsabilidad Patrimonial tras
responder al requerimiento que se le hacía en la Resolución que le fue enviada por el
Departamento afectado el 18 de Abril de 2004.
Análisis

La usuaria acude a esta Sindicatura relatando y aportando documentación al
respecto de que: “con fecha 30 de Enero de 2004, presentó escrito en el que manifiesta
que “el día 22 de Enero de 2004, sobre las 12:15hras se encontraba con su nieto en el
tobogán grande de los juegos infantiles sitos en la plaza Gerardo Armesto; al que le
habían echado algún producto con el que se le mancharon las prendas que llevaban”.
Con fecha de 5 de Marzo de 2004, desde el Área Municipal de Hacienda y
Presupuestos se le incoa procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial a
tenor de la solicitud presentada y se le concede un plazo de 10 días para que presente las
prendas estropeadas y los medios de prueba pertinentes. Antes de finalizado el plazo la
usuaria atiende al requerimiento.
Las pruebas aportadas constan en una Diligencia que data de fecha 23 de Marzo
de 2004 y no han sido objeto de contestación por parte de la Administración al día de
hoy. Sin embargo la denunciante tiene derecho a una contestación expresa y motivada
que aunque sea de manera sucinta le haga saber si la Administración acepta los
descargos presentados.
El art. 42. 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30 / 92 establece
que:
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Art. 42.1.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa
de todos los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su forma de
iniciación.

El instituto del silencio administrativo tiene como finalidad
permitir el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción pero no excluye el
deber de contestar y resolver expresamente las solicitudes y escritos de
los ciudadanos.
Resolución
Entendemos que sin entrar en el fondo de la cuestión sobre la denuncia presentada ni en las alegaciones que realiza la
usuaria, a los efectos que nos ocupan RECOMENDAMOS a la Unidad de Responsabilidad Patrimonial que CONTESTE
expresamente a la denunciante indicando motivadamente si a la vista de la denuncia y de las pruebas presentadas va a proceder o no
a la aprobación o no de la solicitud efectuada.

Recomendación que es aceptada.

x

Vestido manchado en banco recién pintado (Nº Reg.: 399/04)

Reclamación

Una vecina acude a esta sindicatura denunciando que el 15 de Junio de 2003 al
sentarse en uno de los bancos del Parque de Arriaga de Vitoria-Gasteiz (concretamente
el que está junto a la rosaleda hacia la carretera que se está construyendo ahora),
resultó manchado de pintura su vestido por la parte trasera. El riesgo de pintura fresca
NO estaba indicado.
La solicitante nos describe detalladamente los hechos y alega haber presentado
con fecha 23 Junio 2003 prueba testifical que se recoge junto a la Instancia presentada
en el Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos de este Ayuntamiento (nº
94066----57175), además de la Diligencia oportuna ante el Instructor de la Unidad de
Responsabilidad Patrimonial.
Solicitaba así la consiguiente indemnización por los daños sufridos en su vestido
como consecuencia de la pintura mal secada del banco donde se sentó.
Con fecha de 8 de Septiembre de 2003 recibe incoación del
procedimiento por parte de la Unidad de Responsabilidad Patrimonial (nº
2003/HACRP00213) requiriéndole la aportación de factura de la prenda estropeada y
datos personales de los testigos. El 24 de Octubre de 2003 se contesta con el envío de
los datos, aunque no de la factura por no poder localizarla.
Con fecha 5 de Enero de 2004 se da Informe de la Unidad de Responsabilidad
Patrimonial a la Solicitud de Indemnización por daños ocasionados en la ropa a la
usuaria, donde se le contesta que: los bancos del parque de Arriaga se pintaron entre el
13 y el 19 de Junio, que se desconoce la situación exacta del banco objeto de denuncia,
que en todos los bancos se colocó un cartel indicando que estaba recién pintado, que no
se desprende pintura de dicho banco y que no se ha adoptado ni esta prevista ninguna
medida al respecto.
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Análisis

El punto de partida lo constituye el artículo 139.1 de la LRJ-PAC, a cuyo tenor
“los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.
El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas (artículo 139.2 LRJPAC). Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de
daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley (artículo
141.1 LRJ-PAC).
La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración
establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás
normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el
mercado (artículo 141.2 LRJ-PAC). El derecho a reclamar prescribe al año de producido
el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo
(artículo 142.5 LRJ-PAC).
Conforme a la doctrina y reiterada jurisprudencia [Sentencias del Tribunal
Supremo, Sala 3ª (Sección 6ª) de 28 de enero de 1999 y (Sección 7ª) de 1 y 25 de
octubre de 1999; y sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra de 26 de julio de 2000], los requisitos necesarios para
que proceda el derecho a indemnización por responsabilidad patrimonial de la
Administración, son los siguientes:
a) La lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de
lucro cesante o daño emergente. El daño ha de ser real y efectivo, nunca potencial o
futuro, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o
grupo de personas.
b) La lesión se define como daño antijurídico, que es aquél que la persona que lo
sufre no tiene el deber jurídico de soportar.
c) La imputación de la lesión a la Administración como consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
d) La relación de causalidad entre la acción producida y el resultado dañoso
ocasionado.
e) Ausencia de fuerza mayor.
Esta responsabilidad patrimonial se configura como una responsabilidad objetiva
o por el resultado, en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido
normal o anormal, bastando para declararla que, como consecuencia directa de aquélla,
se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
Respecto de la lesión patrimonial, el daño que se refiere por la reclamante es de
todo punto de vista ajustado a las circunstancias del caso, siendo evaluable
económicamente a pesar de no presentar la factura pertinente por imposibilidad de
localización.

156

La relación de causalidad constituye uno de los requisitos necesarios para que se
pueda hablar de responsabilidad patrimonial por parte de la Administración. Esta
relación debe producirse entre el funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos –de vía pública, en este caso- y el resultado dañoso.
En el caso que nos ocupa la relación de causalidad viene dada por la titularidad de
la vía pública que es indudablemente municipal a tenor de lo recogido en el artículo
25.2 de la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, modificación de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de
Abril.
De esta forma la resolución del caso puede dar una valoración de hecho respecto
de la causa por la que se produjeron estas manchas el la ropa que vestía la usuaria,
causa que no puede identificarse sin un procedimiento de prueba contradictorio.
La usuaria y sus testigos (perfectamente identificados) alegan la inexistencia de
cartel alguno en el banco donde se sentaron que cuenta con muchas posibilidades
de estar recién pintado puesto que así se indica en el Informe del Departamento de
Vía Pública: que entre el 13 y el 19 de Junio de 2003 se pintaron los bancos y la
fecha en que ocurrieron los hechos es de 15 de Junio de ese mismo año. Y, por otro
lado, en el Informe presentado por la Unidad de Responsabilidad Patrimonial se
dice que sí existían tales carteles, indicando en un principio que ni siquiera
conocían cual era el banco en concreto, pero a continuación afirmando que no se
desprendía pintura de éste.
Así se está obviando el único medio de prueba absolutamente imparcial
practicado en el citado expediente (Pruebas testificales), y se está basando la Resolución
del procedimiento en pruebas parciales (Informe emitido por el Servicio de Vía
Pública), que tan solo contradicen lo probado pero sin demostrarlo de ninguna manera,
sin presentar prueba en contra.
Resolución
En base a lo anteriormente expuesto consideramos que, en el presente caso,
mediante la prueba testifical, han resultado acreditados y fehacientemente probados
todos los requisitos exigidos en el artículo 106 de la Constitución, el artículo 139 y ss de
la LRJAP y PAC y por la Jurisprudencia, para que exista responsabilidad patrimonial
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (daño efectivo, individualizado y evaluable
económicamente; funcionamiento anormal de los servicios públicos y relación de
causalidad). Ha de resolverse en todo caso sin que se obvie la única prueba imparcial
practicada en el expediente, es decir la prueba testifical. Esta prueba acreditaba de
forma categórica todos y cada uno de los hechos alegados por la usuaria, y no dejaban
duda alguna sobre la Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
en el citado expediente.
Por todo ellos venimos a RECOMENDAR a la Unidad de Responsabilidad
Patrimonial que en el caso que nos ocupa (Nº Exp:2003/HACRP00213) revoque la
Resolución de fecha 11 de Mayo de 2004, y en su lugar, dicte otra por la que se
pague a la usuaria la indemnización que se estime oportuna porque consideramos
que no es una buena práctica administrativa que la Administración Municipal eluda su
responsabilidad cuando los hechos que se produjeron en el accidente y la relación de
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causalidad en el caso que nos ocupa quedan más que suficientemente acreditados y que
no se obvie las pruebas imparciales que se han practicado (Pruebas Testificales).

x

Escrito sin contestar (Nº Reg.: 491/05)

Reclamación

Un ciudadano acude a nuestra oficina denunciando que no ha recibido
contestación alguna por parte de la Unidad de Responsabilidad Patrimonial tras
presentar Solicitud de Compensación por daños sufridos por su hijo menor de edad el
23 de Agosto de 2003, habiéndosele incoado procedimiento administrativo y designado
instructor.
Análisis
El usuario acude a esta Sindicatura relatando y aportando documentación al
respecto de que: “Presentó escrito en el que manifiesta que “el día 23 de Agosto de
2003, al mediodía su hijo sufrió una caída al apoyarse en una valla que estaba suelta, en
la calle San Prudencio, lo que le ocasionó lesiones”.
Con fecha de 7 de Enero de 2004, desde el Área Municipal de Hacienda y
Presupuestos se le incoa procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial a
tenor de la solicitud presentada. A día de hoy no ha sido objeto de contestación por
parte de la Administración. Sin embargo el denunciante tiene derecho a una
contestación expresa y motivada.
El art. 42. 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30 / 92 establece
que:
Art. 42.1.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa
de todos los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su forma de
iniciación.
.2- El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución
expresa será el fijado por la norma reguladora del
correspondiente
procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma
con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa
comunitaria europea.

El instituto del silencio administrativo tiene como finalidad
permitir el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción pero no excluye el
deber de contestar y resolver expresamente las solicitudes y escritos de
los ciudadanos.
Resolución
Entendemos que sin entrar en el fondo de la cuestión sobre la denuncia
presentada ni en las alegaciones que realiza el usuario, a los efectos que nos ocupan
RECOMENDAMOS a la Unidad de Responsabilidad Patrimonial que CONTESTE
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expresamente al denunciante indicando motivadamente si a la vista de la denuncia y de
las pruebas presentadas va a proceder o no a la aprobación de la solicitud efectuada.
b) Desestimación
x Resolución sobre reclamación patrimonial por caída en calle. (Nº Reg.: 356/04)
Reclamación
Una vecina de Vitoria recurre a la oficina del Síndico-Defensor Vecinal
quejándose de la tardanza con la que se produce la Resolución de una Reclamación
Patrimonial.
Análisis
Tras la visita mantenida del usuario con el Síndico-Defensor Vecinal, donde
formula y firma la queja, exponiendo el caso y aportando la resolución citada.
A su vez se envía la documentación aportada a la Unidad de Responsabilidad
Patrimonial del Ayuntamiento, al Concejal delegado del Área de Hacienda y a la
Secretaría General.
A falta de elementos de juicio que acrediten fehacientemente la relación de
causalidad entre los servicios municipales de Vía Pública y la caída de esta vecina no es
posible articular una reclamación o recurso en debida forma que pudiera ser admitido
administrativamente.
Resolución
Por lo tanto, NO SE PUEDE ESTIMAR lo solicitado por la usuaria, aunque se
le informa que, no obstante, puede consultar cualquier otra reclamación
x

Denegación por reclamación de daños por caída en Casco Viejo (Nº Reg. : 324/04)

Reclamación
Una vecina de Vitoria-Gasteiz solicita que se revise la denegación a su escrito
de Reclamación de Daños por caída en vía pública.
Análisis
La vecina mantiene una entrevista con el Síndico-Defensor Vecinal donde
indica que se produjo su caída en una calle del Casco Viejo de la ciudad por mal estado
de la vía pública, pero que, pasados meses, se percató de que la calle aludida no era la
que ella mencionaba.
Desde esta Sindicatura se estudia el escrito de contestación que el Ayuntamiento
de Vitoria – Gasteiz le remite a la usuaria con fecha de 2 de Enero 2004 y le indicamos
que:
1º) Según el artículo 139.1 de la LRJ-PAC “los particulares tendrán derecho a
ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos”.
2º) Los requisitos necesarios para que proceda el derecho a indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración, son los siguientes:
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a) La lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de
lucro cesante o daño emergente. El daño ha de ser real y efectivo, nunca potencial o
futuro, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o
grupo de personas.
b) La lesión se define como daño antijurídico, que es aquél que la persona que lo
sufre no tiene el deber jurídico de soportar.
c) La imputación de la lesión a la Administración como consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
d) La relación de causalidad entre la acción producida y el resultado dañoso
ocasionado.
e)Ausencia de fuerza mayor.
Ese requisito de la relación de causalidad constituye el presupuesto
imprescindible para que se pueda hablar de responsabilidad patrimonial por parte de la
Administración. Esta relación debe producirse entre el funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos y el resultado dañoso.
Los hechos que la usuaria denuncia y la relación de causalidad en el caso que
nos ocupa no quedan suficientemente acreditados según el informe técnico del
Departamento de Medio Ambiente ya que, con fecha 4 de enero de 2003 la obra que se
estaba realizando afectó a la calle Cubo , pero no a la calle Barrancal como ella indicó
en varios de los escritos.
En el presente caso de las alegaciones documentadas y de los datos referidos no
podemos sino concluir que la actuación municipal ha sido conforme a la legalidad, lo
que significa que no podemos estimar a su favor la queja que nos presentó. Entendemos
que esa relación de causalidad necesaria para que se le indemnice por la caída no se
cumple, es más, la usuaria mantuvo en varios escritos de alegaciones que ocurrió en una
calle donde no había obras (Calle Barrancal) incluso sus testigos así lo acreditaron.
Por todo ello agradeciendo la confianza depositada en esta institución, este
Síndico – Defensor Vecinal le comunica que da por finalizada su actuación en el
presente asunto sin perjuicio de nuevas gestiones si
se presentaran nuevas
informaciones.
Resolución
Se realiza una DESESTIMACIÓN por los motivos expuestos.
x Desperfectos en Parking Judimendi. (Nº Reg.: 400/04)
Reclamación
Una vecina de Vitoria-Gasteiz acude a la Oficina haciendo referencia a los
desperfectos y mal estado del aparcamiento de Judimendi..
Análisis
Tras entrevista mantenida con la solicitante le indicamos que el Ayuntamiento
de Vitoria – Gasteiz (a través del Departamento de Hacienda) nos ha remitido con fecha
30 de septiembre de 2004 la siguiente información que por considerarla de interés
pasamos a transmitirle:

160

“… por el Servicio de Arquitectura del Departamento Municipal de Urbanismo,
se esta tramitando la documentación pertinente a fin de realizar una valoración
económica de los defectos observados en el aparcamiento de Judizmendi e imputables
al contratista a fin de que, una vez realizada dicha valoración, por el Servicio de
Contratación adscrito al Departamento de Hacienda se inicien los trámites legales
pertinentes a fin de realizar las obras de reparación de desperfectos con cargo a la
garantía definitiva en su día constituida para responder de las obligaciones derivadas
del contrato.”
Resolución
En el presente caso podemos señalar que la actuación administrativa lleva unos
procesos que no se pueden alterar y en este caso ha sido conforme a la legalidad vigente
y por eso, DESESTIMAMAMOS la queja.

c) Cerrado por Usuario
x Daños sufridos en vehículo por bolardo en calle Cuchillería (Nº Reg.: 397/04)
Reclamación
Una vecina acude a esta sindicatura denunciando que el 12 de Mayo de 2004
sufrió un accidente con su vehículo al chocar contra uno de los pivotes (el derecho)
colocados en la intersección del cantón de San Francisco con calle Cuchillería por la
colocación de dos contenedores de recogida neumática de basura que impiden la
visibilidad de tal bolardo.
Análisis

La solicitante nos describe detalladamente como, además de que la colocación
de los contenedores imposibilitan la visibilidad del pivote, también lo hace la pendiente
del cantón en el tramo de llegada al cruce con Cuchillería, así como el color grisáceo de
dicho pivote.
Tras presentar Instancia al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con fecha de 23 de
Septiembre de 2003, donde aludiendo a la Notificación de 5 de Septiembre cuyo asunto
es “Incoación de Procedimiento y en base a lo solicitado en la resolución segunda,
adjunta presupuesto del arreglo e identifica a dos testigos del accidente, solicita se abra
un Expediente de Responsabilidad Patrimonial para que se acoja su reclamación.
Solicita a esta Sindicatura que recomiende la instrucción de Expediente de Responsabilidad Patrimonial.

Resolución
La usuaria entiende que el problema ya está solucionado antes de realizar desde esta Sindicatura diligencias al respecto,
puesto que nos envía Documento Instructor del Caso; está por tanto DESESTIMADA POR LA USUARIA.

d) Escrito ayudado
x No notificación denuncia (Nº Reg.: 483/04)
Reclamación
Un ciudadano denuncian no haber recibido notificación alguna de una multa
impuesta hasta la resolución de esta.
Análisis
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Tras el análisis de la denuncia le redactamos escrito con su colaboración:
Que mediante el presente escrito venimos a DENUNCIAR NULIDAD DE PLENO
DERECHO en el expediente sancionador de referencia, y lo hacemos en base a las
siguientes ALEGACIONES
1ª.- Como ya intentamos alegar en nuestro anterior escrito el expediente sancionador de
referencia ha incumplido TODOS los deberes de notificación que corresponden a la
Administración ya que la primera notificación recibida por nosotros fue
DIRECTAMENTE la RESOLUCIÓN imponiendo multa, en el mes de noviembre de
2004 sin que se nos notificara anteriormente ningún otro trámite con lo que se nos ha
provocado una manifiesta e irreparable INDEFENSIÓN al no habérsenos permitido
realizar la indicación de quién era el conductor, ni el Pliego de Descargos, ni las
alegaciones correspondientes ante la propuesta de Resolución.
2º.- El único escrito que hemos presentado y que por nuestra parte denominamos
“Pliego de descargo” lo fue contra la Resolución ya firme cuando tuvimos conocimiento
del expediente y además ha sido inadmitido por razones formales que pasan por alto el
hecho de que NO se nos comunicó la Incoación del expediente.
3º.- Los defectos de procedimiento del expediente suponen una violación manifiesta de
los artículos 59 y 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
4º.- Los vicios de procedimiento referidos pueden ser denunciados en cualquier
momento del procedimiento dado que suponen la NULIDAD de PLENO DERECHO
del procedimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.1. a) de la Ley 30/92 ya
que la indefensión en un procedimiento sancionador es susceptible de amparo
constitucional.
Por todo lo expuesto,
SOLICITAMOS que se tenga por presentado este escrito y por hechas las anteriores
manifestaciones y en mérito de las mismas se deje sin efecto el expediente sancionador
de referencia por estar incurso en vicios de procedimiento irreparables.
Resolución
Así damos por presentado el ESCRITO AYUDADO.

2.3.9.3 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
a) Recomendación
x Solicitud de desactivación durante la noche de los mecanismos sonoros del reloj del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la Plaza de España (Nº Reg: 352/04)
Reclamación
Una usuaria se queja de que el reloj del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
de la Plaza de España suena cada cuarto de hora, molestando a los vecinos, sobre
todo en horario de descanso.
Solicita que se desactiven los mecanismos sonoros del reloj entre las 00.00hras y
las 8:00hras.
Análisis
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Desde esta Sindicatura se mantiene una reunión con la usuaria que firma
la queja solicitando que se elimine el sonido del reloj durante la noche.
Se descarta la posibilidad de de que el nivel de emisión de ruido
producido por las señales acústicas del reloj se encuentre por encima de los umbrales
legalmente permitidos y que nos encontremos ante un supuesto de infracción de la
Ordenanza municipal Reguladora de Ruidos y Vibraciones del 19 de Mayo de 2000.
Resolución
Se realiza una RECOMENDACIÓN, que en aras de la conciliación de
los intereses generales y aquellos intereses particulares legítimos deban conciliarse y
se trata de una Buena Practica Administrativa que el Ayuntamiento debe realizar.
La Recomendación ES ACEPTADA por el Departamento de Cultura
(Inventario de Bienes) del Ayuntamiento.
2.3.9.4 INVENTARIO DE BIENES
a) Orientación
x

Vivienda municipal no registrada (Nº Reg.: 320/04)

Reclamación
Una vecina indica que su marido compró su piso al Ayuntamiento hace varios
años. La vivienda no estaba registrada en la Cámara de la Propiedad, por lo que los
actuales inquilinos de la vivienda, no pueden realizar las escrituras de la misma, al no
estar registrada.
Solicita que la vivienda se registre en la mayor brevedad, para formalizar la
compra de la vivienda.
Análisis
La usuaria mantiene una entrevista con el Síndico-Defensor Vecinal donde
formula y firma la queja y presenta la documentación.
El Síndico-Defensor Vecinal con el objeto de conocer la situación legal de la
vivienda, mantiene una reunión con el Director del Departamento de Hacienda
Municipal e informa que se están realizando las diligencias oportunas, a través de un
abogado, para que se pueda elevar la vivienda a escritura pública. Según la información
recibida desde el Departamento Municipal los últimos titulares registrales son de hace
30 años, como así establece la Ley Hipotecaria en el artículo 201 y 202. Según los datos
registrales, la vivienda tenía cinco propietarios, por lo que es necesaria la autorización
de los mismos para poder elevar la vivienda a escritura pública.
Al término de la Memoria anterior, el expediente queda abierto al no encontrar
de momento a los antiguos propietarios de la vivienda para que puedan dar su
autorización a una nueva escritura pública de la vivienda.
Le informamos que el proceso sigue su curso y que estos son los pasos que se
están dando según los datos aportados por la abogada de Intervención Social (Amaia):
Se han llevado a cabo las tres obligadas notificaciones a los anteriores
propietarios de la vivienda, de los cuales quedan por recibir 2 acuses de recibo. Una vez
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se reciban éstos, y si dichos propietarios no se oponen al proceso a seguir, existe un
periodo de prueba de 15 días hábiles seguido de otro de alegaciones de otros 15 días.
Posteriormente habrá que esperar al Auto del Juez, lo que esperamos que llegue como
muy pronto a finales de julio, y puede que se demore hasta septiembre teniendo en
cuenta el periodo vacacional.
En la medida que nos vayan comunicando datos del mencionado proceso,
pasaremos a informarle de ello.
Resolución
Se ORIENTA de esta forma a la usuaria.
2.3.10 DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA
2.3.10.1
DIRECCIÓN
a) Recomendación
x Humanizar la Administración (Nº Reg.:316/04)
Reclamación
Un vecino nos sugiere que los funcionarios/as del Ayuntamiento debieran
identificarse para humanizar el trato con la Administración.
Análisis
El solicitante considera que el trato recibido por los funcionarios/as del
Ayuntamiento puede mejorarse si se identificaran ante los usuarios del servicio
correspondiente.
Analizamos la Ley, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las
modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, y en su artículo 35 b) se
contempla como derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones
Públicas:
“A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones
Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.”
La Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos de la Ciudad (2000) en la
que, en el Art. XXII, se recoge como “…las autoridades locales asegurarán la eficacia
de los servicios públicos y su adaptación a las necesidades de los ciudadanos…”.
La identificación no viene exigida como íntegra, ya que el funcionario tiene
también derecho a cierta reserva, pero sí ha de ser al menos del nombre propio e
iniciales del apellido en su caso según el nivel de responsabilidad en el Servicio, lo
suficiente para que el interesado sepa con quién ha tratado en cada ocasión, a los efectos
del seguimiento de su expediente, y quién se responsabiliza del mismo.
La Administración ya es de por sí una maquinaria que tiende a las fórmulas
burocráticas y despersonalizadas, pero esa tendencia debe contrarrestarse con las
disposiciones precisas para que los funcionarios y responsables se identifiquen ante los
ciudadanos. Ese deber de identificación forma parte de la deontología propia de una
función pública democrática.
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Resolución
En base a lo anteriormente expuesto venimos a RECOMENDAR la
identificación de los funcionarios municipales en cumplimiento de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas, y en beneficio de los ciudadanos/as en aras a
conseguir un trato más humano y personalizado de la Administración Municipal.
La Recomendación es aceptada parcialmente ya que, en colaboración con la
Unidad de Reprografía Municipal se está abordando la identificación de los/as
empleados/as municipales con rótulos de mesa, y a fecha de hoy se dispone de los
mismos en las oficinas de los Departamentos de Urbanismo y de Intervención Social y
Función Pública; y la idea es la de ir extendiendo de forma paulatina al resto de
edificios municipales.
2.3.10.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
a) Desestimación
x Irregularidades en la OPE-2003 Policía Local (Nº Reg.: 332/04; 333/04; 334/04)
Reclamación
Varios ciudadanos, en condición de opositores a las plazas de Policía Local que
ha ofertado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el año 2003, manifiestan que se ha
violado la base 4.3 y 4.4 de las bases a la OPE-2003 de Policía Local, infringiendo el
principio de igualdad, indicando que las pruebas del 4 ejercicio eran las mismas todos
los días, durante 5 días, por lo que los opositores que realizaban las pruebas en días más
tarde conocían los resultados.
Análisis
El Síndico-Defensor Vecinal con el objeto de conocer la mayor información para
dictar una resolución, se entrevista con los opositores, quienes exponen su queja.
Posteriormente, desde esta Sindicatura se solicita al Departamento de Función Pública,
un Informe en qué consisten las pruebas del 2º ejercicio de la OPE-2003 a Policía Local,
y si las pruebas realizadas en dicha convocatoria para promoción interna dentro del
mismo grupo son las mismas, como así indican los opositores.
Del Informe remitido por el Departamento de Función Pública, se entiende que
el Tercer Ejercicio de la prueba tiene como objeto la de medir la capacitación
intelectual de los aspirantes convocados; de “Inteligencia General” y “Razonamiento
Verbal”. Asimismo, se indica que la circunstancia de dividir al conjunto de los
aspirantes en grupos esenciales de ejecución para la realización de pruebas, no tiene
efecto alguno sobre los resultados obtenidos Inter-grupo, ya que se ha mostrado
empíricamente mediante pruebas estadísticas de contraste de hipótesis.
Con posterioridad al Informe remitido por el departamento de Función Pública,
donde se indica que no han existido filtraciones de las pruebas, el Excelentísimo Sr.
Alcalde reconoce en los medios de comunicación que ha podido haber ciertos errores de
las pruebas, por lo que queda objeto de estudio para el Síndico-Defensor Vecinal, el
conocer realmente cuales han sido las irregularidades de la OPE.
Al término de la anterior Memoria quedó en proceso. Posteriormente se realizo
desestimación de la queja de la siguiente forma:
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Un grupo de aspirantes suspendidos a las oposiciones a la Policía Municipal
(OPE 2003) han presentado queja ante la oficina del Síndico – Defensor Vecinal
alegando varios motivos de queja que han sido también planteados en diferentes
recursos en vía administrativa, los cuales han sido contestados en tiempo y forma por la
Administración y contra los cuales los interesados han planteado los correspondientes
Recursos Contencioso – Administrativos.
La cuestión ha sido además planteada ante el ARARTEKO que ha desestimado
la pretensión de los solicitantes informando que la actuación municipal ha sido correcta
a pesar de lo cual se proponen algunas sugerencias para la mejora de futuros procesos
selectivos, a saber:
1º.- Reforzar el carácter reglado de las bases de la convocatoria regulando
también todo lo relativo a las pruebas de personalidad así como los criterios de
valoración de esas pruebas:
Ver ( tests, plantillas de corrección automática…).
El planteamiento de la misma cuestión ante la ARARTEKO y la contestación
dada por esa institución hacía reiterativa nuestra intervención, pero examinando por
nuestra parte la respuesta dada a la queja planteada tenemos que asumir plenamente los
criterios expuestos por el ARARTEKO en el sentido de:
1º.- No hallar vicio de legalidad en las pruebas.
2º.- La conveniencia de anticipar en el curso del proceso selectivo las pruebas
eliminatorias para evitar que los aspirantes tengan que cargar con la superación de todas
el proceso selectivo con una expectativa razonable de logro, para al final ser eliminados
de la selección.
3º.- Extremar todos los controles posibles para garantizar la confidencialidad de
las pruebas, lo que es NO incompatible con nuevas técnicas y medios que agilicen y
simplifiquen la corrección de las pruebas selectivas referidas.
Resolución
Por todo lo expuesto queda DESESTIMADA la queja.
2.3.11 SOCIEDADES ANÓNIMAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
MUNICIPALES
2.3.11.1
AMVISA
a) Recomendación
x Contador mal colocado (Nº Reg.: 436/04)
Reclamación
Acude a esta Oficina una vecina de Vitoria-Gasteiz denunciando que la mala
colocación de su contador de agua da lugar a errores de lectura habituales creando
serios problemas con los inquilinos que ahora ocupan la vivienda en cuestión sita en la
calle El Salvador.
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Análisis
Tras entrevista mantenida con la usuaria acudimos al lugar donde está colocado
el contador del agua afectado para inspección ocular y comprobamos que efectivamente
existen serias dificultades para su lectura (se adjuntan fotografías).
Además, se ha de tener en cuenta que tras una petición de la usuaria con fecha
27 de Julio 2004 a Amvisa, se le remite un informe, INFORME SOBRE LA
RECLAMACIÓN DE SITUACIÓN DEL CONTADOR EN LA CALLE EL
SALVADOR (9 de Agosto 2004), en el que se le indica que “El problema que presenta
la instalación es que , las medidas de la cámara son insuficientes, por lo que el
contador está muy pegado a la parte superior, y está difícil para realizar la lectura. La
solución para facilitar la lectura, solo puede ser ampliar las medidas de la cámara…”.
Es por ello que, siguiendo el articulado del “Reglamento para el Servicio
Municipalizado de Aguas”:
ART 40: “Los contadores se colocarán en posición que le sea normal, en lugares de
fácil acceso y en forma tal que ni por su elevación ni situación hagan que la lectura sea
molesta para los encargados del ramo. En todo caso el personal del Ayuntamiento
decidirá el emplazamiento más adecuado para la facilidad de los aforos”
Resolución
Consideramos recomendable
que, siguiendo los propios preceptos del
Reglamento para el Servicio Municipalizado de Aguas y la solución propuesta por el
propio Servicio de AMVISA, se coloque de forma que sea de más fácil acceso,
facilitando así la lectura, del contador de C/El Salvador.
NO se ACEPTA la Recomendación debido a:
“Según el Art. 15 – 7º de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Abastecimiento y
Depuración de Agua:
< La instalación interior general es el conjunto de tuberías, depósitos,
llaves, máquinas y contadores que partiendo de la acometida, enlaza con las
instalaciones interiores particulares. La instalación interior general empieza en
la llave de registro situada en la vía pública en el exterior del edificio y es
propiedad del conjunto de propietarios del mismo>.
Teniendo además en cuenta lo que prescribe el Art. 17 párrafo 5º:
< La acometida constituye parte de la propiedad del inmueble, aunque el
mantenimiento lo realice AMVISA y por tanto no se pueden llevar a cabo
conexiones sin autorización de los titulares de esta propiedad, lo que si podrá
realizar Aguas Municipales de Vitoria, S.A. sin permiso alguno, por estar dentro
de las tareas propias de mantenimiento, será sustituir una acometida antigua
por otra nueva o a varias antiguas por una sola, respetando siempre la
capacidad hidráulica de las antiguas.>
Finalmente el Art. 30, último párrafo:
< Todas las instalaciones a partir de la llave de registro, así como los
locales, arquetas o registros donde se encuentren ubicadas las tuberías, llaves,
contadores, etc. estarán calorifugados y serán responsabilidad de los abonados
que deberán hacerse cargo tanto de su conservación y mantenimiento como de
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los daños a terceros que pudieran producir, con independencia de que se
encuentren en el interior de los edificios o en la vía pública.>
A tenor de los argumentos jurídicos, podemos extraer las conclusiones siguientes:
1.- Tras cursar de nuevo una visita de inspección, los técnicos de AMVISA
determinan que el contador está en posición normal, de forma vertical. Los lectores al
igual que en otros locales disponen de sus propios medios para lograr anotar las
lecturas, de hecho, las han venido llevando a cabo con asiduidad. En última instancia,
la incomodidad deviene para nuestro empleado, no conllevando perjuicio alguno para
el usuario del recibo.
2.- El artículo 41 señala literalmente:
< Los gastos de mantenimiento, conservación y renovación de los
contadores serán de cuenta de los abonados.
El abonado es propietario de las instalaciones de fontanería y de los
locales donde están instalados los contadores y es responsable de su custodia y
conservación, siendo a su cargo los gastos de mantenimiento y reparación de los
mismos.
De cualquier forma si el empleado de AMVISA observara que las
instalaciones se encuentran en condiciones deficientes, lo comunicará al
ocupante del local o vivienda que tendría obligación de proceder a su reparación
inmediata.>
AMVISA a través de la petición de la usuaria, ha detectado deficiencias en las
instalaciones y mediante Informe del Jefe de Distribución, Explotación y Mto de la Red
de fecha 09/08/04, las ha puesto en conocimiento.
Por consiguiente, las medidas de la cámara donde se encuentra el contador no
son suficientes, por ello se le ha recomendado la modificación de las mismas.
3.- A mayor abundamiento, tenemos el Art. 42 de la Ordenanza:
< Las reformas que exija la sustitución de un contador por otro
normalizado serán de cuenta y cargo de AMVISA si hubiera que practicarlas en
fontanería, pero lo será del abonado si se realizasen en la arqueta o armario de
ubicación del aparato y derivaciones de la instalación.>
Le corresponde al abonado correr con los gastos que conlleve la
modificación de la ubicación del aparato y/o derivaciones del mismo.
Por lo tanto, según los antecitados preceptos de la Ordenanza, AMVISA actúa
únicamente sobre los contadores, no sobre las instalaciones internas anexas a las
mismas, debiendo el abonado mantenerlas en condiciones aceptables.
Procedemos a remitirle para su consideración, artículo referente a un asunto de
similares características, ya que en el habitáculo se encuentran ubicados todos los
contadores de la Comunidad, y puede haber reticencias a la hora de dilucidar respecto
al abono, si es un elemento común o privado.”
b) Mediación
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x

Contadores independientes por aumento consumo de agua (Nº Reg.: 354/04)
Reclamación

Acude una usuaria a esta Oficina para denunciar la situación en la que se
encuentran en su inmueble tras el alquiler del Bar sito en el bajo por el propietario del
entresuelo de su comunidad por el excesivo aumento en el consumo de agua por su
parte y su negativa a hacerse cargo.
Análisis
Una vez estudiada su queja le indicamos a la solicitante al respecto que, según el
Reglamento para el Servicio Municipalizado de Aguas y así confirmado por el
servicio de AMVISA, se permite la instalación de varios contadores independientes de
agua en caso de que dentro del mismo edificio haya de darse servicio por tarifas
distintas y para usos diferentes (Art. 31).
Ahora bien, hemos de decirle igualmente que refiriéndose a la petición de
instalación del contador nuevo, según el artículo 4 del citado reglamento,
“…acompañará por escrito la autorización del propietario de la finca si éste fuera
distinto del peticionario.”
Es decir, que si es la usuaria quien pide esa instalación deberá de acompañarla
de la autorización del propietario del Bar.
El proceso lógico sería tomar acuerdo entre todos los vecinos que forman la
Comunidad de Propietarios para instalar un nuevo sistema de contadores independientes
para que a partir de ese momento cada vecino se haga responsable de sus propios
consumos.
En caso de no lograrse ese acuerdo del interesado la Comunidad se vería
obligada a actuar directamente y a suprimir el actual contador común, siendo luego cada
vecino el que debiera tramitar su propio contador.
Finalmente le recordamos la finalidad esta Institución dedicada a atender,
informar y orientar a la ciudadanía y usuarios/as de los servicios municipales en sus
quejas respecto de dichos servicios, este Síndico – Defensor Vecinal
Resolución
Se MEDIA entre la vecina y el propietario del bar y se le envía carta también a
éste último.

x

c) Desestimación
Recibo de Agua excesivo (Nº Reg.: 353/04)
Reclamación

Una vecina de Vitoria-Gasteiz denuncia haberle llegado un recibo de agua
correspondiente al consumo del segundo trimestre de 2002 de un total de 1200 €uros y
le parece, por excesivo, erróneo.
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Análisis
A este respecto, tras mantener entrevista con la usuaria le ayudamos a elaborar la
Solicitud de Arbitraje que se envió a AMVISA para reclamar tal asunto y, analizando la
contestación que recibió de esta empresa reclamada, podemos decirle que la actuación
municipal de este Servicio ha sido correcta, lo que significa que no podemos estimar a
su favor la queja que nos presentó.
Resolución
Se DESESTIMA la queja al entender la correcta actuación de la administración
sobre la denuncia.
x

d) Rechazo/Inadmisión
Lectura contador excesiva (Nº Reg.: 428/04)
Reclamación

Acude a esta Sindicatura una vecina de Vitoria-Gasteiz solicitando la revisión
del laudo arbitral en el que participó como reclamada la empresa AMVISA, SA .para
subsanar las posibles irregularidades.
Análisis
A este respecto queremos significar que según el Art. 26 e) del Reglamento del
Síndico – Defensor Vecinal no podemos admitir la queja debido a que se trata de “una
cuestión que está ya en los Juzgados o Tribunales de Justicia”.
El caso ya ha sido revisado por la Junta Arbitral de Consumo y sometido a
Laudo Arbitral, por lo que no podemos intervenir al respecto.
La decisión de someterse a un Laudo Arbitral supone para cualquiera de las
partes asumir de antemano el resultado del Laudo que se dicte sin que quepa contra la
misma más que en su caso los correspondientes recursos judiciales. Por ello nos es
imposible intervenir en el caso que nos plantea la usuaria.
No obstante le indicamos que, hemos mantenido una conversación con Dña.
Nerea Rekalde Borde, representante de la empresa reclamada (AMVISA) en el Laudo
Arbitral, y ésta se mantiene firme en las alegaciones que efectuó en su día y totalmente
conforme con la conclusión del arbitraje que libera a esta empresa de toda
responsabilidad al respecto.
Resolución
Por todo ello, INADMITIMOS la queja.

x

e) Cerrado por usuaria
Conducción agua zona Gardélegui (Nº Reg.: 446/04)
Reclamación
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Una usuaria denuncia como en la zona de Gardélegui donde reside, el
Ayuntamiento ha efectuado una conducción del agua que da lugar a errores en la lectura
de consumo de agua del contador.
Análisis
Antes de proceder a un exámen de los hechos que nos relató la usuaria en
entrevista, ella nos avisa de que ya ha conseguido encauzar la situación.
Resolución
Así damos por CERRADO POR USUARIO la queja.
2.3.11.2
AGENCIA DE RENOVACIÓN URBANA
a) Recomendación
x
Irregularidades en Subvención concedida para Rehabilitación de Vivienda (Nº
Reg. : 164/03)
Reclamación
Tras el paso por nuestra oficina de la usuaria se elaboraron varias
recomendaciones en relación a la queja presentada de las que ya tuvieron conocimiento
en la Agencia de Renovación Urbana.
Recomendaciones que giraban en torno a la suscripción de la solicitante como
propietaria de un piso de la calle Cuchillería de Vitoria-Gasteiz en Convenio de Ayuda
Económica para Rehabilitación. El Convenio tenía como fundamento el acuerdo
unánime de TODOS los propietarios/as del inmueble de la calle Cuchillería. Otros tres
vecinos del mismo inmueble suscribieron Convenios semejantes con la Agencia de
Renovación Urbana con la misma finalidad y con las consiguientes obligaciones
previstas en el art. 18 de la Norma de Aplicación “Regulación de todo tipo de Ayudas
Económicas que la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda SA concede
para la Rehabilitación de Edificios Residenciales”.
Así se analizó que cualquiera que fueran las diferencias que surgieran entre los
beneficiarios de las Ayudas de Rehabilitación, CADA UNO DE ELLOS debería de
cumplir íntegramente las obligaciones personales adquiridas mediante ese Convenio con
la Agencia de Renovación Urbana, expresamente previstas en el Art. 18 de la Norma de
Aplicación, a saber: Acreditar Empleo de la Totalidad de la Ayuda Recibida.
Según documentación aportada por la usuaria, en Junio de 2001 se dictó
resolución declarando las actuaciones de rehabilitación de las viviendas sitas en C/
Cuchillería como actuaciones protegidas y les fueron concedidas a cada uno de los
vecinos medidas financieras en los términos en que se concretaban en la resolución. Es
por tanto probado que le fueron concedidas las ayudas que establece la Norma para la
Regulación de las Ayudas Económicas para la Rehabilitación de Edificios Residenciales
por la Sección competente de la Agencia Municipal de Renovación Urbana.
Análisis
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El último documento aportado por la usuaria es un requerimiento de pago a la
Comunidad de Propietarios del ya citado inmueble, que les obliga a pagar al Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Álava en el plazo de veinte días por
los trabajos de restauración realizados en la fachada y tejado.
Documentación que confirma que, infringiendo la letra a) del Artículo 18 de la
Norma de Concesión de Ayudas Económicas de la Agencia de Renovación Urbana para
la Rehabilitación de Edificios Residenciales y de Viviendas o Locales Comerciales
Aislado, NO SE HAN EMPLEADO LA TOTALIDAD DE LAS AYUDAS EN LAS
ACTUACIONES PARA LAS QUE FUERON CONCEDIDAS.
Además, en la letra b) de ese mismo precepto se contempla como obligación la
realización de los trabajos correspondientes en los plazos estipulados y BAJO LA
INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN
URBANA Y VIVIENDA S.A.
Igualmente, la Agencia de Renovación Urbana y Vivienda SA, debería de haber
procedido a la comprobación de los proyectos y de los presupuestos facilitados por los
interesados y CONTROLAR Y EXIGIR RIGUROSAMENTE EL CUMPLIMIENTO
DE LAS ETAPAS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS en la Concesión
Provisional de las Ayudas oportunas. (Art. 23 y 25), a saber:
x
x

En Noviembre de 2002 se puso en conocimiento de la Agencia que las obras no
estaban finalizadas. A fecha de hoy continúan sin terminar.
El último escrito presentado (ya aludido con anterioridad) es una reclamación
del Aparejador y Arquitecto de las cantidades debidas y no pagadas todavía por
la realización de las actuaciones pertinentes en el inmueble.

Resolución
Entendemos que, entre las funciones de la Agencia de Renovación Urbana está
la de velar para que las obras de rehabilitación de vivienda para las que concede las
subvenciones se realicen efectivamente, y más cuando se trata de un proyecto incluido
en el Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo de la ciudad.
Así lo establece la norma de referencia: La Agencia de Renovación Urbana
deberá inspeccionar y controlar la realización de los trabajos correspondientes para los
que haya concedido cualquier tipo de ayuda. (Art. 18 a) Norma reguladora de Ayudas
Económicas que la Agencia de Renovación Urbana concede para la Rehabilitación
de Edificios Residenciales y de Viviendas o Locales Comerciales Aislados).
La falta de pago de los servicios profesionales del correspondiente Aparejador
pone de manifiesto una grave anomalía en las obras realizadas que no puede ser, a
nuestro juicio, ignorada por la Agencia de Renovación Urbana.
Es por ello que RECOMENDAMOS a esta Agencia que en ejercicio de las
referidas competencias REVISE el expediente de subvención de las obras de
rehabilitación de la Comunidad de Propietarios de la calle Cuchillería y el de cada uno
de los propietarios a los efectos de comprobar si en efecto se han cumplido por los
diferentes beneficiarios las obligaciones correspondientes y su efectivo destino de
rehabilitación de vivienda habitual.
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x

b) Orientación
Carestía de la vivienda (Nº Reg.: 216/03)

Reclamación
Acude a la Oficina un ciudadano preocupado por la carestía de la vivienda y
solicita información sobre las medidas que se están tomando por las instituciones para
paliar el problema.
Análisis
Se observa la actuación del Ayuntamiento durante un tiempo prudencial para
poder apreciar el valor de las diferentes políticas de vivienda.
Finalmente, le remitimos la información diciéndole que es un hecho notorio que
el disfrute del derecho a una vivienda digna es uno de los retos más difíciles con que se
enfrenta la sociedad actual. El desequilibrio entre la oferta y demanda, así como el
incremento de los precios, especialmente agudo en los últimos años, hace que gran
parte de la población no tenga acceso a este derecho (sobre todo jóvenes).
A este respecto las instituciones y, en concreto, el Gobierno Vasco, a través de
su Departamento de vivienda y Asuntos Sociales, ha puesto en marcha diversas
medidas para intentar paliar este desequilibrio. Entre ellas destaca la Ley del Suelo
Vasca y la construcción de vivienda de protección oficial (VPO), así como la puesta en
marcha de servicios como Etxebide, que gestiona el acceso a la vivienda protegida, o el
programa Bizigune, gestor del acceso a la vivienda vacía. Todo ello para afrontar el reto
recogido en un reciente estudio del Gobierno Vasco en el que se estima la necesidad de
construir más de 100.000 nuevas viviendas en los próximos diez años en el País Vasco.
Para intentar paliar esta situación, el Gobierno Vasco ha planteado el Plan
Director de Vivienda, también conocido como la Ley del Suelo Vasco. Este
anteproyecto de Ley hace hincapié especialmente en lo relativo al aprovechamiento del
suelo para vivienda protegida y el patrimonio público del suelo.
Es de reseñar que el Plan Director de Vivienda previsto para 2002-2005 tras dos
años de ejecución va cumpliendo sus objetivos: año tras año va aumentando el número
de viviendas protegidas en construcción, se ha llegado al 40% de la cuota de mercado a
finales del año 2003.
Además, en estos últimos dos años se ha aprobado una norma en las Juntas
Generales de Alava que incrementa en un 50% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI) para viviendas desocupadas y se están reduciendo los beneficios fiscales a la
inversión en vivienda para intentar paliar la especulación y, con ello, la subida de los
precios de las viviendas.
El País Vasco ha pasado de ser la primera comunidad en precios más caros de
España a ser la quinta. Esto es así, entre otras cosas, porque parte de la demanda se está
canalizando de la vivienda libre a la vivienda protegida, desciende la presión de la
demanda que tiene una incidencia inmediata en la contención de los precios.
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Para concretar, a nivel municipal, informarle de que en la Oficina de Vivienda
de Vitoria-Gasteiz asume todas las competencias sobre asesoramiento en materia de
vivienda en la ciudad. Este servicio aborda de forma global y personalizada todo el
proceso de compra o alquiler, atendiendo los aspectos legales y de tramitación, fiscales,
de financiación y constructivos. Tiene como objetivo constituirse en un Observatorio
permanente en las prácticas de funcionamiento del mercado inmobiliario para contribuir
a su progresiva mejora. de servicio hotelero en la zona del Casco Viejo.
Resolución
Se ORIENTA al usuario de las medidas existentes para intentar solucionar el
problema del elevado precio de la vivienda.
x

Subvención rehabilitación vivienda (Nº Reg.: 447/04)

Reclamación
Una vecina acude a esta Sindicatura para consultarnos sobre la posibilidad de
subvencionar la obra de rehabilitación de su vivienda sita en el Casco Antiguo de la
ciudad.
Análisis
En la entrevista mantenida nos relata como su intención es solicitar
SUBVENCION para la realización de obras en los elementos comunes de la
Comunidad, y le indicamos que lo puede hacer en torno a las siguientes alegaciones:
1ª.- Con fecha 23 de septiembre de 2004 realizaron una primera solicitud que fue
atendida como CONSULTA Centro Histórico
2ª.- En dicha CONSULTA se les indicó que efectivamente la vivienda se encuentra
catalogada por el vigente PERI del Casco Medieval como “Edificio de Interés” (V.A.I.)
siéndole de aplicación la Ordenanza de recuperación (OR)
3ª.- Sin embargo el inmueble presenta un “levante” de dos alturas retranqueado y
superficies aterrazadas hacia ambas calles que están considerados por el Vigente Plan
Especial como distorsionadores de los faldones originales.
4ª.- En virtud de este hecho que afecta sólo parcialmente al edificio, exclusivamente a
las dos plantas superiores, retranqueadas se interpreta que no se pueden beneficiar de
ningún tipo de ayuda para el resto del edificio como si todo el edificio quedara Fuera de
Ordenación. Entendiendo que la existencia de estas dos alturas no puede perjudicar al
conjunto del edificio que sigue siendo en todo caso un edifico de Interés según el Plan.
5ª.- Por todo lo dicho venir a solicitar las correspondientes ayudas para las obras de
rehabilitación siguientes hasta la planta cuarta, que excluyen expresamente las alturas
denominadas distorsionantes, que por quedar retranqueadas de la línea de fachadas son
perfectamente separables, arquitectónica y visualmente y venir a solicitar ayudas para :
a) Saneamiento de la fachada de la calle Diputación incluyendo la rehabilitación
con los mismos elementos, de los miradores hasta la planta cuarta.
b) Sustitución de la viga estructural en la planta cuarta, por razones de seguridad
del inmueble, que recordamos es un edificio de interés.
c) Saneamiento de la fachada de la calle Herrería hasta la planta cuarta.
6ª.- Acompañar presupuestos de las obras de referencia.
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Y, de esta forma,SOLICITAR que se abra el correspondiente expediente de ayudas
respecto del inmueble de interés, y en caso contrario se les indiquen motivadamente las
razones de la denegación.
Resolución
Así le sirve de ORIENTACIÓN la consulta.
b) Actuación/Intervención
x Acumulación de Basuras calle Cuchillería. (Nº Reg.:210/03)
Reclamación
Un vecino residente en la calle Cuchillería del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz
acude a la Oficina del Síndico-Defensor Vecinal indicando que reside en una planta
baja y la parte trasera de su casa da a un caño, donde se acumulan basuras y apenas
puede ventilarse. El resto de vecinos se han apropiado de un trozo de caño, anexo a su
casa, pero a él no le han permitido hacerlo. Tiene el inconveniente de que como el resto
está tapiado, los de Cespa tienen que pasar por su casa para limpiar el caño.
Solicita que el Síndico-Defensor Vecinal intermedie para que se solucione el
problema y se le permita tener ese trozo de caño a su disposición, lo que le permitiría
evitar el cúmulo de basuras.
Análisis
El Síndico-Defensor Vecinal tras mantener una entrevista con el usuario que
formula queja, solicita información a la Agencia de renovación Urbana, para indicarle
si tiene conocimiento de la ocupación del caño en la C/ Cuchillería. Se pide información
a CESPA para que oriente sobre como realiza la limpieza de dicho caño.
Se mantiene una reunión con la Agencia, donde se indica que hay un proyecto
para el para el acceso al caño. Se pide también respuesta al Concejal Delegado de ARU
y al Alcalde para que informen.
Se recibe información sobre la ocupación del caño municipal por un vecino del
inmueble aludido.
Tras mantener diversas reuniones con el Concejal de Urbanismo y realizar
requerimientos a la Agencia de Renovación Urbana, se recibe un Informe del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz donde se indica que hay iniciada una construcción de
estructura metálica de una planta, invadiendo el caño, en dicha calle. El acceso al tramo
del Caño se hace prácticamente imposible por las invasiones de las construcciones que
lo han ido ocupando con el paso del tiempo. Se paraliza la obra
Resolución
El Síndico-Defensor Vecinal INTERVIENE en la queja planteada por el
usuario a través de requerir al Ayuntamiento que solucione el problema, y se paraliza la
obra.
x

Rehabilitación edificio C/ Dato (Nº Reg.: 410/04)

Reclamación
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Un vecino de la Calle Dato de Vitoria-Gasteiz acude a la oficina, solicitando que
el Ayuntamiento intervenga de cara a que los vecinos de un inmueble sito en la calle
Dato accedan a la rehabilitación del mismo.
Análisis
Así, y tras entrevista mantenida con el usuario se le informa de que el
Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz a través de las técnicos del Servicio de Régimen
Jurídico de Edificaciones nos han transmitido las siguientes informaciones: al parecer y
según constaba en las últimas resoluciones, el Ayuntamiento estaba pendiente de
entregar un informe de un técnico donde se sondée la estructura general de madera de la
casa y del forjado techo de la planta 4º en particular.
Dicho informe entra en el Ayuntamiento el 3 de agosto de 2004, por lo que
puestos en contacto con los vecinos se están acordando ya las fechas para realizar las
catas necesarias de cara a ver como está la estructura.
Se observa buena disposición por parte de los vecinos para realizar las
actuaciones oportunas de cara a la posible rehabilitación del edificio.
Tras las gestiones realizadas desde esta Sindicatura y el interés propiciado por el
vecino, el Ayuntamiento está resolviendo favorablemente.
Resolución
La actuación queda en una INTERVENCION entre el usuario y el Servicio
Afectado.
x

Adjudicación VPO por discapacidad (Nº Reg.: 495/05))

Reclamación
Una usuaria nos relata como tras haberle sido adjudicada una VPO por tener un
hijo con discapacidad a cambio de su piso en el Casco Viejo no puede hacer frente a la
hipoteca que supone la compra del nuevo inmueble (Diferencia entre el precio del
nuevo y la tasación del antiguo).
Análisis
Le indicamos que la normativa que REGULA el sistema de adjudicaciones de
los pisos de VPO son las Bases para la Adjudicación de las VPO del sector en el que
le ha sido asignada su vivienda.
Estas BASES ya son firmes y resulta imposible su modificación una vez que se
ha procedido a las adjudicaciones. Esto hace que no sea factible para la Agencia de
Renovación Urbana valorar su piso anterior por encima de las cantidades ofertadas, que
ya son las máximas que permiten las Bases.
En dichas Bases, se indica claramente cómo se ejecuta el procedimiento de
selección de este tipo de viviendas, qué obligaciones asumen los beneficiarios y qué
valoraciones mínimas y máximas puede hacer la Agencia de Renovación Urbana.
No obstante, tras entrevista mantenida con responsables de la Agencia de
Renovación Urbana y Vivienda, nos informan de algunas cuestiones que pueden afectar
a su caso en razón de las circunstancias especiales del mismo.
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Atendiendo a esa excepcionalidad de su situación y teniendo en cuenta que su
piso ya ha sido tasado con los criterios máximos que permiten las BASES, la Agencia
de Renovación Urbana lo que puede hacer es permitirle elegir otra vivienda distinta de
la que adjudicada, de entre las disponible, es decir, una vivienda de protección oficial
de menos valor con el fin de que la carga financiera a la que tenga que hacer frente le
suponga un menor esfuerzo económico.
Entendemos que la Agencia de Renovación Urbana ha actuado conforme a
derecho y de acuerdo con buenas prácticas administrativas.
Resolución
Así INTERVENIMOS al respecto.

x

b) Desestimación
Reclamación por daños en vivienda (Nº Reg: 279/03)

Reclamación
Una vecina denunciaba el estado de peligro de derrumbe del edificio donde vive
en la calle Herrería al ejecutar una obra de refuerzo de un voladizo en la fachada
colindante con su casa. Solicitaba inspección urgente del edificio por el Ayuntamiento
para arreglar la situación.
Análisis
Tras mantener el usuario una entrevista con el Síndico-Defensor Vecinal y
estudiada la queja se solicitó petición de informe a la Agencia de Renovación Urbana
competente en este asunto.
Habiendo estudiado tal informe realizado por el Arquitecto Municipal adscrito a
esta Agencia respecto al expediente, observamos que al parecer los vecinos ya eran
conocedores de la existencia de los daños en el inmueble principalmente afectantes a un
elemento añadido a la construcción en los años 50-60 del siglo pasado, así como de
otros daños interiores con anterioridad a la realización de la obra en el edificio
colindante.
Esta consideración se deduce de las evidencias que el arquitecto detalla
cronológicamente desde la primera inspección realizada con fecha 13 de Noviembre del
2000 hasta la información de la existencia de un Proyecto de Demolición en día 28 de
Noviembre de 2003.
Dado el tiempo transcurrido desde la consulta y la situación en la que se
encontraba el edificio es posible que se hayan producido nuevos hechos por lo que se le
sugiere que acuda de nuevo a la Oficina.
Resolución
No obstante SE DA POR DESESTIMADA la solicitud inicial por los motivos
ya expuestos.
x

Solicitud de Alquiler Social (Nº Reg.: 380/04)

177

Reclamación
Una ciudadana de Vitoria-Gasteiz manifiesta una queja solicitando información
sobre la posibilidad de alquilar otra vivienda dado el mal estado en el que se encuentra
en la que reside actualmente con su familia. Solicita otra vivienda que se asemeje en el
precio del alquiler que paga actualmente (480 €/ mes), pero que se adecue a las nuevas
condiciones que la llegada de otro hijo a la familia va a suponer, dado que el domicilio
actual es un tercer piso y sin ascensor.
Análisis
La usuaria acude a la citación que desde esta oficina se ha realizado para que
exponga de forma detallada la queja realizada por escrito con anterioridad. En la misma,
expone su malestar respecto a la situación en la que está actualmente.
Desde esta Sindicatura debemos decirle que es un hecho notorio que el disfrute
del derecho a una vivienda digna es uno de los retos más difíciles con que se enfrenta la
sociedad actual. El desequilibrio entre la oferta y demanda, así como el incremento de
los precios, especialmente agudo en los últimos años, hace que gran parte de la
población no tenga acceso a este derecho (sobre todo jóvenes).
A este respecto las instituciones y, en concreto, el Gobierno Vasco, a través de
su Departamento de vivienda y Asuntos Sociales, ha puesto en marcha diversas
medidas para intentar paliar este desequilibrio, promocionando la vivienda libre para su
puesta en arrendamiento protegido. Entre ellas destacar el Programa BIZIGUNE, se
trata de un programa pionero para movilizar las viviendas que están desocupadas en
Euskadi y facilitar su uso a personas cuyos recursos económicos no son suficientes para
acceder a una vivienda del mercado libre. La renta máxima que se abonará nunca será
superior al 30% de los ingresos de la unidad convivencial y para acceder a esta opción
de alquiler de vivienda social ha de inscribirse en Etxebide en indicar la en la
inscripción que desea participar en el Programa de vivienda vacía en la solicitud.
(Teléfono gratuito de BIZIGUNE: 900 251 251)
A nivel municipal, informarle de que la Oficina de Vivienda de VitoriaGasteiz asume todas las competencias sobre asesoramiento en materia de vivienda en la
ciudad. Este servicio aborda de forma global y personalizada todo el proceso de compra
o alquiler, atendiendo los aspectos legales y de tramitación, fiscales, de financiación y
constructivos. Tiene como objetivo constituirse en un Observatorio permanente en las
prácticas de funcionamiento del mercado inmobiliario para contribuir a su progresiva
mejora. Allí le darán información sobre las ayudas que las diferentes Administraciones
(Estatal, Autonómica y Local) ofrecen para la compra, alquiler o rehabilitación de
vivienda y su finalidad es la de poner en contacto a ciudadanos que desean acceder a
una vivienda en alquiler con los propietarios de viviendas interesados en arrendarlas. Se
puede dirigir a “Oficina de Vivienda Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” en Plaza de
España nº 8 Bajo bis.
Por último, informarle de la existencia del servicio de VITALALQUILER, se
trata de una promoción de casas de alquiler para jóvenes que prepara la Caja VitalKutxa. La última gestión que ha realizado esta entidad al respecto es la compra de dos
parcelas de suelo al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en Salburua y Zabalgana. La renta
media de estos 489 pisos que conforman la nueva promoción de casas de alquiler ronda
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los 250 €uros al mes y está pensada para personas menores de 35 años. Para más
información puede acudir a cualquiera de las oficinas que la Caja Vital-Kutxa tiene en
Vitoria-Gasteiz.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como ya le detallamos dispone de diversas
medidas para facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía, pero no puede gozar de
plena libertad a la hora de asignar los pisos. Por este motivo no podemos admitir la
queja en la que se solicitaba de esta Administración la adjudicación de un piso de
alquiler social, porque además ya existen todas esas iniciativas a las que la usuaria
puede recurrir para participar de los sorteos de este tipo de viviendas como el resto de
ciudadanos/as que se encuentren en su misma situación.
Resolución
Por todo ello, queda constante que la administración ha actuado de forma
correcta ante la queja de la ciudadana.
NO SE PUEDE ESTIMAR la queja de la usuaria, al entenderse que ha actuado
debidamente.

x

c) Rechazo/ Inadmisión
Humedades en fachadas VPO (Nº Reg.: 311/03)

Reclamación
Un usuario acude a la oficina del Síndico-Defensor Vecinal denunciando la
existencia de problemas de humedades en las fachadas de diversas viviendas de
Protección Oficial y reclamando indemnización a la promotora de los pisos por daños
por vicios ocultos y deficiencias en la construcción. Además de solicitar que la Agencia
de Renovación Urbana hiciera un requerimiento a la Promotora.

Análisis
A este respecto le informamos al usuario de que tras la valoración de su queja y
estudiada la documentación que nos aportó, consideramos que el caso queda fuera de las
competencias municipales. Y, en concreto, entendemos que entre las funciones de la
Agencia de Renovación Urbana no se encuentra la de tutelar el cumplimiento de
obligaciones de la constructora siendo esta una responsabilidad exigible en su caso ante
la jurisdicción civil.
La Agencia de Renovación Urbana tiene como función al respecto, únicamente,
la gestión del programa de administración de vivienda en el término municipal; sirve de
mera intermediaria en la compraventa entre los particulares y la promotora de las
viviendas, pero no tutela posteriores incumplimientos en las obligaciones de estos.
Entendemos que no hay una petición concreta de queja que a nosotros nos
permita actuar directamente, por lo que no podemos valorar la existencia de algún
Departamento Municipal afectado que le esté causando algún perjuicio.
Resolución
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De conformidad con lo establecido en el artículo 26 d) del Reglamento del
Síndico-Defensor Vecinal no se pude admitir la queja a trámite, no entender que no es
de su competencia. Por lo tanto, se RECHAZA la queja.
x

Presupuesto Inicial y Final para Rehabilitación de Edificio (Nº Reg.: 370/04)

Reclamación
Es recibida una queja en esta Sindicatura en la que se denuncia que, en base a la
aceptación de un presupuesto inicial concedido como ayuda para la Rehabilitación
Protegida Integrada, la comunidad de propietarios donde reside el usuario realizó las
obras de acometimiento de agua en el inmueble y, como la cantidad prevista por el
presupuesto inicial se vio incrementada por modificaciones en la realización de las
obras, la cantidad final a abonar dista de la del presupuesto inicial por lo que el
Ayuntamiento no se hace cargo de esa diferencia.
Análisis
Según la Orden de 26 de Diciembre de 2000 del Consejero de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente corresponde al Gobierno Vasco la revisión de
cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de las ayudas. En dicha
Orden se establece la necesidad de determinar una cantidad precisa inicial sin que la
misma pueda ser posteriormente modificada.
Entendemos que la cuestión que nos plantea el vecino viene en última instancia
determinada por la normativa reglamentaria promulgada por el Gobierno Vasco sin que
el Ayuntamiento tenga otra función de la de mero ejecutor de dicha normativa.
Siendo esto así no podemos valorar como incorrecta la actuación de ningún
Departamento Municipal , que le hubiera causando algún perjuicio.
Por lo anteriormente expuesto le comunicamos que de conformidad con lo
establecido en el Art. 26 d) del Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal debemos
inadmitir la queja planteada por el siguiente motivo, a saber
Art. 26
…
d) No sea de su ámbito de competencia
…
Resolución
Por lo tanto, se RECHAZA la queja.

x

d) Cerrado por caducidad
Permuta de vivienda debida a la construcción de un Centro de Mayores (Nº Reg.:
235/03,325/04,326/04)

Reclamación
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Dos vecinas indican que tenían aprobada una permuta que congenió con la
Agencia de Renovación Urbana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y se ha
paralizado.
Solicitan información sobre cómo va el asunto; de quien es propiedad el patio y
en cuanto a la permuta si fuera el 60% de la Comunidad de Propietarios, estarían
dispuestos a comprar. Solicita también derechos según la Ley de Propiedad Horizontal.
Análisis
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene previsto la construcción de un Centro
de Mayores en la calle Portal de Arriaga. La realización del mismo afecta a las
viviendas colindantes, por lo que la Agencia de Renovación Urbana del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, encargado de la misma, se entrevista con los vecinos afectados para
realizar una permuta de su vivienda.
Las usuarias viendo que no se están llevando a cabo las negociaciones de la
permuta de vivienda como ellas creen conveniente, acuden al Síndico-Defensor Vecinal
para que actúe de mediador. Es por ello, que en una reunión mantenida entre el
Ayuntamiento y los vecinos afectados, ésta Sindicatura acude como mero observador
ante las negociaciones para la permuta de vivienda entre las dos partes.
Al final de la Memoria anterior, queda pendiente que se llegue a un acuerdo, por
lo que el caso quedaba abierto. Actualmente se cierran por CADUCIDAD.

Reclamación
Un usuario acude a la oficina del Síndico-Defensor Vecinal denunciando la
existencia de problemas de humedades en las fachadas de div
2.3.11.3
TUVISA
a) Orientación
x

Ampliación Línea nº9 Autobus (Nº Reg. : 344/04)

Reclamación
Una usuaria acude a la Oficina quejándose de que el Servicio de Transporte
Urbano mejoraría ampliando la Línea 9 en 500 metros.
Análisis
Tras la entrevista mantenida le informamos que debido a las obras y
modificaciones que se están realizando en la zona, es probable que se varíe la ruta de los
autobuses urbanos, por lo que consideramos más oportuno esperar a conocer como
queda ultimando la reforma y actuar en función del resultado.
Resolución
Así ORIENTAMOS a la usuaria.
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x

Solicitud de nueva parada de bus en plaza de Euskaltzaindia (Nº Reg.: 300/03,
361/04,465/04)

Reclamación
Varias vecinas se queja de la inexistencia de paradas de autobús cercanas a la
Plaza Euskaltzaindia, por lo que al cruzarla de noche causa miedo.
Solicitan que se establezcan otras paradas al comienzo y/o al final de la calle
Rafael Alberti para poder evitar el cruzar la Plaza de Euskaltzaindia.
Análisis
Al término de la anterior Memoria, el expediente se encontraba abierto. Pero, les
indicamos ahora que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pretende reducir las
frecuencias y mejorar las comunicaciones creando seis nuevas líneas en 2007 para
adaptarse al Tranvía, esto hará que se modifiquen las paradas y recorridos.
Este Plan Director de TUVISA aboga por tres trayectos nuevos entre los que se
encuentra Lakua-Universidad. Además la comunicación con los nuevos barrios tiene un
protagonismo especial en este documento, aunque contará con servicios ya a partir del
2006, cuando el asentamiento poblacional sea relevante en la zona.
En concreto, las dos líneas previstas para 2007 que podrán afectar a su barrio
son: Salburua-Lakua: 12,5 Kms , frecuencia de 20 minutos y Lakua-Universidad: 13,2
Kms y frecuencia de 15 minutos.
Resolución
De esta manera ORIENTAMOS a las usuarias
c) Desestimación
x

Reclamación Tarjeta Monedero (Nº Reg. : 386/04)

Reclamación
Un vecino de Vitoria-Gasteiz acude a esta Oficina y solicita información sobre
el destino del dinero de las tarjetas-monedero de TUVISA que son sustraídas o
perdidas. En concreto, denuncia el robo de su tarjeta monedero con saldo pendiente de
8 €uros y reclama la recuperación de éste.
Análisis
Tras entrevista mantenida con el usuario y, una vez analizada la situación,
concluímos que: el monedero o cartera electrónica no es más que una forma de realizar
pagos de pequeñas cantidades de dinero y de manejar menos billetes y monedas y pagar
de manera más segura, rápida y eficiente. Estas tarjetas con chip permiten transacciones
de forma extraordinariamente sencilla: el cliente carga su tarjeta en el servidor de su
banco trasladando su dinero a un monedero “virtual”, y la utiliza para realizar el pago
en un dispositivo que disponga de lector de esa tarjeta (maquina expendedora de billetes
de TUVISA).
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De esta forma cuando el usuario/a de esta tarjeta decide hacer una compra o
pagar un billete de autobús, introduce la tarjeta y se genera la transacción del importe
exacto de su monedero a la tienda o a la empresa de transporte público que le prestará
su servicio. El coste de esta transacción es nulo y la entidad bancaria no interviene en el
momento de realizar el pago.
Siendo este el proceso que siguió el usuario para la recarga de su tarjeta
monedero de la Caja Vital-Kutxa con destino a Bonobús de TUVISA, si se produce la
pérdida o le sustraen esa tarjeta es como si se le hubiese perdido o le hubieran robado el
dinero en efectivo.
En el presente caso podemos señalar que la actuación municipal es en todo caso
conforme a la legalidad y a las buenas prácticas administrativas: la empresa de
autobuses urbanos TUVISA no se beneficia de ningún lucro ilícito por causa de las
pérdidas o sustracciones de las tarjetas monedero, ya que las mismas son en todo caso
títulos al portador que pueden ser utilizados en el transporte público, sin que TUVISA
pueda hacerse responsable de las pérdidas o sustracciones de dichos títulos.
Resolución
Por todo lo expuesto, no podemos estimar la queja que nos presentó y se
DESESTIMA..
2.3.11.4
ENSANCHE 21
a) Desestimación
x

Criterios de adjudicación Sorteos VPO (Nº Reg. : 417/04)

Reclamación
Una vecina de Vitoria-Gasteiz acude a esta Oficina denunciando la situación en
la que se encuentra tras participar en un sorteo de VPO de Cooperativa y haber
resultado adjudicataria de un inmueble.
Análisis
Tras revisar la documentación que nos aportó la usuaria, y según su propio relato
de los hechos:
* Con fecha 30 de Junio la Cooperativa “Viviendas Alavesas” realiza el sorteo de las
Viviendas y la usuaria resulta ser tercera en reserva para adjudicación de alguno de los
pisos. Pero ya con fecha anterior al sorteo, 17 de Junio de 2004, el Consejo de Ensanche
21 había establecido los criterios definitivos para aquellos cooperativistas que no
cumplieran el requisito de los últimos de 3 años de padrón en Vitoria; dos requisitos que
aluden al empadronamiento en Vitoria-Gasteiz y que ella no cumple ya desde el
principio en el momento en que le presentaron el pliego de condiciones:
- Haber trabajado durante al menos el último año en Vitoria. La usuaria reconoce
que por motivos laborales se empadronó en el término municipal de Santa Cruz
de Campezo-Montaña Alavesa.
-

Estar empadronada a fecha de 17 de Mayo en Vitoria y haber estado
empadronada en dicho municipio durante, al menos, cinco de los últimos 10
años. La usuaria no esta empadronada a esta fecha en Vitoria-Gasteiz y sí en
Santa Cruz de Campezo. Y que haya residido en Vitoria durante este tiempo no
justifica su empadronamiento, pudiendo sino beneficiarse simultáneamente de
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las ventajas en dos territorios distintos: uno, en el que consta en el padrón: Santa
Cruz de Campezo y, otro, el de residencia: Vitoria-Gasteiz.
Entendemos así que El Consejo Rector de Ensanche 21 desde el momento de
entrega del pliego de condiciones establecía claramente los requisitos para participar en
el sorteo: “Se requiere como documentación a presentar: Certificado de Padrón
actualizado de cada uno de los cooperativistas, o justificación de la causa por la que
solicita ser excluido de la obligación de empadronamiento en su caso”. Es por ello que,
aunque usted pruebe por otros medios su residencia en Vitoria-Gasteiz: 25 años y 2
meses acreditados a través de Padrón Municipal (pero no en la fecha requerida) y 5
años y 8 meses acreditados a través de contratos de alquiler y contratos de trabajo, no
es suficiente para participar en el sorteo de VPO de Cooperativa ni ser adjudicataria de
uno de estos pisos.
Por todo lo expuesto entendemos que la desestimación de su solicitud por no
mantener los criterios para el acceso a viviendas de protección oficial efectuada
por el Consejo de Administración de Ensanche 21 Zabalgunea, SA, ha sido
conforme a la legalidad vigente, y la actuación de la Administración Municipal ha
sido por lo tanto correcta y conforme además a las buenas prácticas ya que si bien de
una manera gradual se han fijado ANTES de los sorteos los requisitos definitivos para
poder resultar adjudicatario en los mismos. En este punto el orden cronológico de las
actuaciones es determinante ya que es el que garantiza la debida seguridad jurídica de
todos los participantes.
Desde el punto de vista de los requisitos señalados por el Ayuntamiento como
necesarios para poder resultar adjudicatario de los pisos de protección pública es
comprensible que el requisito del Padrón tenga un valor determinante ya que si bien se
trata de un requisito formal, es una declaración de residencia, pública y objetiva frente a
la cual ceden otras consideraciones que siempre podrían ser tachadas de subjetivas y
circunstanciales.
Resolución
Así no podemos acoger la queja por las razones indicadas y
DESESTIMAMOS, pero en todo caso le agrademos la confianza depositada en esta
institución del Síndico-Defensor Vecinal.
Le comunicamos que damos por finalizada nuestra actuación en el presente
asunto, sin perjuicio de nuevas gestiones si se acreditaran nuevos hechos.

x

Pliego de condiciones en Sorteo VPO (Nº Reg.: 425/04)

Reclamación
Es recibida una queja en esta Sindicatura en la que se denuncia que la
inconcreción por parte del Consejo de Administración de Ensanche 21 en los requisitos
para acceder a una VPO en Régimen de Cooperativa y solicita que desde el momento
del pliego de condiciones estén claramente delimitados los requisitos para poder
acceder a una VPO.
Análisis
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Una vez revisada la documentación que nos aportó el usuario, y según su propio
relato de los hechos:
1º) Ya en un primer momento se le advirtió que no fue admitido como solicitante de
vivienda por la Cooperativa VITRA por no cumplir el requisito de
empadronamiento; así que desde el momento de pliego de condiciones, en el punto 5,
ya se dejaban claros los requisitos para participar en el sorteo: “Se requiere como
documentación a presentar: Certificado de Padrón actualizado de cada uno de los
cooperativistas, o justificación de la causa por la que solicita ser excluido de la
obligación de empadronamiento en su caso”
2º) Con fecha 3 de Junio se le informa desde Ensanche 21 de que: “….con fecha 2 de
Junio de 2004, es sesión ordinaria del Consejo de Administración de esta Sociedad, se
analizó la documentación aportada por ustedes….en este primer análisis se han
detectado las siguientes irregularidades: C.- Otra información: Cooperativistas que no
cumplen el requisito de los 3 años de padrón a fecha 17 de Mayo 2004 y que han
presentado algún tipo de documentación para que se les exima de dicho requisito…”.
Entre esas personas estaba el usuario.
3º) El 1 de Julio de 2004 se celebró el sorteo de los inmuebles y VITRA EUSKADI S.
Cooperativa permitió que participase en él, incluso resultó agraciado con uno, pero ya
con fecha anterior: 17 de Junio de 2004 el Consejo de Ensanche 21 había establecido los
criterios definitivos para aquellos cooperativistas que no cumplieran el requisito de los
últimos de 3 años de padrón en Vitoria; dos requisitos que aluden al empadronamiento
en Vitoria-Gasteiz y que el usuario no cumple ya desde el principio en el momento en
que le presentaron el pliego de condiciones:
- Haber trabajado durante al menos el último año en Vitoria. El usuario reconoce
que su trabajo está en el término municipal de Oyón.
- Estar empadronado a fecha de 17 de Mayo en Vitoria y haber estado
empadronado en dicho municipio durante, al menos, cinco de los últimos 10
años. Él no esta empadronado a esta fecha en Vitoria-Gasteiz y sí en Oyón. Y
que haya sido titular del derecho de sufragio activo en la ciudad de Vitoria no es
el requisito que se estima necesario.
Analizadas las circunstancias anteriores entendemos que la desestimación de su
solicitud efectuada por el Consejo de Administración de Ensanche 21 Zabalgunea, SA,
ha sido conforme a la legalidad vigente, y la actuación de la Administración Municipal
es por lo tanto correcta y conforme además a las buenas prácticas ya que si bien de una
manera gradual, se han fijado ANTES de los sorteos los requisitos definitivos para poder
resultar adjudicatario en los mismos. En este punto el orden cronológico de las
actuaciones es determinante ya que es el que garantiza la debida seguridad jurídica de
todos los participantes. Nuestra conclusión hubiera sido muy distinta si en efecto los
requisitos definitivos para la adjudicación no hubieran sido determinados de una manera
definitiva con anterioridad a la realización de los sorteos.
Desde el punto de vista de los requisitos señalados por el Ayuntamiento como
necesarios para poder resultar adjudicatario de los pisos de protección pública es
comprensible que el requisito del Padrón tenga un valor determinante ya que si bien se
trata de un requisito formal, es una declaración de residencia realizada por el propio
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interesado, pública y objetiva frente a la cual ceden otras consideraciones que siempre
podrían ser tachadas de subjetivas y circunstanciales.
Resolución
De esta forma damos por DESESTIMADA la queja del usuario.
x

No reserva plaza para minusválidos en Cooperativa (Nº Reg.: 496/05)

Reclamación
Se recibe una queja en esta Oficina denunciando que, tras haber sido
adjudicatario de vivienda por la Cooperativa Atxondo S. Coop como socio
cooperativista, se percatan a la entrega de documentación a la Agencia Municipal de
Ensanche 21 de que no se había reservado las plazas obligatorias para minusválidos y
se retractan en su adjudicación.
Análisis
Al respecto le informamos de que la reserva de plaza para minusválidos en este
tipo de sorteos es preceptiva y lo marca la Sociedad Municipal Ensanche 21.
La parte obligada al cumplimiento de esa reserva es precisamente la Cooperativa
de viviendas promotora.
A la vista de lo indicado entendemos que no podemos estimar la queja que nos
presentó, ya que la actuación administrativa ha sido conforme a derecho y no es
contraria a las buenas prácticas.
Sin embargo es cierto que se deduce de su queja que hay un incumplimiento
imputable a la cooperativa de viviendas Atxondo que es quien en efecto como
promotora es la que debe de comprobar la reserva de vivienda para minusválidos antes
de proceder al sorteo.
Resolución
Así se da por DESESTIMADA la queja presentada.
b) Cerrado por usuario
x

Embaldosamiento porche de Cooperativa (Nº Reg. : 470/04)

Reclamación
Un vecino de Vitoria-Gasteiz acude a esta Oficina denunciando el exceso de
costos del embaldosamiento del porche de las viviendas sitas en la parcela M7S del
sector 8 de Salburua adjudicada a la Cooperativa Askarza.
Análisis
Comenzamos a elaborar una Recomendación al respecto, pero recibimos
petición de paralizar el caso por parte del usuario.
Resolución
Es por eso por lo que CERRAMOS A PETICIÓN DEL USUARIO.
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2.3.12 SERVICIOS NO ADSCRITOS A DEPARTAMENTOS
2.3.12.1
SERVICIO JURÍDICO
a) Desestimación
x

Diferencias para acceder a los diferentes parkings de Vitoria-Gasteiz (nº reg.: 30103)

Reclamación
Una vecina se queja de que existen diferentes condiciones de acceso a los
distintos parkings de Vitoria-Gasteiz.
Solicita que se permita el mismo tipo de condiciones, independientemente a la
plaza de parking que se quiera acceder.
Análisis
Los aparcamientos de Vitoria-Gasteiz tienen diferentes sistemas de acceso en la
compra o cesión de las plazas de aparcamiento. El sistema de compra de plaza de
aparcamiento es diferente dependiendo el Convenio suscrito para cada uno.
Al término de la anterior Memoria, el expediente queda pendiente de estudio,
por lo que se considera caso abierto. Pero se cierra en esta de la siguiente manera:
1.- Presentación del caso
Una ciudadana nos ha planteado lo injusto que le resulta que para el acceso al
uso de una plaza de parking en Zaldiaran no se pueda contar con el instrumento
financiero de la hipoteca cuando en otros parkings de la ciudad, también promovidos
por el Ayuntamiento sin embargo sí es posible.
2.- Cuestiones jurídicas
La queja planteada es de gran interés para las personas afectadas ya que
efectivamente el hecho de poder contar con un título hipotecario puede permitir una
financiación más fácil y en condiciones más ventajosas.
Hemos realizado consultas con los servicios jurídicos del Ayuntamiento, con
empresas privadas contratistas y con TUVISA y podemos concluir que hay un obstáculo
jurídico que impide que la solicitud pueda ser acogida y que nos parece insalvable.
La garantía hipotecaria está regulada legalmente en los siguientes términos, en la
Ley Hipotecaria, respecto de los actos que se pueden inscribir:
Artículo 106.
Podrán ser hipotecados:
1. Los bienes inmuebles susceptibles de inscripción.
2. Los derechos reales enajenables, con arreglo a las leyes, impuestos
sobre los mismos bienes.
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Artículo 107.
Podrán también hipotecarse:
El derecho de usufructo, pero quedando extinguida la hipoteca, cuando
concluya el mismo usufructo por un hecho ajeno a la voluntad del usufructuario.
Si concluyere por su voluntad, subsistirá la hipoteca hasta que se cumpla la
obligación asegurada, o hasta que venza el tiempo en que el usufructo habría
naturalmente concluido a no mediar el hecho que le puso fin.
1. La mera propiedad, en cuyo caso, si el usufructo se consolidare con ella
en la persona del propietario, no sólo subsistirá la hipoteca, sino que se
extenderá también al mismo usufructo, como no se haya pactado lo
contrario.
2. Los bienes anteriormente hipotecados, aunque lo estén con el pacto de
no volverlos a hipotecar.
3. El derecho de hipoteca voluntaria, pero quedando pendiente la que se
constituya sobre él, de la resolución del mismo derecho.
4. Los derechos de superficie, pastos, aguas, leñas y otros semejantes de
naturaleza real.
5. Las concesiones administrativas de minas, ferrocarriles, canales,
puentes y otras obras destinadas al servicio público, y los edificios o
terrenos que, no estando directa y exclusivamente destinados al referido
servicio, pertenezcan al dominio particular, si bien se hallen agregados
a aquellas obras, quedando pendiente la hipoteca, en el primer caso, de
la resolución del derecho del concesionario.
6. Los bienes vendidos con pacto de retro o a carta de gracia, si el
comprador o su causahabiente limita la hipoteca a la cantidad que deba
recibir en caso de resolverse la venta, dándose conocimiento del
contrato al vendedor, a fin de que si se retrajeren los bienes antes de
cancelarse la hipoteca, no devuelva el precio sin conocimiento del
acreedor, a no mediar para ello precepto judicial.
7. El derecho de retracto convencional, si bien el acreedor no podrá repetir
contra los bienes hipotecados sin retraerlos previamente en nombre del
deudor, en el tiempo en que éste tenga derecho y anticipando la cantidad
que pare ello fuere necesaria.
Si el vendedor ejercita el derecho de retracto no sólo subsistirá la
hipoteca, sino que éste recaerá directamente sobre los bienes retraídos.
8. Los bienes litigiosos, si la demanda origen del pleito se ha anotado
preventivamente, o si se hace constar en la inscripción que el acreedor
tenía conocimiento del litigio, pero en cualquiera de los dos casos la
hipoteca quedará pendiente de la resolución del pleito.
9. Los bienes sujetos a condiciones resolutorias expresas, quedando
extinguida la hipoteca al resolverse el derecho del hipotecante.
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10. Los pisos o locales de un edificio en régimen de propiedad horizontal
inscritos conforme a lo que determina el artículo 8.
11.

El derecho del rematante sobre los inmuebles subastados en un
procedimiento judicial. Una vez satisfecho el precio del remate e inscrito
el dominio en favor del rematante, la hipoteca subsistirá, recayendo
directamente sobre los bienes adjudicados.

Artículo 108. No se podrán hipotecar:
1. Las servidumbres, a menos que se hipotequen juntamente con el predio
dominante, y exceptuándose, en todo caso, la de aguas, la cual podrá ser
hipotecada.
2. Los usufructos legales, excepto el concedido al cónyuge viudo por el
Código Civil.
3. El uso y la habitación.
3.- CONCLUSIÓN
La primera dificultad deriva de que el derecho de uso de plaza de parking no es
por su propia naturaleza susceptible de hipoteca, máxime cuando es de carácter
temporal y de valor decreciente. En algunos casos este problema se ha salvado cuando
media una CONCESION ADMNISTRATIVA, y siempre que se admita por el
correspondiente Registro que cada uno de los usuarios es titular de una porción de la
Concesión, ya que las concesiones sí son susceptibles de hipoteca.
En el caso del Parking de Zaldiaran se da la circunstancia de que al tratarse de
un inmueble de propiedad municipal sobre el que no se arbitra ninguna Concesión
Administrativa no es susceptible de admitir ningún tipo de garantía hipotecaria
sobre el uso.
Por todo lo expuesto tenemos que a pesar de comprender el problema que se
plantea tenemos que concluir que la actuación municipal es del todo conforme
a derecho y que no se le puede exigir otra actuación cuando no existe un
medio legal para ello.
Se DESESTIMA la queja planteada.
2.3.13 OTROS
a) Rechazo
x Problemas con calefacción (Nº Reg.:482/04)
Reclamación
Un ciudadano denuncia como ha tenido a una avería en la calefacción de carbón
de la Comunidad donde reside tuvieron que intervenir los bomberos produciéndose la
clausura del sistema por parte del Gobierno Vasco.
Análisis
Tras analizar el escrito presentado les indicamos que consideramos que el caso
queda fuera de las competencias de esta Sindicatura. Por lo que de conformidad a lo
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establecido en el art 26 D) del Reglamento del Síndico Defensor Vecinal debemos
inadmitir lo solicitado, por no ser de su competencia.
Resolución
Se RECHAZA la queja presentada.

3. EXPEDIENTES EN PROCESO ABIERTOS EN ESTA MEMORIA
Al cierre de esta Memoria se contabilizan varios expedientes que, abriéndose en
el período que la conforma, quedan abiertos por diversos motivos. La causa esencial por
la que no se procede al cierre de estos expedientes es la espera a recibir los informes
solicitados a los diferentes Servicios o Departamentos Municipales.
A continuación se recogen estos expedientes que continúan pendientes de alguna
actividad para su cierre:
x

Aparcamiento Casco Viejo (Nº Reg.: 388/04)
Reclamación

Acude a esta Oficina un vecino del Casco Viejo relatando el grave problema que
le supone aparcar su coche en los aledaños de su casa.
Solicita que se privatice el aparcamiento del Casco Viejo para que únicamente
puedan hacer uso de él los residentes en la zona.
Análisis
Tras revisar su caso y estudiado la renovación del sistema de la Ota se mantiene
una reunión con responsables del Servicio de Movilidad y Transporte para analizar el
tema.
Resolución
Al cierre de esta Memoria se está pendiente de la evolución de los estudios sobre
el PERI, es por ello que el expediente queda abierto.

x

Obra Municipal que rompe línea telefónica (Nº Reg.: 390/04)
Reclamación

Un vecino denuncia la imposibilidad de disponer de línea telefónica en su
domicilio sito en calle Cantón de Santa Ana que desde que se produjo la obra de
instalación de Recogida Neumática de Basuras en dicha calle.
Análisis
El Síndico solicita información al Departamento de Medio Ambiente sobre la
empresa que ejecutó en marzo de 2003 dichas obras y la posible alternativa que se le
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puede ofertar al vecino para solucionar su situación si se desprende que dicha empresa
ha tenido responsabilidades en el asunto.
Este Departamento nos informa de que sí es conocedor de tal obra pero
desconoce si esa empresa ejecutora de la canalización es una contrata del Ayuntamiento
o de si es este último el que se limitó a concederle la licencia de actividad.
Es por ello que requerimos esta información a la Agencia de Renovación Urbana
que nos indica que desconoce el estado actual de la tramitación de este asunto puesto
que es una obra que efectuó el Departamento de Vía Pública del Ayuntamiento con una
UTE. Y que “se dio parte al Departamento Municipal de Medio Ambiente y al Servicio
Responsable de la gestión y supervisión de las citadas obras en su momento”.
Se observa como los Departamentos y Servicios se van derivando el asunto sin
encontrar una respuesta clara.
Resolución
Así quedamos a la espera de citación del usuario para proporcionarle la
información recopilada y un futuro análisis del asunto.
Al término de esta Memoria, el expediente queda abierto.

x

Documentación solicitada para curso del CETIC (Nº Reg.: 427/04)
Reclamación

Una usuaria acude a nosotros relatando como al presentarse a un curso en el
CETIC se le exige para formalizar su solicitud la copia de cierta documentación. Ella
considera que es suficiente mostrar esa documentación pero no así debe de copiarse esa
información.
Análisis
Tras entrevista mantenida con la vecina se considera oportuno mantener
conversación al respecto con el Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos
que nos orienta sobre las posibles soluciones.
Resolución
Al final de esta Memoria queda pendiente el expediente del estudio de las
soluciones aportadas.

x

Torres de Alta Tensión en Lakuabizkarra (Nº Reg.: 432/04, 433/04)
Reclamación
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Son varios los ciudadanos que manifiestan soluciones para el problema de las
torres de alta tensión en Lakuabizkarra.
Análisis
En base a los hechos relatados por los solicitantes que denuncian las anomalías
que producen las torres de alta tensión de su barrio damos traslado del tema al Director
del Departamento de Medio Ambiente.
Desde este Departamento nos informan de que se están llevando a cabo
mediciones para ver las posibles irregularidades que puede haber en torno a este asunto.
Que variará en función de la meteorología y/o polución del momento en que se realicen
por lo que es necesario hacer un seguimiento y control periódico para que las
conclusiones finales sean fiables.
Nos indican tambien de cómo el resultado de las mediciones realizadas hasta el
momento ha sido inferior al baremo establecido como contaminante.
Resolución
Al cierre de esta Memoria, el expediente queda abierto pendiente de la recepción
de dicho estudio.

x

Molestias por inhibidores próximos a su vivienda (Nº Reg.: 449/04)
Reclamación

Un ciudadano indica como sufre molestias fisiológicas únicamente en su
vivienda y que sospecha que sea debido a alguna potente antena de telefonía próxima o
de inhibidores de frecuencia.
Análisis
Solicitamos información al Departamento de Medio Ambiente sobre el registro
de este tipo de aparatos en la zona indicada.
Resolución
Quedamos a la espera de recibir el informe solicitado. Así queda abierto el
expediente al término de esta Memoria.

x

Perros en parques exclusivos de niños (Nº Reg.: 455/04)
Reclamación

Una vecina de Vitoria-Gasteiz denuncia la existencia de perros en parques
públicos con prohibición expresa para ello.
Análisis
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Solicitamos información al Servicio de Parques y Jardines sobre la existencia de
estos parques y sus ubicaciones.
Nos indican como en la actualidad existen dos zonas de estas características.
Parque de los Etxanobe y Parque de La Magdalena en los que está regulado su uso.
Realizamos petición de informe al Servicio de Policía Local acerca de las
denuncias interpuestas en dichos parques.
Resolución
Quedamos a la espera de recibir el informe solicitado. Así queda abierto el
expediente al término de esta Memoria

x

Velocidad de los vehículos que circulan en calle Pintorería (Nº Reg.: 457/04)
Reclamación

Una vecina se queja de la velocidad que alcanzan los coches por la calle
Pintorería del Casco Viejo.
Análisis
Realizamos inspección ocular a la zona.
Resolución
Al cierre de esta Memoria se está pendiente de la evolución de los estudios sobre
el PERI, es por ello que el expediente queda abierto.

x

Escaleras en Cantón de Santa Ana (Nº Reg.: 458/04)
Reclamación

Una vecina denuncia que en los cantones de Santa Ana y el Parral no hay rampa
para carros de bebés.
Análisis
Realizamos inspección ocular a la zona.
Resolución
Al cierre de esta Memoria se está pendiente de la evolución de los estudios sobre
el PERI, es por ello que el expediente queda abierto.

x

Caída en Centro Cívico (Nº Reg.: 461/04)
Reclamación
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Una usuaria sufrió una caída en los vestuarios de un Centro Cívico provocada
por una arqueta mal colocada, caída que tuvo como consecuencia lesiones graves en su
persona.
Con fecha 17 de Junio de 2004 se adoptó una resolución en contestación al
escrito de Responsabilidad Patrimonial que la usuaria presentó ante el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y aportó la documentación que se le solicitó con fecha 9 de Julio de
2004. (Unidad Responsabilidad Patrimonial: reclamación de daños).
La usuaria solicita una recomendación favorable para que se le conceda esa
indemnización.
Análisis
Se analizan posibles soluciones a su solicitud.
Resolución
Al cierre de esta Memoria , el expediente queda abierto por una posible
recomendación.

x

Punto peligroso en circulación Plaza Lovaina (Nº Reg.: 466/04)
Reclamación

Un vecino acude a la Oficina del Síndico-Defensor Vecinal indicando el
problema de inseguridad que genera la parada de autobuses “provisional” de la Plaza
Lovaina (cercana al colegio Marianistas) y la dificultad de acceso al Parking de La
Catedral.
Solicita alternativas que eviten ese punto de peligro.
Análisis
Se analizan posibles soluciones a su solicitud.
Resolución
Al cierre de esta Memoria , el expediente queda abierto por una posible
recomendación.

x

Gastos desatascado de tuberías en Comunidad de Propietarios (Nº Reg.: 477/04)
Reclamación
Los vecinos afectados acuden a esta Sindicatura solicitando al Ayuntamiento la

colaboración en los gastos de desatascado de tuberías de portales anexos a su
Comunidad de Propietarios. Estas tuberías de desagüe de aguas fecales fueron
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anegadas por una inundación acaecida en el sótano de su Comunidad en calle Portal
del Rey 21.
Análisis
Solicitan que los portales implicados o el propio Ayuntamiento se haga cargo de
los gastos originados.
Resolución
Al cierre de esta Memoria , el expediente queda abierto por una posible
resolución.

x

Reparación de zona viaria en calle Galicia (Nº Reg.: 478/04)
Reclamación
Un usuario nos indica como el Ayuntamiento no se hace cargo de la reparación

de una zona viaria que constata que es competencia municipal.
Análisis
Se mantiene reunión con el Jefe de Servicio de Vía Pública para solicitarle
información al respecto
Resolución
Con la información recibida, al cierre de esta Memoria , el expediente queda
abierto por una posible recomendación.

x

Funciones y requisitos exigidos para OPEs (Nº Reg.: 485/04)
Reclamación
Una usuaria relata como en las OPEs del Ayuntamiento no puede optar a varias

plazas debido a que exigen titulación inexacta.
Solicita una modificación de la RPT para que se incluya su propia titulación.
Análisis
Se está a la espera de la aportación por la usuaria del estudio de distintas
titulaciones.
Resolución
Al término de esta memoria el expediente queda abierto.

x

Ruidos en lonja sin licencia de habitabilidad (Nº Reg.: 489/05)
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Reclamación
Un vecino denuncia los ruidos que viene percibiendo de un antiguo almacen sin
licencia de habitabilidad.
Análisis
Se está analizando la situación.
Resolución
Al término de esta memoria el expediente queda abierto.

x

Ruidos en Bar Vértigo (Nº Reg.: 492/05)
Reclamación
Son varios los vecinos que presentan quejas en relación a los ruidos que produce

el Bar Vértigo.
Análisis
Se solicita al Departamento de Medio Ambiente verbalmente un informe sobre
las actuaciones realizadas en dicho local.
Resolución
Al término de esta memoria el expediente queda abierto, pendiente del informe
solicitado.

x

Ruidos en Mezquita Barrancal (Nº Reg.: 493/05)
Reclamación

La comunidad de vecinos del inmueble en el que está sita la mezquita de la calle
Barrancal denuncia los constantes ruidos a los que se ven sometidos, creen que
proceden de los rezos que en ella se producen.
Análisis
La persona que acudió a la entrevista desconocía el horario concreto en el que se
producía el ruido, es pro eso por lo que quedamos a la espera de que nos proporcione
esa información.
Resolución
Al cierre de esta memoria el expediente queda abierto, pendiente de la
información de la usuaria.

x

Proyecto de Instalación de Empresa Euskaltel (Nº Reg.: 497/05)
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Reclamación
Un vecino solicita información sobre el proyecto técnico de instalación de
Euskaltel y la Memoria de Materiales que se va a realizar en la zona en la que vive.
Análisis
Se solicita informe al Servicio de Vía Pública y éste nos la remite.
Resolución
Al cierre de esta memoria el expediente queda abierto, pendiente de la revisión
del Proyecto recibido.

x

Zona de estacionamiento discapacitados (Nº Reg.: 499/05)
Reclamación

Una ciudadana se queja de que en su momento ya denunció que en los
alrededores de su domicilio en calle Nueva Dentro no existe ninguna plaza de
estacionamiento para personas con discapacidad. Que las solicitó pero no recibió
contestación al respecto.
Análisis
Se solicita informe al Departamento de Urbanismo para corroborar la
información proporcionada por la usuaria.
Resolución
Al cierre de esta memoria el expediente queda abierto, pendiente de la recepción
del informe.
x

Molestias provocadas por palomas (Nº Reg.: 503/05)
Reclamación

Una vecina de Vitoria-Gasteiz denuncia la existencia de palomas en el techo de
una lonja de Pikolin que queda bajo su domicilio, que producen ruido y olores muy
molestos para los vecinos de la zona y los viandantes.
Solicita la limpieza de la zona en la calle Paraguay y la eliminación de agujeros
que permiten el paso y anidamiento de las palomas.
Análisis
Se solicita informe al Demsac para conocer cual es el censo de palomas en la
ciudad y si tienen conocimiento de este hecho. Se recibe dicho informe.
Resolución
Al cierre de esta memoria el expediente queda abierto pendiente de revisión del
informe.
x

Prostíbulo clandestino en Avenida Gasteiz (Nº Reg.: 504/05)
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Reclamación
La Comunidad de Propietarios de un inmueble en Avenida Gasteiz donde se cree
se está ejerciendo la prostitución, denuncia las molestias y ruidos que se vienen dando
en esta vivienda.
Análisis
Se solicita informe al Departamento de Policía Local para que nos proporcionen
datos sobre la situación y posibles actividades que se realicen en el piso denunciado.
Resolución
Al cierre de esta memoria el expediente queda abierto pendiente de recibir el
informe solicitado.

x

Edificio derrumbado en calle Correría (Nº Reg.: 507/05)
Reclamación

La Comunidad de Propietarios de un inmueble en calle Correría denuncia como
desde 2003 con el derrumbe del edificio colindante se vienen produciendo numerosos
datos en sus viviendas.
Solicitan información sobre la situación del edificio y conocer cual es la
responsabilidad del Ayuntamiento en este supuesto.
Análisis
Tras varias conversaciones mantenidas con los usuarios, quedamos a la espera
de la aportación de más información que nos permita continuar con el caso.
Resolución
Al cierre de esta memoria el expediente queda abierto pendiente de la
información de los vecinos afectados.

x

Multa por estacionamiento en zona reservada a la carga y descarga (Nº Reg.:
508/05)
Reclamación

Un vecino de la calle Olaguibel se queja de que por la falta de aparcamiento en
su zona de OTA se ve obligado a aparcar en la zona reservada a la carga y descarga de
vehículos autorizados.
Análisis
Realizamos petición de informe al Servicio de Movilidad y Transporte para
mostrar al usuario el futuro estudio que se va a realizar sobre la reorganización de las
zonas de OTA de Vitoria-Gasteiz.
Resolución
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Al término de esta memoria el expediente queda abierto pendiente recibir dicho
informe.

4. EXPEDIENTES EN PROCESO REABIERTOS EN ANTERIORES
MEMORIAS
A lo largo de esta Memoria se han reabierto expedientes ya cerrados en la
Memoria anterior, en la mayoria de los casos a petición de los propios usuarios/as.
Se trata de expedientes que continúan abiertos a la espera de la recepción de
informes solicitados a los Departamentos afectados, de un estudio más exhaustivo por
parte de esta Oficina, de nueva documentación a aportar por los usuarios/as:
x

Invasión de espacio público con fines comerciales (nº reg.: 152-03)

Reclamación
Un vecino acude a la Oficina del Síndico-Defensor Vecinal en representación de
un grupo de personas que se sienten molestos por la existencia de un concesionario de
compraventa de vehículos, que ocupa con la colocación de coches, el espacio público de
aparcamiento, para exhibición y venta de los mismos. Solicita a esta institución que se
lleven a cabo medidas oportunas para poner fin a la situación.
Análisis
Mantenida el usuario una entrevista con el Síndico-Defensor Vecinal se realiza
una visita ocular al lugar de los hechos, donde se certifica lo que el usuario presenta en
su queja.
Se solicita un Informe a Policía Local y un Informe al Servicio de Vía Pública
sobre la existencia de denuncias y el tipo de licencia que dicho establecimiento tiene.
Se recibe la información solicitada y se mantiene una entrevista con tres
representantes de vecinos afectados por el caso. En dicha reunión se orienta a los
mismos en la realización de un escrito ayudado de denuncia al Servicio de Vía Pública,
para presentar en el Registro del Ayuntamiento, y se queda pendiente de seguimiento
del mismo.
Resolución
Se realiza una ORIENTACIÓN en la realización de un escrito ayudado a
presentar en el Registro del Ayuntamiento, quedándose el caso pendiente de estudio.
Tres meses después de que el ciudadano presentará el escrito en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se recibe desde Vía Pública un informe remitido por
Policía Local sobre las actuaciones que ha estado llevando a cabo en relación con el
aparcamiento y exhibición de vehículos en venta en la vía pública. Dicho Informe indica
que se han estado efectuando intervenciones. Por otro lado, se realiza un seguimiento
desde la oficina, mediante una inspección ocular, y se constata en fotos que continúan
estacionados vehículos en venta aparcados en el espacio público. Es por ello, que se
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realiza una RECOMENDACIÓN de denuncia a la empresa AIXAM AUTOMÓVILES
por el abuso en la ocupación de espacios de aparcamiento público para exhibir los
vehículos que vende.
Desde Policía Local y el Departamento de Hacienda, nos contestan a la
Recomendación ACEPTÁNDOSE en su totalidad, concretamente las actuaciones
previstas son; en materia de tráfico, comprobación de que los vehículos cumplen con la
normativa de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y
sus disposiciones reglamentarias, especialmente en lo referido a la documentación de
los mismos y a la existencia del seguro obligatorio de vehículos a motor, denunciando
las infracciones que se detecten. Por otro lado, en materia de ocupación de la vía
pública, en los casos en los que se detecte que los vehículos estén ocupando el espacio
público de los aparcamientos, como “prolongación del escaparate”, exhibiéndose en los
mismos carteles informativos de la venta, se procederá realizar un Informe a fin de que
se cobre la tasa fiscal prevista en la Ordenanza Reguladora de Tasas por Utilización
Privativa o Aprovechamiento Especial de los Bienes de Dominio Público Municipales,
y si lo consideran oportuno, proceder a sancionar esta utilización cuando se carezca de
la preceptiva licencia municipal.
En esta Memoria se reabre el expediente a petición de los usuarios porque
continúa el problema descrito. Un letrado está estudiando el caso y continuamos a la
espera de su diagnóstico.
x

Necesidad de reformas de desagües en una Comunidad de Propietarios
(Nº Reg.: 158-03;159-03;160-03)

Reclamación
Un grupo de vecinos de una Comunidad de Propietarios acudió a nuestra Oficina
con la finalidad de solicitar ayuda debido a que el Servicio de Vía Pública les ha
requerido que reformen los desagües de la Comunidad.
Solicitan que se les ayude en la realización de un escrito para interponer recurso
de reposición.
Análisis
Se mantiene una entrevista con los solicitantes de la queja donde nos informan
que la Comunidad de Propietarios recibió la Resolución sobre Denuncia de Comunidad
de Propietarios por la existencia de tres arquetas de acometida domiciliaria de
saneamiento construídas en vía pública.
Anteriormente a dicha Resolución no se había tenido notificación de la
denuncia de referencia, por lo que pretenden realizar un Recurso de Reposición.
Resolución
Se apoya en la redacción del escrito para interponer el recurso de reposición al
solicitante, y SE CIERRA EL CASO.
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En esta Memoria se reabre el expediente al mantener entrevista con
responsables de Vía Pública que nos proporcionan nueva información respecto a la
queja.

x

Tardanza en la entrega de llaves para plaza de parking en Judizmendi (nº reg.: 16203)

Reclamación
Un vecino de Vitoria-Gasteiz nos consulta como poder reclamar al
Ayuntamiento por la tardanza en la entrega del parking de Judizmendi y las molestias
que esto le ha supuesto, ya que el retraso en la entrega de llaves fue 3 meses después de
lo previsto y el usuario ha tenido que costear un alquiler de plaza en otro parking en el
tiempo de demora.
Análisis
El usuario acude a la oficina solicitando se le ayude a realizar una reclamación al
Ayuntamiento para denunciar por la tardanza en entrega de llaves para el parking de
Judizmendi. Para ello, se orienta y asesora al usuario a que realice el escrito, y éste lo
presenta en el registro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Una vez pasados 4 meses desde la entrevista con el usuario, éste vuelve a acudir
quejándose de no haber recibido ningún respuesta por parte del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz desde que realizó la reclamación.
Desde esta Sindicatura, se considera que es de derecho, que el Ayuntamiento
está excediendo en responder
al ciudadano, por lo que se realiza una
RECOMENDACIÓN favorable a la petición del usuario, instando al Ayuntamiento a
que responda a la solicitud presentada por el vecino, requiriendo la contestación
expresa, como así se establece en la ley de Procedimiento Administrativo Común 30/92
que establece que “ la Administración está obligada a dictar resolución expresa en
todos los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su forma de iniciación”.
Resolución
Se realiza una RECOMENDACIÓN favorable en la que se solicita una
contestación expresa de la administración municipal al usuario, que exigía una
indemnización por el retraso en la cesión de la plaza del parking de Judizmendi que
había adquirido y las molestias que le había ocasionado dicha tardanza.
La Recomendación es ACEPTADA en su totalidad, indicando que la
administración municipal ha respondido al escrito presentado por el Ayuntamiento, y
manifestando que el retraso en la entrega de una plaza de aparcamiento del Parking de
Judizmendi está tramitándose por el Servicio de Contratación y en breve se dictará una
resolución.
En esta Memoria se reabre el expediente al conocer por el usuario que no se
estaba cumpliendo el compromiso de aceptación de la Recomendación.
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x

Problemas familiares y deficiencias en el domicilio (nº reg.: 170-03)

Reclamación
Una vecina de Vitoria-Gasteiz recurre a la Oficina del Síndico-Defensor Vecinal
con distintas demandas todas ellas sin concretar, e informa sobre distintos problemas
familiares, deficiencias en su domicilio.
Análisis
Se entrevista con el Síndico-Defensor Vecinal donde formula y firma la queja
sin concretar realmente lo que exige.
Desde esta Sindicatura se visita el domicilio de la usuaria. Posteriormente acude
ella misma varias veces aportando diferente documentación.
Se mantiene una reunión con Fiscalía sobre diversos temas y este en concreto,
posibilitando del conocimiento a través de los Servicios Sociales.
Posteriormente se realiza una reunión con los Servicios Sociales de Base, donde
se nos informa que se ha intentado llevar un plan de trabajo con la usuaria pero ha sido
inviable llevarlo a cabo debido a su incapacidad.
Resolución
SE DESESTIMA la queja por entender que la usuaria no hace caso de las
resoluciones llevadas a cabo desde los Servicios Sociales y se entiende que la
administración ha actuado correctamente.
A pesar de que se entiende que la actuación ha actuado correctamente, se
mantiene una reunión con el hijo de la usuaria, y se le ORIENTA a que acuda a la
asociación ASAFES –Asociación de Familiares y en enfermos mentales-, para que
traten a la usuaria, por considerar que necesita ayuda, visto los informes médicos, y
poder realizar los trámites para calificar de invalidez absoluta.
En esta Memoria se reabre el expediente al recibir de nuevo la queja de la
usuaria y quedamos pendientes de citación con ella.

x

Solicitud de cambio de zona mixta a OTA en el Casco Viejo (nº reg.: 205-03)

Reclamación
Un vecino que reside en el Casco Viejo dice tener problemas de aparcamiento en
la zona OTA 2, ya que esa zona tiene un alto porcentaje de calles peatonalizadas.
Solicita que se barajen alternativas de solución y propone que se permita aparcar
en el casco Viejo en una zona mixta, combinando zonas 2 y 5. También solicita la
actualización del callejero que establece las calles pertenecientes a distintas zonas de
OTA, y está desfasado, con todo el proceso de peatonalización.
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Análisis
Se mantiene contacto con responsables del Servicio de Movilidad y Transporte y
nos informan al respecto.
Resolución
En esta Memoria continúa abierto el expediente, pendiente del estudio de la
información recibida.
x

Desacuerdo Proyecto Polideportivo “El Campillo” (nº reg.: 287-03)

Reclamación
Una vecina acude a la Oficina manifestando su desacuerdo con el proyecto del
Polideportivo de “El Campillo” incluido dentro del PERI por las molestias que pueda
provocar a los vecinos de la zona.
Análisis
Tras estudiar el Plan Director del Campillo Sur, pendiente de aprobar por el
Pleno y en fase de estudio por los Grupos Políticos, se le informa a la usuaria de la
programación futura de actuaciones urbanísticas en la zona.
Resolución
Al término de esta Memoria el expediente queda abierto, pendiente de la
aprobación del Proyecto en Pleno.
x

Instalación de Iglesia Evangelista en zona de Lakuabizkarra (nº reg.: 319-04)

Reclamación
Una vecina manifiesta que se está instalando una Iglesia Evangelista en la zona
de Lakuabizkarra. Solicita información sobre si estas instalaciones no están sometidas a
licencia y si se ha respetado la misma.
Análisis
El Síndico-Defensor Vecinal solicita información al departamento Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para conocer si se han llevado a cabo
las diligencias oportunas para la instalación de dicha actividad.
Al término de esta Memoria, se está pendiente de realizar una resolución, por
lo que el expediente queda abierto.
x

Inspección y vigilancia por incumplimiento de horarios (nº reg.: 335-04)

Reclamación
Un vecino se queja de que en la zona verde que limita Lakuabizkarra y AliGobeo, a lo largo de toda ella, existe un carril- bici y un camino para los viandantes. Es
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mucha la gente que elige esta zona para pasear con tranquilidad y gozar del calor del sol
en los bancos.
Pero en esa zona concreta hay un grave problema, encima de ese camino, a lo
largo de toda ella, está colocada una línea eléctrica de alta tensión que tiene como
consecuencia un alto nivel de campos electromagnéticos. Son muchos los artículos que
hablan sobre los estudios realizados en este sentido dando su opinión sobre los
importantes daños que causan estos campos.
Solicita soterrar cuanto antes esa línea de alta tensión.
Análisis
Se solicita información al respecto al departamento de Medio Ambiente.
Resolución
Al término de esta Memoria permanecemos a la espera de recibir el informe
solicitado.
x Inspección y vigilancia por incumplimiento de horarios (nº reg.: 335-03)
Reclamación
Un vecino de la calle Pintor Díaz de Olano se queja de la calle que el Pub que se
encuentra debajo de su vivienda incumple horarios de veladores –cierra más tarde de las
00.00 h y tiene permiso para 3 veladores, teniendo colocados 4-. Incumple el horario de
cierre de local en horario nocturno, provocando ruidos y molestias a los vecinos. Han
realizado varias mediciones de ruidos, y todas sobrepasan los límites permitidos.
Solicita que se revise el local por si reúne las condiciones de aislamiento
acústico y que se tomen las medidas necesarias. Solicita que se ejecuten las resoluciones
dictadas por el Ayuntamiento.
Análisis
El usuario se entrevista con el Síndico-Defensor Vecinal, donde formula y firma
la queja, y aporta diversa documentación. En dicha documentación, se observa
expresamente como el local ha sido denunciado reiteradamente por los vecinos. En el
mismo sentido, existen diferentes resoluciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
indicando que se en un plazo de un mes, a partir de 22 de octubre de 2001, el
responsable del local debe proceder a introducir medidas correctoras, para reducir el
ruido provocado por los tacos de billar y el movimiento del mobiliario, como así se
estipula en la Ordenanza de Ruidos.
El usuario, por otro lado, ha realizado diversas denuncias ante la Policía Local,
por el incumplimiento sistemático del cierre del local. Es por ello, que se realiza en este
sentido una Recomendación para que se realice un seguimiento sobre si se cumpla con
lo establecido en la normativa.
Resolución
Se realiza una RECOMENDACIÓN instando al Ayuntamiento a que realice un
seguimiento de 3 semanas sobre el cumplimiento o no de los horarios de cierre.
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La Recomendación es ACEPTADA en su totalidad por Policía Local.
Durante esta Memoria se recibe de nuevo la queja del usuario al reproducirse
de nuevo los motivos que le dieron lugar.
x

Incumplimiento de horarios de un bar (nº reg.: 336-04)

Reclamación
Una vecina se queja de que el bar que se encuentra en los bajos de su vivienda
no cumple con la normativa de ruidos y de horarios establecida por ley, por lo que
molesta continuamente a los vecinos. Solicita que se adopten las medidas para su
cumplimiento.
Análisis
El derecho al descanso de los vecinos es primordial, así como del cumplimiento
de la normativa vigente en cuanto al horario de cierre de los locales.
Tras mantener el Síndico-Defensor Vecinal una entrevista con la usuaria, y
presentar su queja, éste le ayuda en la realización de un escrito ayudado a presentar a la
Policía Municipal, indicando que se cumpla con el artículo 14 del Decreto 296/19997,
que establece, en términos de inspección, control y régimen sancionador.
Resolución
Se ASESORA a la usuaria, mediante un escrito ayudado a presentar ante la
Policía Municipal, para que ésta adopte medidas de inspección y vigilancia adecuadas y
en su caso se formulen las denuncias correspondientes a los efectos previstos.
Durante esta Memoria se reabre el caso por la usuaria porque el motivo que
dio lugar a su queja no ha cesado.

5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
5.1 Colaboración en la elaboración del Plan Local de Inmigración.
El fenómeno de la inmigración no es ajeno a nuestra ciudad. Vitoria-Gasteiz
tiene una dilatada experiencia como ciudad receptora de personas migrantes.
Sin embargo, la intensidad de las llegadas, la diversificación de los lugares de
procedencia y las características de la población migrante, han provocado que este
fenómeno evolucione y entre en una nueva etapa.
En nuestro municipio la inmigración se está perfilando como uno de los
fenómenos sociales que mayor trascendencia social está adquiriendo. Y ello debido, no
solamente al aumento del número de inmigrantes en nuestra comunidad, sino también a
las situaciones que se están produciendo como consecuencia de este aumento.
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La Oficina del Síndico-Defensor Vecinal no es ajena a este fenómeno sino todo
lo contrario, como garante de los derechos de la ciudadanía creemos importante apoyar
y velar por la defensa de todos los vecinos de municipio y en especial por los más
vulnerables.
En relación con este asunto y tras un estudio-diagnóstico para el conocimiento
de la realidad inmigratoria en Vitoria-Gasteiz en septiembre de 2004, se valora crear un
Foro Local de Inmigración que colabore en el desarrollo del Proceso de Participación en
el plan local de Inmigración. Y es desde ese Foro, desde donde nos convocan a esta
Oficina del Síndico-Defensor Vecinal a participar.
Participamos en unas ocho reuniones en las que apuntamos unas propuestas y
análisis desde la perspectiva de esta Sindicatura sobre la Inmigración. Propuesta que
detallamos a continuación:
Principios que deben orientar el PLAN LOCAL DE INMIGRACIÓN
1.- El PLI se puede fundamentar claramente en la Carta Europea de los Derechos
Humanos de la ciudadanía a la que Vitoria – Gasteiz se adhirió, y donde se establece
que “La ciudad es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que
tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y
ecológica, asumiendo deberes de solidaridad.”

2.- Reconocer y defender la igualdad de derechos de todos los ciudadanos/as lo que
supone también aceptar las obligaciones correspondientes.

3.- Luchar contra la exclusión económica, social y política como elemento básico
para la convivencia y la cohesión social.

4.- Promover la igualdad de oportunidad de todas las personas que viven en nuestra
ciudad para poder ejercer los derechos de ciudadanía.

5.- Respeto del derecho de cualquier ciudadano/a a la participación y a la asociación,
siempre a favor de la libre expresión de todas las culturas de las diferentes
comunidades.

6.- Facilitar el conocimiento y la interrelación de los valores y de todas las culturas
en convivencia para favorecer que todos se sientan miembros de un mismo pueblo.

7.- Utilizar los recursos del diálogo y la mediación para fomentar las relaciones de
convivencia para prevenir y garantizar la gestión pacífica de los conflictos.
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8.- Garantizar la información y propiciar el acceso a los recursos públicos y privados
desde el concepto de ciudadanía, para facilitar la integración en unos niveles de vida
dignos.

9.- Promover la corresponsabilidad en todos los ámbitos relacionados con la
convivencia desde una concepción integral, estrategia, comunitaria y participativa.
Uno de los pilares de este principio ha de ser el PLAN LOCAL DE
INMIGRACIÓN que ahora se promueve, donde deben basarse en compromisos
interinstitucionales que permitan articular la dimensión local en la situación global de
nuestro país.
10.- Invitar a sumarse a estos compromisos al conjunto de las entidades y empresas
de Vitoria – Gasteiz y de otros ámbitos territoriales más amplios que por sus
características pueden ayudar a enriquecer el Plan Local. Concretar el compromiso y
participación efectiva de las diferentes instituciones públicas cada una en sus
competencias.

11.- Finalmente declarar que se trabajará por un desarrollo sostenible y de calidad
impulsando en el marco del Plan Local acciones de impacto territorial y de ciudad
que permitan vertebrar una sociedad abierta, plural, justa y solidaria.

Desarrollo de la convivencia

Acción Política

+

Compromisos

Sociales

LINEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN LOCAL DE INMIGRACIÓN

1.- Derechos, Participación, Solidaridad y Sensibilización
2.- Acogida, Información y Orientación
3.- Educación
4.- Vivienda y Urbanismo
5.- Economía y Trabajo
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6.- Servicios Sociales y Salud
7.- Inmigración y Género
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AYUNTAMIENTO

Agentes Educativos

Medios de

Comunicación

Sociedad Civil Organizada

Colectivos de Inmigrantes

Colectivos en favor y ayuda

Fuerza Política

Empresarios

Otros

a inmigrantes

POSIBLES ACCIONES A PONER EN MARCHA

1) Actuaciones del Centro de Información y Asesoramiento a la Población
Extranjera.
2) Relaciones entre diferentes comunidades, etnias y culturas.
3) Atención en situaciones de conflicto o preconflicto.


Atención a menores extranjeros indocumentados no
acompañados.

4) Proyectos de soportes educativos en medio abierto. (Educadores de calle).
5) Planificación, diseño y adecuación de los Servicios Municipales
6) Estudio en profundidad de la diversidad cultural de Vitoria – Gasteiz (ya está).
7) Mecanismos para la gestión transversal de la diversidad cultural.
Creación de una Comisión permanente para tomar decisiones
puntuales para resolver diferentes situaciones.

ACTUACIONES DESTACABLES DEL PLAN

1.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Objetivo: Construir la convivencia en los barrios más afectados sobre la base
de la corresponsabilidad de los que trabajan en dichos barrios implicados y los
dinámicos ciudadanos concretos.
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* Análisis y discusiones en grupo sobre problemas de convivencia y otras
relacionados con lo que pasa en el barrio.

(BARRENKALE)

2.- Equipos de Intervención inmediata en la ciudad.
Objeto: intervenir ágilmente en cualquier momento sobre cualquier problema,
incidente o conflicto que puedan perjudicar la convivencia de la ciudad.

3.- Protocolo para la gestión de las demandas vecinales por motivos de
actividades irregulares y/o molestas que pueden perjudicar la convivencia.
Objetivo: analizar y discutir la situación objeto de demanda y en la búsqueda
de soluciones.

4.- Red para la transmisión de valores e información para la convivencia.
* Creación de mensajes positivos en la comunicación directa entre las
personas. Crear un estado de opinión que propicie el diálogo y la convivencia.

5.- Elaboración, diseño y difusión de materiales informativos.
Difundir información útil y de actualidad sobre la ciudad, las normas de
convivencia así como las informaciones relacionadas con este Plan.

ACCIONES A MAS LARGO PLAZO (2004 – 200…)

-

Promover la integración de las personas inmigrantes y la convivencia entre las
diferentes culturas de la ciudad. Dirigido a toda la población a través del Plan
Local de Inmigración.

-

Actuaciones planteadas desde la corresponsabilidad institucional y ciudadanía.

-

Acciones a impulsar (algunas ya en marcha):
¾

Ampliación de los servicios

¾

Desarrollo de proyectos específicos ( Recursos Norabide, piso
primera acogida…)

¾

Equipo de intervención inmediata ( Servicios Sociales)

¾

Constitución de las comisiones de convivencia en los barrios
(Barrenkale…)

-

Elaboración de un manual de convivencia para comunidades de vecinos.
¿?
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1. Enunciado de la acción

Comisión de Convivencia.
Objetivo: Construir la convivencia en los barrios más afectados sobre la base de la corresponsabilidad de los que trabajan en dichos
concretos.

2. Descripción de la acción

* Reunir a sectores afectados cuando se planteen problemas de convivencia en determinadas zonas de tal modo que los afectados pu

municipales, sobre problemas de convivencia y otros relacionados con lo que pasa en el barrio, plateando iniciativas que mejoren la relac

ejemplo formalizar incluso Convenios ( no formales) entre los sectores afectados ( comerciantes, hosteleros, inquilinos, arrendadores, aso
sugerencias al Ayuntamiento.

3. Necesidad relacionada

4. Dificultades previstas

Problemas de convivencia en determinados barrios en
los que la presencia inmigrante es más visible y se
detectan tensiones.

Falta de motivación o recelo para participar de
determinados sectores.

Mediadore
Uso temp
En alguno

6. Implicación de agentes, públicos y privados, en el diseño, financiación y gestión de la acción (Marcar con una X)
Gobierno
Diputación
Ayuntamien
A. Implicación en el diseño
Sí
Ámbitos
De
B. Implicación en la financiación
Sí
Sí
Si
Implicación
C. Implicación en la gestión
Sí

-

Elaboración de protocolos para las inspecciones y otorgamiento de licencias
para establecimientos y consorcios.

-

Edición de una guía para la ciudadanía (recursos).

-

Edición de una guía sobre educación (diferentes idiomas).

-

Edición de dípticos informativos (Sida…).

-

Talleres de distintas lenguas (Chino, Árabe…).

-

Acciones

formativas

para

profesionales

del

Ayuntamiento

y

otras

administraciones que estén en relación con esta población.
-

Organizar debates del PLAN LOCAL (conferencias y espacios para la reflexión)

-

Página WEB – Plan

-

Observatorio de Inmigración ¿?

-

Programa de acompañamiento e inserción laboral a personas inmigrantes.
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1. Enunciado de la acción

En relación con la comunidad china. Hemos recibido en nuestra oficina una sugerencia o petición dirigida a permitir que los niños chinos, inm
no pierdan el conocimiento del chino mandarin.

2. Descripción de la acción

Se plantea facilitarles medios inmuebles ( Aulas…) para que la comunidad china pueda organizar la enseñanza del chino mandarín e

adoptados, que lo deseen. La comunidad china puede localizar profesores. Se puede considerar la posibilidad de una subvención al meno
tener la misma y la dificultad de su aprendizaje.

3. Necesidad relacionada

El chino mandarin es una una lengua difícil que muchos niños
chinos, inmigrantes o adoptados pierden ante las dificultades de
una enseñanza reglada del mismo. El chino hablado en familia
no es suficiente para su transmisión adecuada.
La existencia de personas con conocimiento de chino hablado y
escrito será cada vez más útil de cara a relaciones comerciales,
económicas o culturales con ese país.

4. Dificultades previstas

En principio no debiera haber dificultades. Medidas análogas Uso tempo
se han arbitrado en otros Ayuntamientos como Bilbao, o Santa En algunos
Coloma de Gramanet donde hay una importante colonia china.
Hemos recibido esta sugerencia en el Síndico de parte de
representantes de la colonia china en Vitoria-Gasteiz.

6. Implicación de agentes, públicos y privados, en el diseño, financiación y gestión de la acción (Marcar con una X)
Gobierno
Diputación
A. Implicación en el diseño
Ámbitos
De
B. Implicación en la financiación
Sí
Sí
Implicación
C. Implicación en la gestión

Tras este trabajo de valoración, encuentro y discusión, se crea el Plan Local de
Inmigración en el que esta Oficina se ve implicada y representada.
5.2 Asistencia a reuniones PERI del Casco Viejo.
Desde la Oficina del Síndico-Defensor Vecinal se constata que los vecinos del
Casco Viejo son los más “quejosos” en relación con las actuaciones y Servicios
Municipales en su barrio.
A este respecto y después de estudiadas un número importante de quejas se
observa que, ciertamente, el Casco Histórico tiene deficiencias en cuanto al
aparcamiento, ruido, tráfico, zona de carga y descarga…
Al ser conocedora esta Institución de que desde el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz se había tomado la decisión de poner en marcha la Ponencia sobre el Plan
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Ayuntamien
Sí
Si
Sí

Especial de Reforma Integral del Casco Histórico Gasteiztarra y, como lo hacemos en
otras ocasiones cuando consideramos que se van a tratar temas de interés en relación
con los vecinos vitorianos. Y en pro de la mejora de su calidad de vida, así como la
valoración que desde esta Oficina se tiene en relación a la revitalización del Casco Viejo
y considerando que este puede ser un cauce adecuado, se decidió acudir a dichas
sesiones de trabajo como observadores.
Donde, además de escuchar a los técnicos redactores del Plan, Arqueólogos,
comerciantes, hosteleros de la zona, asociaciones de vecinos…, vimos con buenos ojos
como todos los Grupos Políticos Municipales estaban de acuerdo en priorizar acciones
dirigidas a mejorar la calidad de vida de los vecinos del Casco Histórico.
En estas sesiones se fueron analizando las alegaciones al Plan presentadas y
posteriormente concretando y temporalizando las acciones previstas para la zona, así
como determinar la financiación para cada uno de ellos.
A raíz de todas estas sesiones el Ayuntamiento optó por priorizar la
accesibilidad al Casco Viejo por medio de rampas o escaleras mecánicas, así como el
aparcamiento de El Campillo.
Decir que, la valoración de los comerciantes y vecinos en relación al PERI es
buena, ahora solo falta que se pongan en marcha estas actuaciones previstas.
5.3 Comité Organizador Congreso “El Ruido Urbano y su Gestor
Ayuntamiento”.

Natural: El

A lo largo del año 2004 desde la Oficina del Síndico-Defensor Vecinal , en
relación directa con los Departamentos de Medio Ambiente y Urbanismo, hemos estado
valorado las quejas vecinales y la idea de realizar un Congreso sobre el Ruido en la
Ciudad. Congreso que giraría en torno a un tema tan polémico y que conlleva la
implicación de tantos entes.
Porque, indudablemente el ruido urbano está suponiendo para la vida ciudadana
un problema grave y además un problema que se agrava, porque está aumentando no
solo en intensidad sino que además lo hace acaparando, con su presencia, un mayor
ámbito superficial y temporal de nuestra vida cotidiana.
De esta forma el ciudadano encuentra agredida la intimidad de su vivienda por
un desagradable invitado que hemos convenido en denominar Ruido Ambiental. Son
muy diversas las fuentes de las que se nutre este siniestro contaminante, pero
fundamentalmente están constituidas por el tráfico en sus diversas manifestaciones, la
actividad industrial, las obras públicas y las concentraciones lúdicas de fin de semana.
Pero si el Ruido Ambiental tiene merecida fama depredadora de la calidad de
vida urbana, dispone de un duro competidor en otra fuente sonora que despierta
reacciones coléricas en los afectados. Nos estamos refiriendo al Ruido Interior, es decir,
al ruido que se genera en nuestro entorno inmediato, el ruido que genera nuestro vecino,
las propias instalaciones de la edificación donde residimos y, especialmente, las
actividades ubicadas en las plantas bajas comerciales de nuestras viviendas.
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Pues bien, en este Congreso se pretendía revisar y actualizar los procedimientos
y modos de organizar la lucha contra el ruido en sus diversas manifestaciones.
Así desde esta Oficina nos planteamos la intervención para crear este Congreso
a dos bandas. Por un lado el Síndico-Defensor Vecinal como ponente en la conferencia
sobre el amparo legal de los afectados y por otro, su ayudante como miembro del
Comité Organizador del Congreso.
Congreso que tuvo lugar los días 9,10 y 11 de Marzo 05 en Vitoria-Gasteiz bajo
el título “El ruido Urbano y su Gestor Natural: El Ayuntamiento”
En lo que respecta a la organización de este Congreso, se mantuvieron diversas
reuniones de las que se acudió desde esta Oficina a ocho donde se llevaron a cabo
distintas actuaciones desde la formación del propio Comité Organizador (Miembros:
Secretaría Técnica, Presidente-Director del Departamento de Medio Ambiente y cuatro
vocales: Técnico de Estudios Ambientales, dos Técnicos de Medio Ambiente y
Ayudante del Sindico Defensor Vecinal).
Se mantuvo un primer encuentro con los ponentes para concretar el
funcionamiento del Congreso, valorar la asistencia de invitados/as, otras cuestiones
técnicas, protocolarias y económicas, prensa, publicidad…, y evaluación general del
propio Congreso.
El esfuerzo realizado tanto desde esta Oficina, como por parte del resto de la
Organización ha sido satisfactorio puesto que, tanto la calidad de los ponentes, como la
valoración de los asistentes ha sido alta y es de enorgullecernos.

6. TEMAS PENDIENTES DE ESTUDIO
6.1

Inclusión de “Ruidos Domésticos” en Ordenanza Municipal
Son numerosas las quejas recibidas en torno a la problemática del ruido
denominado como “doméstico”. Son muchos los ciudadanos molestos por los ruidos
que provocan sus vecinos de inmueble e incluso los que provocan personas en la calle
con su actitud incívica (volumen de voz alto, cánticos, maltrato de mobiliario
urbano….)
Todos ellos coinciden en que los sonidos desagradables y perturbadores provocados
por sus propios vecinos/as, provocan una verdadera invasión de su intimidad personal y
familiar, les dificultan el desarrollo de actividades normales de la vida diaria, vg: leer,
estudiar, descansar… les causan problemas de atención y concentración, les impiden en
muchos casos el sueño.
En algunos casos la reiteración de estas situaciones puede ocasionar estados
crónicos de nerviosismo y estrés lo que, a su vez, lleva a trastornos psicofísicos,
enfermedades cardiovasculares y alteraciones del sistema inmunitario. La disminución
del rendimiento profesional, los accidentes laborales, ciertas conductas antisociales, la
pérdida del valor de los inmuebles y un largo etcétera son también algunas de las
consecuencias en los casos más graves.
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Pero, el ruido doméstico es el que mayores dificultades presenta para regular su
control.
En estos casos en que los problemas por ruidos se originan en la propia actividad
domiciliaria de los propios ciudadanos resulta difícil legislar e incluso obtener pruebas
concretas que son más fáciles de detectar en la actividades comerciales o industriales
sometidas a licencia de actividad.
Así les indicamos que estamos trabajando en torno a la posibilidad de incluir
estas actividades vecinales molestas en la Ordenanza Municipal que regula el
tema de Ruidos y Vibraciones en la ciudad.
Además, entendemos que se ha consolidado una práctica policial que no saca todo
el partido posible de la actual ordenanza municipal que aunque de una manera limitada
permite a los agentes municipales una intervención mayor y más efectiva de la que se
viene realizando:
En estos casos, y de momento hasta que se elabore o modifique la Ordenanza
vigente, se ha de tener en cuenta el propio articulado contenido en la Ordenanza
Municipal de Ruidos y Vibraciones en torno a tema del Ruido y la Convivencia
Ciudadana y la Intervención Municipal (Artículo 29, 30).
De manera que los agentes requieran un cambio de actitud a aquellos ciudadanos en
los que se aprecie comportamientos notablemente incívicos, tanto en la vía pública,
como en sus domicilios, que redunden molestias para los vecinos colindantes, en caso
de no obedecerse las indicaciones de los Agentes Municipales, es importante que éstos
denuncien dichas actitudes, dando lugar a los correspondientes expedientes
sancionadores. En dichos expedientes el testimonio personal del agente puede constituir
prueba suficiente de la actividad molesta en la que incurre el denunciado.

6.2

Ámbito competencial de los Espacios Sociosanitarios

Se estudiará en un futuro inmediato la problemática de lo que se ha venido en
llamar el “Espacio Socio-Sanitario” . El conjunto de recursos que los Poderes Públicos
ponen a disposición de personas que padecen patologías que no se manifiestan
exclusivamente en el espacio médico y hospitalario sino que llevan aparejados
problemas de marginación social y de sociabilidad.

6.3

Regulación Normativa de Prostíbulos en pisos

Durante este año además hemos recibido un significativo número de quejas
presentadas por vecinos de inmuebles en los que se han instalado prostíbulos con
acceso de público en horario nocturno. La prostitución entre adultos no es en sí misma
una actividad delictiva pero está asociada a cierto tipo de delitos como la explotación
sexual de menores, las coacciones y la trata de inmigrantes… y su presencia en un
inmueble residencial suele provocar problemas de convivencia. En muchos de estos
casos el uso del piso se logra de manera fraudulenta mediante contratos de alquiler en
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los que incurriendo en falsedad se declara que el uso del piso es el de domicilio
particular. En estos casos hemos venido informando de las posibilidades de respuesta
que da la Ley de Arrendamientos Urbanos contra el arrendatario y la Ley de propiedad
horizontal contra el arrendador. En todo caso, sin entrar en otras consideraciones sobre
la problemática social de la prostitución, parece que el uso de una vivienda para una
actividad de esta naturaleza, que supone acceso de público debe tener algún tipo de
control, al menos equivalente al que tienen otras actividades de hospedaje.
6.4 Casco Viejo: Problemática por ruidos, tráfico, buzones de recogida
neumática…
El Casco Medieval es el barrio desde el que nos han llegado mayor número de
quejas. Este hecho tan destacable hace que prestemos una atención especial en la
proxima memoria a los problemas que se planteen en esta zona relativos a: ruidos
provocados por los establecimientos hosteleros, el tráfico, los buzones de recogida
neumática etc…
6.5

Zonas de redistribución de la OTA en Vitoria-Gasteiz.
La progresiva peatonalización de diversas zonas de la ciudad ha ido provocando
la disminución de aparcamientos reservados a determinada zona de OTA, es por ello
que los vecinos solicitan una redistrubución de la OTA de la ciudad. Tema que queda
pendiente de estudio para la próxima Memoria.

7. ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE QUEJAS Y CONSULTAS EN EL
PERÍODO 2004-2005
7.1 DATOS ESTADÍSTICOS DE LA MEMORIA 2004-2005
A continuación se muestra los datos estadísticos relativos a las quejas planteadas
por los vecinos/as de Vitoria-Gasteiz y recibidas en esta Oficina desde el inicio de esta
Memoria, a 1 de Marzo de 2004, hasta el 28 de Febrero de 2005.
Indicar que en cada expediente en el que se ha trabajado no ha de haber una sola
resolución, dado que los datos que se presentan no son con una perspectiva fija.
En esta Memoria se han abierto un total de 162 expedientes nuevos en las
fechas indicadas.
Esta Oficina ha trabajado desde su constitución un total de 508 expedientes
hasta el 28 de Febrero de 2005. Esto indica que en este tercer ejercicio se ha
trabajado, no solo con los expedientes nuevos recibidos, sino con los que quedaron
abiertos en las anteriores memorias o incluso con los que se han reabierto de
nuevo en esta.
7.1.1 NÚMERO DE QUEJAS POR MESES
Se han abierto en este ejercicio 2004-2005 un total de 162 expedientes. Se ha de
tener en cuenta que, además de con éstos, se ha trabajado con expedientes no resueltos
en el ejercicio anterior, por lo que en total se ha trabajado en 216 expedientes.
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FEBRERO05

ENERO05
14

9

DICIEMBRE04
12

JULIO04
14

15 NOVIEMBRE04

JUNIO04
16

OCTUBRE04

MAYO04
23

15

ABRIL04
6

26 SEPTIEMBRE04

MARZO04
12

En el siguiente gráfico se recoge el número de quejas nuevas recibidas en
esta Oficina por meses, desde Marzo de 2004 hasta la fecha de conclusión de esta
Memoria 28 Febrero 2005. Se observa como es el mes de Septiembre en el que
mayor número de usuarios han acudido a esta Sindicatura. Pero estos expedientes
abiertos no siguen ninguna tónica ni obedecen a ningún criterio, exceptuando los
supuestos en que por un mismo motivo son varios los usuarios/as que plantean sus
quejas, por ejemplo: -Temas de prostíbulos clandestinos, huelga de educadoras
infantiles…

TOTAL 162

A continuación se refleja en número de expedientes que se han cerrado cada
mes, expedientes que no tienen porque coincidir con los abiertos en esta memoria.
Son un total de 179 los expedientes cerrados.
La curvatura de la gráfica va en continuo ascenso desde aproximadamente
la mitad del período al que se refiere esta Memoria. Este fenómeno se produce,
entre otros motivos, porque a medida que se va consolidando esta Institución se
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van repitiendo los temas que dan lugar al seguimiento de expedientes. Esta
repetición de temas provoca que la información ya obtenida del Departamento
para casos similares anteriores sea utilizada para la resolución de los que se vienen
produciendo con posterioridad. Así, a medida que transcurren los meses la
información obtenida es mayor y no es necesaria la petición de Informe al
Departamento o Servicio afectado y, así, el número de expedientes que se pueden
cerrar con ésta aumentan.

TOTAL 179

7.1.2 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, SGÚN LA RESIDENCIA DE LOS/AS
VECINOS/AS EN LOS BARRIOS DE VITORIA-GASTEIZ.
En esta tabla se refleja como es el Casco Viejo el barrio de Vitoria-Gasteiz
de donde proceden más vecinos/as a realizar sus quejas, siendo un total de 28.
Las siguientes zonas que más quejas ha recibido esta Oficina son Ensanche- con 19
quejas-, Arriaga Lakua- 15 quejas-, y Zaramaga- un total de 12 quejas-.
BARRIO
ADURZA
ABETXUKO
ALI-GOBEO
ARANA
ARANBIZKARRA

Nº EXP
6
2
2
5
5
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ARIZNAVARRA
ARRIAGA-LAKUA
CASCO VIEJO
CORONACIÓN
DESAMPARADAS
EL ANGLO
EL PILAR
ENSANCHE
JUDIMENDI
LAKUABIZKARRA
LOVAINA
MENDIZORROZA
SAN CRISTÓBAL
SAN MARTÍN
SANSOMENDI
SANTA LUCÍA
SANTIAGO
TXAGORRITXU
ZARAMAGA
ZONARURAL ESTE
ZONA RURAL
SUROESTE

6
15
28
7
5
4
6
19
4
1
5
3
3
3
4
4
6
4
12
2
1
162

7.1.3 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, SEGÚN EL GÉNERO DE LOS/AS
USUARIOS/AS:
Se puede observar bastante paridad en torno al género de las personas que
formalizan queja en esta Sindicatura.
Asimismo, con relación a la Memoria anterior, se produce un aumento en el
porcentaje de colectivos que se acerca a la Oficina para plantear sus denuncias.
Teniendo en cuenta que son organizaciones ya consolidadas y que cuentan con sus
propios medios para satisfacer las necesidades que se les puedan presentar, es un dato
satisfactorio.
Hombres: 80 expedientes (50% de los expedientes nuevos)
Mujeres: 75 expedientes (46% de los expedientes nuevos)
Colectivos: 7 expedientes ( 9% de los expedientes nuevos)
HOMBRE
80

MUJER
75

COLECTIVO
7
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7.1.4 TOTAL DE RESOLUCIONES DIRIGIDAS A LOS DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, PARA RESOLUCIÓN DE LAS
QUEJAS RECIBIDAS:

RECOMENDACIÓN

MEDIACIÓN

DESESTIMACIÓN

RECHAZO

INTERVENCIÓN

ESCRITO AYUDADO

ORIENTACIÓN

1
2
0
5
0
1
1
8
1
8
0
1
13
0
13
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0

1
1
1
2
3
0
3
3
7
7
1
1
2
1
10
1

1
2
0
1
0
0
0
0
3
0
0
1
2
0
0
0

0
3
0
0
0
0
0
0
2
5
0
0
8
0
5
0

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0

0
2
1
0
0
0
0
2
3
4
0
0
3
4
5
0

1
3
0
0
1
0
0
1
2
4
0
1
2
0
4
1

54

5

44

10

23

3

24

20

En este 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.
Son 183 las resoluciones realizadas 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.
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OTROS(RECORDATOR

Así, se han elaborado:
x
x
x
x
x
x
x

54 Recomendaciones
5 Mediaciones
44 Desestimaciones
10 Rechazos
23 Intervenciones
3 Escritos ayudados
20 Otros (Orientaciones, derivaciones…)

Es también preciso indicar que una misma resolución puede ser válida para
diferentes quejas recibidas en el mismo sentido.
Se puede apreciar como son Medio Ambiente y el de Urbanismo los dos
Departamentos a los que más recomendaciones hemos dirigido a lo largo del período
que abarca esta Memoria.
Asímismo destacar como Policía Local es otro de los de los Departamentos que
más recomendaciones ha recibido de esta Sindicatura, pero es debido a que
transversalmente está relacionado con otros muchos y así se ve afectado por las
recomendaciones que se dirigen a los otros Servicios o Departamentos Municipales a
los que sirven de control y actúan por ineficacia de éstos. Supuestos como: El control de
horario de cierre de bares, mediciones por ruidos delegadas por el Departamento de
Medio Ambiente …, .
Por último indicar que las Sociedades Anónimas y los Organismos autónomos
municipales son los que menos intervención han requerido por parte de esta
Sindicatura.

7.1.5 RECOMENDACIONES ACEPTADAS O NO POR EL AYUNTAMIENTO
DE VITORIA-GASTEIZ
ACEPTADA
PARCIALMENTE

ACEPTADA
RECOMENDACIÓN

26

NO
ACEPTADA
8

SIN
CONTESTAR
5

17

56
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Del total de Recomendaciones realizadas a los diferentes Departamentos desde
esta Oficina, se muestras cuantas han sido aceptadas, las que no y las que al cierre de
esta Memoria estamos a la espera de contestación al respecto.
Al término de esta Memoria más del 60% de las Recomendaciones han sido
aceptadas, el 14% parcialmente, y un 30% desconocemos su respuesta. De forma
que las recomendaciones no aceptadas por los Departamentos ocupan menos del
10% de las recomendaciones realizadas.

7.1.6 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EXPEDIENTES
ABIERTOS
33

CERRADOS
183

En este cuadro se recogen los expedientes sobre los que se ha trabajado a lo
largo de esta Memoria, desde 1 Marzo de 2004 hasta 28 Febrero de 2005.
Así, son
x 33 expedientes abiertos
x 183 los cerrados.
Lo que implica que tan solo resta un 15% de expedientes por cerrar en esta
Memoria.

8. EVALUACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LOS CIUDADANOS/AS
DE VITORIA-GASTEIZ
Junto con las resoluciones que se envían a los usuarios/as en base a sus quejas, 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.
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Se han enviado 179 cuestionarios de los que han sido devueltos 24: 21 del
modelo individual y 3 del modelo colectivo, esto representa tan solo un 13% del
total y no consideramos que pueda ser un porcentaje lo suficientemente
representativo del parecer que sobre esta Oficina puedan tener los ciudadanos de
Vitoria-Gasteiz.
No obstante sí que, de forma general, se puede tener en cuenta los siguientes
datos sociológicos:
* 11 cuestionario realizados por Mujeres, de ellas: 2 paradas, 3 jubiladas, 6
ocupadas. Media de edad: 45 años.
*9 cuestionarios realizados por Hombres, de ellos: 3 ocupados, 6 jubilados.
Media de edad: 60 años.
*3 cuestionarios realizados porColectivos
El usuario valora positivamente la actuación de la Oficina en los 10
cuestionarios en los que se resolvió favorablemente.
De los 14 cuestionarios que, aunque no resueltos, la mitad se muestran de
acuerdo con la actuación.
Destacar que en la mayoría de los casos valoran la información recibida desde
la Oficina como buena.

9. DOSSIER PRENSA
El Síndico-Defensor Vecinal ha participado en diversos medios de comunicación
(radio, prensa escrita) tanto ofreciendo entrevistas como escribiendo sus propios
artículos sobre la actividad desarrollada en esta Oficina.
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:
RADIO.
-5 de Abril 2004. Entrevista Radio Vitoria.
-13 de Abril 2004. Entrevista en Radio Alava.
-21 de Mayo 2004. Entrevista Radio Vitoria para explicar la recomendación
sobre las Colonias de Verano.
-24 de Mayo 2004. Entrevista Radio Vitoria relatando la investigación sobre
el Tema de Ruidos en la Ciudad.
-28 de Julio 2004. Entrevista en directo para Radio Vitoria introduciendo la
presentación de esta Memoria 04-05.
-8 de Octubre 2004. Entrevista ONDA CERO. Presentación Memoria 03-04.
-8 de Octubre 2004. Entrevista COPE. Presentación Memoria 03-04.
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-13 de Octubre 2004. Entrevista en directo Radio Vitoria. Presentación
Memoria 03-04.
-18 de Octubre 2004. Entrevista Radio Nacional.
-8 de Noviembre 2004. Entrevista SER. Sobre el sonido de las campanas
reloj del Ayuntamiento.
-8 Noviembre 2004. Entrevista Radio Vitoria. Sobre las Jornadas de la
FEMP.
-22 Diciembre 2004. Asistencia convocatoria Cadena SER: “Valoración Año
2004”
-27 Enero 2005. Radio Vitoria. Entrevista sobre Tráfico en Avda. Los
Huetos.
-24 Enero 2005. COPE. Entrevista: tema: Contaminación Acústica.
-7 Febrero 2005. SER. Entrevista: tema: Suciedad Arquillos, PERI.
PRENSA ESCRITA.
ARTÍCULOS DIVULGATIVOS
Todos contra el Ruido
Desde la industrialización y no digamos nada desde la generalización de los vehículos
de motor el ruido forma parte de nuestro entorno y de nuestra vida cotidiana. La
modernidad es ruidosa
Nuestro sistema auditivo no está previsto para activarse y desactivarse a voluntad y no
podemos cerrar nuestros oídos de la misma manera que cerramos nuestros ojos.
Nuestras orejas están siempre abiertas al mundo que no rodea, lo que significa una
recepción continuada de estímulos sonoros a los que no podemos sustraernos. En el
budismo, el Buda suele ser representado con los ojos cerrados mirando hacia adentro y
con unas grandes orejas, oyendo el mundo, como símbolo de su capacidad para
escuchar incluso el silencio. Curiosamente en otros idiomas latinos ( francés, catalán)
oír se dice con la palabra “sentir” con lo que el oído parece que se representa como el
sentido por antonomasia.
No todo lo que oímos es, afortunadamente, ruido. El concepto de ruido no siempre se
puede precisar objetivamente y no depende sólo de su volumen. Por ejemplo para mis
hijas el estruendo de una banda de rock sonando a todo volumen en su habitación puede
ser un marco sonoro agradablemente estimulante y sin embargo su padre tarareando
suavemente una canción mientras se afeita, un ruido insoportable. De ahí que muchos
expertos definan así el ruido: “ todo sonido no deseado".
Los factores que inciden sobre el nivel de ruido de nuestras ciudades son múltiples: el
progreso técnico con la aparición de muchos artefactos mecánicos o a motor, la
proliferación de los medios de transporte, el hacinamiento de ciertos barrios y viviendas
con la falta de suficiente separación entre habitaciones, los hábitos culturales y de ocio
nocturno, el crecimiento urbano carente en muchos casos de una planificación
adecuada son factores que han contribuido a la degradación acústica del medio, y al
deterioro de las relaciones entre la persona y su entorno.
La Unión Europea ha realizado estudios regularmente sobre ruido y ha determinado
que como efecto de las actividades humanas ese ruido ambiental se ha duplicado en
todos los países miembros en los últimos años, hasta el punto que se puede considerar
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hoy la contaminación acústica como una de las más molestas y de las que mayor
incidencia tienen sobre nuestra calidad de vida.
Otro dato a tener en cuenta por nuestra parte: según un informe de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), España es el país
europeo con mayor índice de ruido, y el segundo en el ranking mundial después de
Japón. Curiosamente dos de los países que en su tradición estética, literaria y mística
más han cantado las excelencias del silencio como entorno ideal para el encuentro con
el ser.
De estos estudios comparativos se puede concluir que en condiciones de desarrollo
tecnológico e industrial semejante no todas las sociedades son igual de ruidosas, o sea
que inciden de manera muy significativa factores culturales y educacionales. Cualquiera
de nosotros que haya visitado Francia, y haya acudido por ejemplo a un restaurante se
habrá dado cuenta de la significativa diferencia en el volumen de las conversaciones y la
ausencia de ese bureo característico de nuestros locales públicos. Es evidente que
nuestros vecinos franceses tienen otra cultura del ruido y del silencio.
Son muchos los informes científicos que han declarado que el ruido tiene efectos muy
perjudiciales para la salud, que incluyen pérdida progresiva de audición, irritación,
cansancio perturbación del sueño, estrés, irritabilidad, disminución de rendimiento y de
la concentración, agresividad, cansancio, dolor de cabeza, problemas de estómago,
alteración de la presión arterial, alteración de ritmo cardíaco, depresión del sistema
inmunológico (bajada de defensas), alteración de los niveles de segregación endocrina,
vasoconstricción, problemas mentales, estados depresivos, etc.
Son también varias ya las decisiones de nuestras más altas instancias judiciales (
Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior del País Vasco) que
determinan que las agresiones acústicas suponen violación de derechos fundamentales,
a saber: derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y derecho a la salud y a
la integridad física, es decir que esos derechos tienen por objeto la protección de un
ámbito reservado de la vida de las personas excluido del conocimiento y de la
interferencia de terceros, sean éstos poderes públicos o particulares, en contra de su
voluntad (por todas, SSTC 144/1999, de 22 de julio, FJ 8 y 292/2000, de 30 de
noviembre, FJ 6).
La preocupación por el ruido como factor de contaminación ambiental ha ido creciendo
de manera paulatina y no es casualidad que en 2003 las Cortes Generales hayan
promulgado la Ley sobre el ruido reconociendo un derecho a la tutela de los poderes
públicos frente al ruido, derecho que en última instancia se vincula al derecho a una
esfera de vida propia, protegida de toda agresión.
Ese derecho a una esfera propia se halla estrictamente vinculado a la misma
personalidad y deriva, nada menos que de la dignidad de la persona que el art. 10.1 de la
Constitución reconoce (STC 202/1999, de 8 de noviembre, FJ 2 y las resoluciones allí
citadas), e implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y la
interferencia de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener
una calidad mínima de la vida humana (186/2000, de 10 de julio, FJ 5).
En nuestra Oficina del Síndico-Defensor Vecinal una de las quejas más frecuentes
suelen ser las relativas a problemas de ruidos provocados entre particulares en el seno
de las comunidades de propietarios y también en otros casos provocados por locales de
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ocio nocturno que no respetan los horarios de cierre o no respetan los límites de
volumen en sus aparatos de reproducción musical, incluso también de ruidos nocturnos
provocados por las recogidas de residuos urbanos.
Una zona de las más sensibles en esta materia es precisamente nuestro Casco Medieval
que por la configuración de sus calles y por la antigüedad de sus edificaciones es más
sensible a todos los problemas de ruidos. De hecho este problema se da también en otras
ciudades con cascos antiguos que se están volviendo, en buena parte por efecto del
ruido, tan inhabitables que sus ciudadanos huyen de ellos abandonándolos.
Es evidente además que todos los problemas de gestión del ruido afectan de manera
muy directa al clima social de convivencia entre los ciudadanos porque son vividos
como agresiones a la esfera íntima de nuestra vida familiar y personal.
Vitoria-Gasteiz, desde hace años está comprometida con un modelo ecológico de
ciudad, que quiere ser habitable y acogedora para todos, lo que implica una gestión
eficiente respecto del medio sonoro, actuando tanto el punto de vista inspector y
paliativo como educador y preventivo. Nuestro Ayuntamiento tiene medios materiales y
equipos humanos altamente cualificados para ello. Todo eso conllevará un esfuerzo
para todos los ciudadanos, que en ocasiones deberemos sacrificar algunos de nuestros
intereses en aras del interés general, pero hemos de convencernos de que es un esfuerzo
que merece la pena y que es además realizable: otras ciudades lo han conseguido.

Arte violento
En nuestra tradición cultural la actividad artística no se limita a ser simplemente una
actividad decorativa o recreativa, sin menospreciar por ello el valor de lo que significa
“decoro” y “re-creación”; el Arte, con mayúscula, contiene una ambición mucho mayor:
pretende servirnos para entender y en cierto modo para construirnos a nosotros mismos,
para narrar el pasado, prever el futuro, retratar las contradicciones que laten en cualquier
sociedad e incluso para organizar y transmitir nuestras percepciones, consensuando así a
través de la creación estética nuestras vigencias sociales sobre lo que es “bello”, y en
última instancia sobre lo que es “bueno”.
Estas consideraciones acompañan al menos desde la Ilustración el pensamiento
moderno respecto de la función educativa que les corresponde a los museos y no es
casualidad que fuera precisamente en ese siglo que Ortega y Gasset llamaba el siglo
educador que se crearan las primeras grandes instituciones museísticas, muchas de ellas
a partir de las grandes colecciones reales.
El Arte no es por lo tanto en nuestra tradición cultural y política un universo separado y
ajeno, entregado a las Academias y a las minorías sino que sostenido en su mayor parte
por recursos públicos está radicalmente al servicio y a disposición de la ciudadanía en
general. Sin embargo esa disponibilidad y ese servicio no se impone como un gusto
forzoso sobre los ciudadanos como si fuéramos menores de edad sino que se mueve en
el ámbito de la seducción, siempre inestable ya que nada es mas aleatorio e incierto que
asegurar el deseo y ganarse la voluntad venciendo la inercia de los gustos adquiridos y
la comodidad de lo ya consagrado.
Es, precisamente, en el ámbito del Arte contemporáneo donde la fuerza de esa inercia y
de esa comodidad es más importante y donde la labor educativa es más ardua. Es
también en el Arte contemporáneo, donde el dinamismo creativo de los autores y la
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osadía de las vanguardias desafía más frontalmente los lugares comunes de “lo bonito”
y donde la labor educativa es mas precisa.
Artium con su magnífica exposición especial Laocoonte devorado. Arte y violencia
política nos ofrece la posibilidad de entregarnos a una especie de catarsis estética, y al
fin ética, en cuestión tan dolorosa para nosotros, a través de una multitud de diferentes
perspectivas artísticas sobre arte y violencia política. Como ciudadanos vitorianos, que
vivimos en una sociedad atormentada por la violencia de inspiración política, esa
posibilidad es una experiencia terapéutica.
Mirar nunca es una actividad inocente y mirar un objeto artístico menos que ninguna
otra. Cuando miramos una obra de arte, ella también nos mira a nosotros. En nuestra
mirada llevamos nuestros prejuicios, nuestras expectativas, nuestras intenciones. Mirar
un objeto de arte supone aventurarse en un ejercicio de interpretación complejo en el
que de manera silenciosa chocamos con los prejuicios, las expectativas y las intenciones
de un autor que parte de una experiencia existencial distinta de la nuestra. A través de
esta exposición Artium nos ofrece una especie de Te Deum laico por todas las víctimas
de la violencia política.
En un interesante trabajo de sociología sobre los museos europeos y su público,
realizado por Bourdieu y Darbel a finales del siglo pasado se señalaban las dificultades
y paradojas que encierra goce de los productos artísticos, productos que en nuestra
sociedad se encuentran al mismo tiempo formalmente abiertos a todo el mundo y sin
embargo obstaculizados por sutiles barreras sociales, culturales y educativas.
Cuando el arte trabaja sobre el fenómeno de la violencia política es difícil traducir la
experiencia artística en términos de simple belleza. Por otro lado el lugar común de que
la percepción de la belleza en el arte goza de un acceso directo y carismático, “algo te
gusta o no te gusta”, pasa por alto el peso de nuestros condicionantes ideológicos y
biográficos y nos oculta el hecho de que en definitiva la percepción estética es, como
todas, una percepción construida con las imágenes, los conceptos y la experiencias que
cada uno portamos en nosotros mismos.
Todo museo es en definitiva, y Artium lo está demostrando, una institución educativa de
primera magnitud y el acceso al Arte no se puede entender sino como una continuación
del esfuerzo de recreación y de toma de posesión de nuestra cultura que emprendemos
en la Escuela y que no concluye nunca.

Enigma y aventura del pluralismo

“Que los franceses, al vino le llamen “vin”, se puede aguantar, que al pan le llamen
“pain” se puede pasar, pero que al queso le llamen “fromage” son ya ganas de incordiar.
Con este castizo “sucedido” relataba el humorista Eugenio los razonamientos de un
castellano viejo sobre los límites de su tolerancia frente a la diversidad de las lenguas y
las formas de entender el mundo, y seguramente algo parecido habría de pensar el
francés de la Francia profunda sobre los caprichos de la lengua de Cervantes. A todos
nos pasa, de una manera o de otra, que nos sorprende e interpela la multiplicidad de lo
humano. La tendencia natural de todas las culturas, del Norte y del Sur, de Este y del
Oeste, es precisamente la de hacer de nuestra propia identidad el canon de toda
identidad humana.
El ser humano, es el único animal ontológico, es decir el único animal que se pregunta
sobre su ser, y que se ve forzado a hacerse con una identidad que no le viene dada y
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concluida. Ese proceso, laborioso, y no exento de riesgos nos lleva a sentirnos
desafiados cuando nos topamos con una identidad diferente, que con su sola existencia
parece que nos reta.
Esta condición de fragilidad identitaria es la que nos dificulta tanto la comprensión de
las identidades ajenas. Para complicar aún más las cosas la plasticidad de lo humano nos
demuestra las casi infinitas variantes, diferencias, antagonismos y complejidades de lo
humano que se manifiesta en una multiplicidad de tipos individuales, y colectivos,
verdaderamente pasmosa. El Forum Barcelona es un magnífico escaparate de ese
pasmo.
El Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 es el primer acontecimiento
mundial fundado sobre las culturas y las artes, concebido precisamente para
contrarrestar las tensiones provocadas por los respectivos “culturocentrismos” por
medio del diálogo, el debate y la celebración. Es un gigantesco esfuerzo para crear una
nueva tradición de encuentros y diálogos interculturales que aporten a las tendencias de
la globalización económica y política un contrapunto de interconexión y mutuo
conocimiento cultural. La nobleza del propósito y el esfuerzo realizado merecen un
apoyo entusiasta.
El Fórum Barcelona 2004 es además el resultado de la cooperación modélica entre las
tres administraciones públicas de Barcelona (Administración general del Estado,
Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona),organizaciones ciudadanas y el
sector empresarial, bajo el auspicio nada menos que de la UNESCO.
He tenido la fortuna de poder desplazarme recientemente hasta el Fórum Universal de
las Culturas Barcelona 2004 y puedo dar testimonio de la perfección de los trabajos
realizados y augurar, a pesar de las vacilaciones iniciales, el éxito final de la
experiencia, Vitoria-Gasteiz, gracias a Cultural Álava (Diputación Foral de Álava,
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Caja Vital Kutxa) ha sido, además la primera ciudad
española que se asoció al Forum como ciudad colaboradora.
El espacio físico del Forum es uno de sus principales atractivos, aunque no sea el único.
Se halla estructurado en tres áreas: el Fórum, una superficie abierta de 21 hectáreas en
un espacio recientemente renovado, siguiendo criterios de desarrollo sostenible; los
Diálogos del Fórum, un conjunto de más de 45 conferencias y seminarios
internacionales; y la Ciudad-Fórum, donde las actividades culturales impregnan el
medio urbano.
El otro gran atractivo: Los diálogos del Fórum, que se organizan como un gran Concilio
verdaderamente ecuménico y laico, abierto a todos los horizontes ideológicos y
espirituales, alrededor de tres grandes temas definidos por la UNESCO y las
instituciones patrocinadoras: La promoción de la diversidad cultural, como un factor
consustancial a lo humano que debemos considerar liberándonos en la medida de los
posible de los prejuicios y barreras mentales; la concreción de vías para un desarrollo
sostenible, no únicamente en el ámbito medioambiental sino también cultural, social y
político y, por tanto, la consolidación de condiciones esenciales para la paz.
Ciudadanos, artistas, intelectuales, líderes cívicos, económicos y políticos,
organizaciones ciudadanas, organizaciones internacionales... estamos convocados para
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encontrarnos en Barcelona hasta el 26 de septiembre para aportar nuestra piedra a ese
gran edificio.
El Forum es muchas cosas pero en medio de todas ellas los Diálogos son el
acontecimiento más trascendental ya que ellos las personas puedan encontrarse cara a
cara con algunos de los expertos y “constructores” de opinión del Mundo, para hablar,
discutir y analizar las principales cuestiones que afectan hoy, y que afectarán en el
futuro, al mundo. Es un privilegio poder concurrir a los Diálogos.
A través de los diálogos se hace posible el establecimiento de puentes de comunicación,
respeto y entendimiento entre individuos, pueblos y culturas por medio de la palabra y
la expresión cultural y artística. El propósito de dialogar no excluye por supuesto la
existencia del conflicto o las diferencias, ese lado oscuro de nuestra condición es una de
las primeras enseñanzas de todo diálogo maduro, pero la ambición de dialogar
constituye un firme compromiso con la búsqueda de líneas de comunicación y con la
promoción de actitudes a favor de la palabra hablada como vehículo de las relaciones
humanas, lo que no es poco.
Si el Fórum tiene éxito habremos fundado entre todos un nueva tradición de
encuentros que permitirá la institucionalización del diálogo, sin la mediación de los
Estados, como verdadero instrumento para las relaciones entre grupos e individuos.
El mundo que nos ha tocado vivir es un mundo lleno de grandes posibilidades, pero
también, es obvio, está amenazado por grandes conflictos. La necesidad de diálogo al
comienzo del siglo XXI es más acuciante que nunca. Han aumentado los conflictos y las
discordias entre las tendencias a la universalización y aquellas dirigidas hacia el
renacimiento y consolidación de identidades religiosas, étnicas y culturales cerradas.
Los Diálogos del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 tienen un propósito
ético indudable y quieren contribuir al desarrollo de la equidad en el mundo, fomentar
el desarrollo humano sostenible, desarrollar las cuestiones universales y explorar modos
innovadores de manejar los conflictos culturales y étnicos.
La globalización no puede ser simplemente un fenómeno económico si no que la
cultura debería ir a la par con la economía y la política a la hora de dar forma al modo
en que vivimos y mejorar el mundo actual. Del mismo modo que en el seno de los
Estados-Nación hemos sido capaces de generalizar junto con las legítimas fuerzas del
mercado, la solidaridad y el imperio de la ley, debemos intentar el mismo proceso de
equilibrios en el marco de la globalización planetaria en la que estamos embarcados.
En este proceso las ciudades han de jugar un papel decisivo, tanto o mayor que el de los
mismos Estados, no es casualidad que Barcelona haya asumido el desafío de organizar
este I Forum de las Culturas, y que Vitoria-Gasteiz se haya adherido desde el primer
momento a ese proyecto.
EL PERIÓDICO DE ÁLAVA
7 JUNIO 2004
Ciudadanía y periodismo

229

La religión, la ciencia, como el derecho, la técnica, y hasta el erotismo, por
supuesto la gastronomía y la buena educación pretenden ir más allá de lo natural.
El hombre y la mujer somos seres sobrenaturales. Lo natural para el ser humano
es precisamente lo simbólico, lo imaginativo, lo reflexionado, lo cultural.
La democracia también es artificial porque es un arte, es decir un artificio que
pretende introducir racionalidad allá donde no hay sino materia bruta; si bien al
día de hoy sabemos que la mejor racionalidad es aquella que tiene en cuenta la
acción de los factores irracionales, pero no para rendirse ante ellos, sino para
dominarlos.
La cultura de la ciudadanía como forma de entender la política exige inexcusablemente
un artificio cultural, una cierta virtud personal, consistente en abrirnos a los otros y
relacionarnos con ellos, conociendo de sus intereses y preocupaciones, de sus
identidades y referencias, sin renunciar por supuesto a las nuestras pero permitiendo que
circule el aire del entendimiento.
En esta labor de relación y diálogo que es cada vez más la ciudad juegan un papel
fundamental los periódicos, esa plaza pública de papel en la que nos encontramos con
nuestros conciudadanos , con sus opiniones, y con los sucesos que hacen la memoria de
la ciudad, una ciudad que está naturalmente abierta a los horizontes de nuestros país y
del mundo porque las ciudades son también relación y apertura.
En este tiempo proceloso las únicas identidades que son convivibles y compatibles con
nuestra postmodernidad política y jurídica son aquellas que huyen de todo
fundamentalismo y cerrazón. La fórmula sería la que nos propone Andrés Ortiz-Oses,
en el prólogo a “La identidad Colectiva: Vascos y Navarros” de Josetxo Beriain:
“Entre la identidad absoluta o dogmática y la inidentidad vaciada o anulada, puede
hablarse de una identidad simbólica, abierta y relacional”
Esa identidad relacional y abierta es dinámica y no estática, mestiza y no purista,
dialogal y no simplemente tradicional.
Para hacer posible ese escenario es decisiva la información, la opinión libremente
discutida, una comunicación inteligente y constructiva que haga ciudadanía, que no
exaspere y desenfoque los sentimientos colectivos siempre fáciles de manipular, sino
que partiendo del pluralismo de nuestras sociedades abiertas enfoque los problemas y
haga posible pensar entre todos las soluciones.
Para sumarse a esta estimulante y trascendental tarea tenemos un nuevo periódico entre
nosotros. Debemos felicitarnos por la presencia de una nueva cabecera de prensa al
servicio de los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz. Diario de Noticias de
Álava: Ongi etorri.
EL DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA
24 NOVIEMBRE 2004.

¿Qué celebramos?
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La Navidad es desde el siglo IV una festividad cristiana, pero fue antes una festividad
pagana y en nuestras sociedades pluralistas es también, desde hace mucho, una
festividad profana, un acontecimiento social que nos implica a todos, creyentes, e
increyentes, católicos y protestantes, propios y extraños, mayores y niños. Las fiestas de
Navidad se celebraron tardíamente en la Cristiandad porque en su origen la festividad
por antonomasia, la que fundaba la originalidad del cristianismo como religión, era la
Pascua de la Resurrección. Es sólo cuando el cristianismo se convierte en la religión
dominante y hegemónica que comienza a cristianizar las antiguas festividades paganas
del solsticio de invierno: Jesús identificado con la "Luz del Mundo" o el "Sol de la
Justicia" sustituye al sol invictus de las fraternidades mitraicas. Pero, ¿qué celebramos
en nuestras sociedades pluralistas cuando celebramos la Navidad? Ese pluralismo
ideológico, espiritual y religioso incluye, en primer lugar, un cristianismo confesante
que reconoce en la fiesta de la Natividad el acontecimiento extraordinario por el cual el
Logos del Universo se encarnó como hombre, asumiendo la fragilidad de la condición
humana, solidarizándose con nuestra propia fragilidad quizá para hacerse perdonar la
dureza de la existencia a la que todos hemos sido arrojados sin nuestro consentimiento.
Ese pluralismo de nuestra sociedad incluye también agnosticismos y ateísmos, de
izquierdas y de derechas, incluye fieles de otras tradiciones religiosas, así como un
conjunto que podríamos llamar cristianismo sociológico: todos ellos asumen la Navidad
como una fiesta familiar, entre tradicional y comercial, fiesta que se confunde con los
ritos del paso de año.
Se ha puesto de moda entre nosotros un cierto desprecio hacia estas fiestas quizá
demasiado tocadas de consumismo y afectadas por su versión mediática y televisiva.
Sin embargo, soy de aquellos a los que, a pesar de todo, les gusta la Navidad. Me atrevo
a sugerir que hay algo en la Navidad que le otorga una fuerza y un arraigo especialísimo
y que tiene que ver, en última instancia, con la verdad de una fiesta en la que se
representa uno de nuestros existenciarios básicos y más fundamentales: el
reconocimiento de nuestra condición necesitada, de nuestro ser deficiente, de que, a fin
de cuentas, fuimos -y seguimos siendo- seres indefensos y necesitados de cuidados en el
momento de nacer y lo seremos seguramente en el momento de morir. Nuestro ser
constitutivo, a pesar de los logros de nuestra autonomía individual, es un ser
menesteroso que necesita de una estructura de acogida y reconocimiento sin la cual no
somos capaces de lograr ni siquiera nuestros objetivos biológicos mínimos. Mediante
una transferencia de sentido, colocamos a nuestros hijos e hijas en la posición del Niño
Dios al que los tres Reyes Magos traen de Oriente sus maravillosos regalos, pero al
jugar ese juego de trasposiciones rememoramos también, consciente o
inconscientemente, el recuerdo de nuestra condición infantil, dependiente, necesitada de
afecto. Y celebramos finalmente el gozo de contar con una matriz de acogida en la que
podemos refugiarnos de la intemperie y en el que recibimos las herramientas de
reconocimiento que nos habilitan para hacernos personas. Eso es lo que celebramos en
Navidad. En la Navidad nos agrupamos en el hueco -cueva- de los afectos, familiares y
sociales, en nuestras comunidades personales e íntimas, pero también en aquellas otras
más extensas del barrio, la ciudad, la comunidad nacional..., para asegurarnos de la
solidez del suelo bajo nuestros pies y para sentirnos reconocidos, y por eso mismo
personas, constituidos por lazos significativos con los otros. No es poca cosa.
Es verdad que junto a eso tenemos que hacer frente a la presión consumista de la
publicidad y de la emulación social, tenemos que contar con el ruido mediático de la
televisión y sus programas especiales, siempre idénticos a sí mismos, con su alegría de
artificio; pero no debe sorprendernos que la Navidad, como todo lo relevante lleve
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también su dosis de falsificación y su sombra. Eso de ninguna manera puede hacernos
perder de vista lo esencial: La Navidad como noche de amor. ¡Feliz Navidad!
EL PAIS
22 DICIEMBRE 2004
NOTAS PRENSA
23 Abril 2004
Comisión de Derechos Humanos
El próximo Lunes, día 26 de abril 2004 estará en Vitoria-Gasteiz, la Abogada Sophie
Thonon junto con miembros de la Asociación de refugiados Colombianos en el País
Vasco, Javier Otaola y José Angel Cuerda para explicar en la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento Vasco las Actuaciones del Tribunal Internacional de Opinión
de Paris 2003 y solicitar asimismo una resolución de apoyo de la Cámara Vasca.
En caso de que algún medio esté interesado en una entrevista contactar con Javier
Otaola.- Síndico-Defensor Vecinal. Tfno: 945 162690.
Sophie THONON WESFREID, Abogada del Colegio de París.
1.- Presidenta de l'association France Amérique Latine, fundada en 1970. Se trata de
una de las más antiguas asociaciones de solidaridad con América Latina en Francia y
tiene como objeto precisamente el desarrollo de toda clase de iniciativas de solidaridad
entre Francia y América Latina en materia cultural, politica y sindical...
Es una O.N.G. especializada en materia de Defensa de los Derechos Humanos
l'Homme.
2.- Presidenta de la Asociación Droits Solidarité, fundada en 1990, que agrupa a
profesionales del derecho que trabajan a favour de la instauración de un nuevo orden
internacional y está actualmente comprometida en la denuncia de los problemas y
agravios producidos por la globalización económica.
3.- Abogada actuante en diferentes procesos ante la jurisdicción francesa en
representación de víctimas et desaparecidos de las Dictaduras latino-americanas,
principalmente en el Cono Sur.
4.- Miembro y portavoz del Tribunal Internacional de Opinión de Paris que ha conocido
de violaciones de derechos humanos en la región de Sur de Bolivar en Colombia, junto
con Francois Houtart, Sacerdote, profesor de la Universidad de Lovaina, Javier Otaola,
Síndico-Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz, Heinz Dieterich Profesor de ciencias
sociales y económicas Universidad autónoma y metropolitana ciudad de México
Luis Javier Garrido Profesor de la facultad derecho de la universidad nacional autónoma
de México.

ARTÍCULOS-ENTREVISTAS PUBLICADAS
ARTÍCULOS
-5 Abril 2004.
“El Periódico de Álava” “EB-IU pregunta al PP si redactará una norma sobre
ruido doméstico como pide el Síndico”
-20 Abril 2004.
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“El Periódico de Álava” “El Consistorio dice que una normativa sobre ruidos
domésticos crearía conflictos vecinales”
-30 Septiembre 2004.
“El Correo” “Los Cooperativistas deberán llevar tres años en el padrón para
entrar en los sorteos de pisos”.
-6 Octubre 2004
“Deia” “El Síndico aconseja una campaña en los bares sobre horarios”.
-6Octubre 2004
“El Mundo” “Los ruidos de los bares y las solicitudes de AES acapararán las
quejas al Síndico en el último año”.
-9 Octubre 2004.
“Deia” “El ruido del ocio y los retrasos en las AES, principales quejas de los
vecinos de Gasteiz”
“El Defensor Vecinal cerró el pasado ejercicio el 90% de los expedientes
abiertos”
-9 Octubre 2004.
“El Mundo” “El Ayuntamiento aprueba la gestión del Defensor del Vecino en los
dos primeros años del servicio”
-9 Octubre 2004.
“El Correo” “El Síndico se ofrece a mediar en la crisis de las guarderías para
lograr el fin de la huelga”
-13 Octubre 2004.
“El Correo” “El tráfico y los problemas del Casco Viejo centran los casos a
resolver por el síndico”
-13 Octubre 2004.
“El Correo” “El 81% de los trabajadores sociales alerta de la baja calidad del
servicio por su “saturación”
-Octubre 2004
“La Gaceta Municipal nº 42” “Segundo año de gestión del Síndico-Defensor
Vecinal”
-1ª Quincena Noviembre.
“Vitoria Quincenal nº 16” “Ruidos, Hacienda y Urbanismo principales quejas de
los vitorianos frente al Síndico”.
-7 Diciembre 2004.
“Diario de Noticias de Álava” “Vecinos del centro protestan por las molestias de
los pisos de prostitución”. “El Síndico solicita mayor presencia de la policía
municipal en la zona” .
-30 Diciembre 2004
“El PNV reclama que la recogida de contenedores de reciclaje cambie de horario
para reducir molestias” El Ayuntamiento lleva diez meses sin atender una
recomendación del Síndico en este sentido.
-12 Enero 2005
“El Correo” “Sansomendi cortará el tráfico en los Huetos si no se controla la alta
velocidad” La Asociación Huetos Montal se reunirá mañana con el Síndico para
pedirle que medie.
-13 Enero 2005
“El Correo” “El Síndico mediará para buscar soluciones a la velocidad del tráfico
en Los Huetos” Se reunirá con el Ayuntamiento tras escuchar a los vecinos de
Sansomendi, que amenazan con cortar la calle.
-27 Enero 2005
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“El Correo” “El Síndico aconseja colocar un radar fijo en la Avenida de los
Huetos para prevenir accidentes”
-28 Enero 2005
“El Correo” “El PP ve inviable retrasar el horario de recogida de los contenedores
para reducir el ruido” Arruabarrena denunció que el departamento de Medio
Ambiente lleva diez meses sin atender la recomendación del Síndico.
-10 Febrero 2005
“El Correo” “ La presión vecinal y el Síndico logran el cierre de un piso de
prostitutas de la calle Florida”.
-11 Febrero 2005.
“El Correo”. “50 vitorianos denuncian cada año a sus vecinos por no dejarles
dormir”.
-19 Febrero 2005.
“Diario Noticias Alava”. “ El síndico da la razón a los vecinos y pide al alcalde que
reforme la plaza de Sansomendi”
-22 Febrero 2005.
“Diario Noticias Alava” “El Síndico avala en un informe las quejas de los vecinos
sobre el estado de la plaza de Paula Montal”
-24 Febrero 2005.
“Deia” “El Síndico se posiciona contra la gratuidad o el precio por debajo de coste
del parking del Campillo”
-28 Febrero 2005.
“Diario de Noticias de Álava” “El Síndico reclama más vigilancia para expulsar a
los mendigos del Los Arquillos”
-1 Marzo 2005.
“Diario de Noticias de Álava” “El Síndico estudia pedir una Ordenanza para
regular la prostitución en pisos”.
-3 Marzo 2005.
“Diario de Noticias de Álava” “El Síndico observa un aumento de los casos de
prostitución en Vitoria”.
-5 Marzo 2005.
“El Correo” “Los Puticlubs y el síndico”.
-6 Marzo 2005.
“El Síndico respalda la solicitud vecinal de habilitar un parking de bicis en
Barrancal”.
ENTREVISTAS
-30 Mayo 2004.
“El Correo” Javier Otaola. “Vitoria debe superar su parálisis porque se juega la
calidad de vida de 10 años”
-19 Agosto 2004.
“Deia” Javier Otaola. “Siempre hay casos que indagar la causa de un silencio
administrativo”
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