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UNAS PALABRAS DE LEIRE ZUGAZUA, SÍNDICA DE 
VITORIA-GASTEIZ  

 

Es un placer y una alegría volver al salón de plenos de la Casa Consistorial a presentar nuestro informe 

anual, sobre todo porque nos permite respirar cierta normalidad.  

Si echamos la vista atrás, parece que estos dos años han pasado muy rápido, aunque la sociedad haya 

soportado situaciones realmente duras, y aún no hemos salido de esa situación, como es evidente. 

Es cierto que el año 2021 no fue como el 2020, pero continuábamos en pandemia, con medidas restrictivas, 

en una situación extraordinaria. A pesar de todo ello, tuvo un impacto menor al previsto en el día a día de la 

oficina. Es decir, no han sido muchos los casos relacionados con la situación sanitaria (alrededor de 14). Por 

otra parte, el volumen de trabajo se incrementó. 

En esta ocasión, me parece importante realizar una reflexión: como los representantes municipales saben 

mejor que nadie, es en el municipio el ámbito en el que nos desarrollamos como personas, crecemos, enta-

blamos nuestras relaciones afectivas y laborales, donde somos educadas, donde somos felices o no tan 

felices… fracasamos o triunfamos, en definitiva, vivimos nuestro día a día. Es por tanto a nivel local donde 
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hay que empezar a construir los derechos de las personas, a sentar las bases y los fundamentos para su 

correcta evolución. Es, por tanto, el Ayuntamiento, la administración que debe hacer todo lo posible por pro-

teger los derechos de quienes viven en su territorio, de todos y todas, con lo que implica, incluso, de tener 

que llevar a cabo competencias o servicios que no esté del todo claro que sean municipales. Detrás de toda 

competencia municipal, existe un derecho humano que garantizar. 

Ejemplo claro de ello es el trabajo que se está haciendo a nivel municipal para la elaboración de la Agenda 

2030. Los objetivos de desarrollo sostenible suponen la conexión de problemas y retos globales con los 

Derechos Humanos, y lo que se está haciendo en los diversos grupos de trabajo es conectar los diversos 

planes municipales (igualdad, cambio climático, movilidad, etc) con el ODS correspondiente. 

Y en ese camino, el papel de una defensoría de proximidad, como esta, es fundamental. He insistido en 

múltiples ocasiones en lo que significa el hecho de contar con este cauce de participación ciudadana. Noso-

tras, siempre hablamos desde la experiencia cotidiana de la ciudadanía, somos altavoz de sus preocupacio-

nes, practicamos la escucha activa… e intentamos “convencer” al ayuntamiento de que corrija actuaciones 

que o bien no son del todo correctas desde el punto de vista jurídico o aún siéndolo, y esto es lo más difícil, 

que no resulten totalmente equitativas. 

En este punto, siempre recurro a las palabras del Síndico emérito de Mollet del Vallés, que decía que está-

bamos para recoger la pieza “defectuosa” que se caía de la cadena de producción, para que fuera reparada 

y puesta en su sitio de nuevo. Y, esto ya es cosecha mía, si de paso podemos mejorar el proceso, ¡cuánto 

mejor! 

Todo ello con la vista puesta en alcanzar una buena administración, garante de derechos y si se considera 

que ya es buena, aún mejor. Hay que tener ambición en este tema. 

Este concepto viene recogido en el art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

donde habla del principio de equidad, derecho a audiencia, transparencia y motivación, entre otros. 

La tercera semana de mayo se ha celebrado en Madrid un Congreso internacional de Defensorías regiona-

les y locales, organizado por el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica 

(PRADPI) y Alianzo Global del Ombudperson Local (AGOL), al que tuve el placer de asistir y participar como 

ponente. En la inauguración, a cargo del Sr. Gabilondo, Defensor del Pueblo, este incidió en la relación de 

horizontalidad entre los diversos niveles de defensorías existentes: estatal, regional y local, hablando de 

colaboración entre ellas y poniendo en valor la cercanía de una institución de estas características. 
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Así, tuve ocasión de tomar parte en la mesa relativa a Transparencia y Participación Ciudadana, y es que 

resulta un lujo poder compartir la experiencia de Vitoria-Gasteiz. Contamos con una estructura, con un mapa 

de participación y transparencia envidiables (la normativa local en materia de participación, la existencia de 

auzogunes y elkargunes, la configuración del Consejo Social, la existencia de la comisión de Sugerencias y 

reclamaciones, ante la cual la ciudadanía puede presentar directamente quejas, la existencia de una consejo 

municipal de transparencia…). 

Preparando mi intervención, fui consciente de que el hilo conductor de 

todos estos foros es la Sindicatura: somos miembros del Consejo So-

cial desde el año 2017, del Consejo de Transparencia desde su crea-

ción, también en el año 2017, acudimos a auzogunes y elkargunes, las 

quejas que se dirigen a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones 

(pocas, porque es un cauce bastante desconocido) tienen que ser pre-

viamente informadas por la defensoría,…  

Evidentemente, toda esta estructura, ideal sobre el papel, podría fun-

cionar mucho mejor aún, tiene sus luces y sus sombras. 

Lo que también es indudable, es que para ello, es vital la concienciación a todos los niveles de la adminis-

tración y gestión municipal de que existen ciertos temas que son transversales: participación ciudadana y la 

transparencia. Imprescindibles para ser una institución cercana, democrática, accesible, eficiente y eficaz, en 

resumen, una buena administración. 

Por tanto, me gustaría que no se perdiera todo lo anterior de vista, y poner en valor la decisión, pionera, 

tomada ahora hace 20 años, de reinstaurar una institución de estas características en Vitoria-Gasteiz. 

Institución de cuya humildad somos conscientes día a día, pero que cada vez es más conocida y reconocida 

por los y las vecinas de Vitoria-Gasteiz, ciudadanía por la que nos esforzamos diariamente para prestar el 

mejor servicio y llevar a cabo las funciones que el Pleno nos ha encomendado. 

 
 
 
 
 

Leire Zugazua Urturi 
Síndica-Defensora Vecinal de Vitoria-Gasteiz 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE QUEJAS Y CONSULTAS  

En este ejercicio se han trabajado un total de 324 asuntos, que se desglosan de la siguiente manera: 

 

 233 asuntos nuevos: 

 188 expedientes de queja (no todos han sido cerrados) 

 5 expedientes de oficio 

 40 consultas 

 91 expedientes abiertos en anteriores ejercicios: 

 90 que permanecían abiertos y han sido cerrados en 2021 

 1 de otro ejercicio que ha sido reabierto y vuelto a cerrar en este ejercicio. 
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El total de los asuntos trabajados ha aumentado respecto al año anterior, fundamentalmente porque, aunque 

ha disminuido en 9 el número de consultas, se ha abierto 1 expediente de oficio más y se han cerrado 20 

expedientes más. 

 

 2019 2020 2021 

EXPEDIENTES ABIERTOS 186 189 193 

- De queja 185 185 188 

- De oficio 1 4 5 

EXPEDIENTES CERRADOS 141 145 165 

CONSULTAS 34 49 40 

 

En 2021 hemos alcanzado el expediente nº 3400. De hecho, desde su constitución hasta el 31 de diciembre 

de 2021, esta Oficina ha trabajado un total de 3437 expedientes de queja. 

Asimismo, indicar que durante este año hemos atendido 3871 incidencias tanto en atención directa en 

nuestra Oficina, como vía telefónica, email, fax, correo ordinario o redes sociales. Esta cifra es muy superior 

a la de años precedentes. Vemos que existe una tendencia al alza del contacto por correo electrónico, pero 

también se han incrementado las llamadas telefónicas, las citas en la oficina y las citas presenciales. 

Entre estas incidencias no se contabilizan las peticiones de informe que realizamos formalmente, es decir, 

mediante escrito dirigido al Departamento, sin incluir las realizadas de manera más informal, mediante co-

rreo electrónico o llamada telefónica. En el año 2021 se han dirigido a los diferentes servicios y unidades 

administrativas 212 solicitudes de información, frente a las 227 del pasado año. 

Por otra parte, en 2021, tramitamos 12 requerimientos de información, en relación con 105 expedientes 

sobre los que no habíamos obtenido la oportuna respuesta, y dirigidos a los departamentos competentes. 

Por tanto, las actuaciones llevadas a cabo se reparten tal y como puede observarse en el siguiente cuadro, 

en el que se comparan las de los últimos tres años: 
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 2019 2020 2021 

LLAMADAS DE TELÉFONO 1053 1102 1436 

CORREO ELECTRÓNICOS 1097 1745 1900 

CITAS PRESENCIALES 174 119 185 

VISITAS EN LA OFICINA 533 239 283 

PUBLICACIONES EN REDES 

SOCIALES 

62 118 67 

TOTAL ACTUACIONES 2919 3323 3871 

PETICIONES DE INFORME 199 227 212 

DATOS TOTALES 3118 3550 4083 

 

A continuación, se ofrece de manera detallada un análisis sobre los expedientes de queja abiertos en virtud 

de reclamación a lo largo de este periodo, así como de los que han sido cerrados: 

 En cuanto a las quejas (quejas por meses, por residencia y por género) los datos estadísticos 

relativos a los expedientes dados de alta durante el año 2021. 

 En cuanto a las resoluciones (total de resoluciones dirigidas a los departamentos, recomenda-

ciones aceptadas o no y situación general de los expedientes), se toman en consideración el to-

tal de resoluciones emitidas en el año 2021, tanto si corresponden a expedientes nuevos de ese 

mismo ejercicio, como a abiertos en ejercicios anteriores. 

Debemos indicar que cabe la posibilidad de que existan expedientes en los que haya recaído más de una 

resolución, por haber sido cerrados y posteriormente reabiertos, cerrándose de nuevo en virtud de una reso-

lución de naturaleza distinta de la inicial. Este caso puede darse, por ejemplo, cuando un ciudadano que ha 

recabado nuestra colaboración para la redacción de un recurso de reposición, y el expediente se ha cerrado 

como “escrito ayudado”, solicita la reapertura tras serle notificada la resolución por el departamento compe-
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tente, con la que no está de acuerdo, y la Oficina de la Síndica valora si emitir una resolución en relación 

con este tema. 

No se tienen en cuenta como “Resoluciones” a efectos estadísticos cuando el expediente se cierra por ca-

ducidad, por la actuación del departamento, por desistimiento del usuario, por derivación a otra instancia o 

por mediación. 

02.1 NÚMERO DE QUEJAS POR MESES 
En el siguiente gráfico se recoge la distribución de las 188 quejas nuevas recibidas en esta Oficina por me-

ses. Los meses que destacan en cuanto al número de reclamaciones son marzo y noviembre, con 29 y 26 

quejas respectivamente. Como es habitual, el mes con menor afluencia es agosto, con una única reclama-

ción, seguido de abril con 11 reclamaciones.  

Como es habitual, estos datos no nos permiten extraer una tónica clara de presentación de quejas, salvo en 

lo referente al mes de agosto. El descenso de los casos se debe a que, si bien la Oficina permanece abierta, 

las citas con la Síndica para recoger la queja de manera oral se suelen posponer a septiembre, salvo casos 

de urgencia.  
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A continuación, se refleja el número de expedientes que se han cerrado cada mes, correspondientes tanto al 

ejercicio 2021 como a ejercicios anteriores. 

Son un total de 164 los expedientes cerrados en este ejercicio, más otro expediente que tras haber sido 

cerrado, fue reabierto en 2021 y se cerró nuevamente, en diciembre de 2021. 
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02.2 QUEJAS SEGÚN EL BARRIO DE RESIDENCIA DE LAS PERSO-
NAS RECLAMANTES 

Son Casco Viejo y Coronación, los barrios de Vitoria-Gasteiz de donde proceden la mayoría de los/as veci-

nos/as que presentan queja con 22 y 19 quejas respectivamente. Les siguen a cierta distancia Ensanche y 

Lakuabizkarra. El número de reclamaciones de fuera del término municipal asciende a 7. En esta tabla se 

recoge la totalidad de los datos: 



MEMORIA 2021 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 18  

<< Índice 

55%35%

10%

104 HOMBRES

66 MUJERES 

18 COLECTIVOS

 

 

02.3 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, SEGÚN EL GÉNERO DE LAS 
PERSONAS USUARIAS 

Este año, de los 188 expedientes de queja abiertos, 104 han sido a raíz de quejas formuladas por hombres, 

66 por mujeres, y 18 por colectivos. Aunque hay una ligera subida de un 1% en el porcentaje de quejas pre-

sentadas por mujeres, es llamativa la diferencia respecto de las presentadas por hombres (un 55% frente a 

un 35%). En cuanto al porcentaje de quejas que representa las presentadas por colectivos ha disminuido de 

un 15% a un 10%. 

 

BARRIO Nº EXP BARRIO Nº EXP 

ADURZA 3 SAN CRISTOBAL 2 

ALI-GOBEO  1 SAN MARTÍN 9 

ARANA 3 SANSOMENDI 4 

ARANBIZKARRA 7 SANTA LUCIA 7 

ARIZNABARRA 2 SANTIAGO 2 

ARRIAGA-LAKUA 9 TÉRMINO MUNICIPAL 5 

CASCO VIEJO 22 TXAGORRITXU 9 

CORONACIÓN 19 ZABALGANA 4 

DESAMPARADOS 3 ZARAMAGA 5 

EL ANGLO 2 ZONA RURAL ESTE 1 

EL PILAR 4 ZONA RURAL NOROESTE 2 

ENSANCHE 14 ZONA RURAL SUROESTE 4 

JUDIMENDI 7 TERRITORIO HISTÓRICO 1 

LAKUABIZKARRA 10 EUSKADI 3 

LOVAINA  8 ESPAÑA 3 

MENDIZORROTZA 2 SIN DATOS 4 

SALBURUA 7   

TOTAL 188 
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81%

16% 3%
ENTREVISTA

CORREO ELECTRONICO

OTROS (TELÉFONO, REGISTRO,
CORREO…)

02.4 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, SEGÚN VÍA DE ENTRADA 

Ya en el informe anterior inauguramos este apartado, momento en el que no pareció procedente dejar cons-

tancia de cuál había sido la vía preferida por las personas reclamantes a la hora de presentar sus quejas 

ante la Oficina en un año en el que, precisamente, no pudimos dispensar la atención personal con normali-

dad. De la comparación entre el año pasado y este, extraemos como conclusión que se está volviendo a la 

situación anterior a la pandemia, en la que la mayor parte de las reclamaciones las recogemos en una cita 

presencial. También se observa cómo el correo electrónico gana terreno. 

Así, en el año 2021, hemos recogido 153 reclamaciones en entrevista presencial, 30 a través del correo 

electrónico y 5 por otros medios (teléfono, escrito registrado…) 

 

 

 

 

 

02.5 TOTAL DE RESOLUCIONES DIRIGIDAS A LOS DEPARTAMENTOS 
MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, PARA RESOLUCIÓN DE 
LAS QUEJAS RECIBIDAS 

Se procede al cierre de los expedientes de queja en cinco circunstancias: cuando recae resolución de la 

Síndica sobre el asunto, cuando es la propia persona usuaria quien desiste de la reclamación (por haber 

visto satisfecha su pretensión por otro cauce), en el momento en el que el Ayuntamiento actúa y resuelve la 

cuestión sin haber realizado ninguna intervención desde la Oficina, por caducidad, es decir, cuando ha 

transcurrido un plazo superior a tres meses sin que la persona que presentó la reclamación lleve a cabo 

ninguna actividad encaminada a continuar con la tramitación del expediente y en quinto lugar, por derivación 

a la institución con competencias en la materia sobre la que versa la reclamación. 

En este apartado, por tanto, nos vamos a centrar en el primero de los motivos por los que se cierra un expe-

diente, la resolución. En este ejercicio son 138 las resoluciones emitidas, cifra similar a la de 2020, y que no 

coinciden exactamente con el número de casos que se han cerrado en esta Memoria, puesto que cada ex-
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pediente puede afectar a más de un Departamento y se debe tener en cuenta que en varias ocasiones, en 

un mismo expediente se producen varias resoluciones de diferente carácter y tan solo se recoge la de mayor 

repercusión. Esto sucede por ejemplo con los escritos ayudados. Por otra parte, los expedientes sobre los 

que se emite recomendación, se cierran cuando se recibe la respuesta del Departamento correspondiente. 

En el siguiente cuadro se pueden observar las resoluciones que se han realizado desde la Oficina del /a 

Defensor/a-Vecinal de Vitoria-Gasteiz con el fin de tratar de mejorar los servicios municipales para mayor 

garantía de los derechos de los y las habitantes de Vitoria-Gasteiz, y que se han enviado por tanto a los 

Departamentos del Ayuntamiento afectados: 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL   3    3 

ALCALDÍA Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES 
     1 1 

AMVISA   1    1 

DEPORTE Y SALUD   5    5 

ENSANCHE 21 1  4    5 

EDUCACIÓN Y CULTURA   1    1 

ESCUELA DE MÚSICA LUIS 

ARAMBURU 
 1 1  1  3 

HACIENDA 5 6 11 6 7  35 

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO  4 16 2 1  23 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

TRANSPARENCIA Y CENTROS 

CÍVICOS 

 1     1 
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12%

14% 1% 7%
12%

54%

RECOMENDACIÓN (10)

INTERMEDIACIÓN (17)

ORIENTACIÓN (74)

ESCRITO AYUDADO (16)

DESESTIMACIÓN (19)

DERIVACIÓN (2)

POLÍTICAS SOCIALES, 

PERSONAS MAYORES E 

INFANCIA 

1  6  1  8 

PROMOCIÓN ECONÓMICA, 

EMPLEO, COMERCIO Y 

TURISMO 

 1    1 2 

RECURSOS HUMANOS  1 2  1  4 

SEGURIDAD CIUDADANA 3  14 5 3  25 

TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL 

CLIMA 
 3 10 3 5  21 

 10 17 74 16 19 2 138 

Podemos ver que los departamentos a los que se dirige mayor número de resoluciones son el Departamento 

de Hacienda (35), el Departamento de Seguridad Ciudadana (25) y en tercer lugar, el Departamento de Mo-

vilidad y Espacio Público (23). 

Así, se han elaborado: 

 10 Recomendaciones 

 17 Intermediaciones 

 74 Orientaciones  

 16 Escritos ayudados 

 19 Desestimaciones 

   2 Derivaciones 

En el siguiente gráfico se puede observar que el 54% de las resoluciones consiste en orientación. Las des-

estimaciones suponen el 14% del total de resoluciones, frente al 10% de 2020.El porcentaje de escritos 

ayudados ha disminuido un 15%, hasta el 12%. 

Las recomendaciones han descendido de un 12% a un 7%, mientras que las intermediaciones suponen el 

12% de los cierres. 
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50%50%

ACEPTADAS

NO ACEPTADAS

02.6 ACEPTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES POR EL AYUNTA-
MIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Del total de Recomendaciones, incluidas las de oficio, dirigidas a los diferentes Departamentos desde esta 

Oficina, se muestra cuántas han sido aceptadas, las que no y las que no han recibido respuesta, previo re-

querimiento de la Oficina. Al cierre de esta Memoria estamos a la espera de respuesta formal a una de las 

recomendaciones emitidas, y tras haber requerido la respuesta en dos ocasiones, hemos procedido al cierre 

por requerimiento de recomendación. Sin embargo, hemos conocido posteriormente que se ha procedido a 

actuar según recomendábamos en la misma. 

Nuestro objetivo, evidentemente, es que se tengan en cuenta todas nuestras recomendaciones, emitidas 

con el máximo rigor que nos es posible; sin embargo, conviene tener presente que, de las 138 resoluciones 

emitidas en 2021, solo 10 fueron recomendaciones. Por tanto, hubo otras muchas reclamaciones que se 

resolvieron adecuadamente por otras vías, como la intermediación, la orientación, los escritos ayudados, etc. 

Este dato, es inferior al del año precedente. 

Al término de esta Memoria, de esas 10 recomendaciones han sido formalmente aceptadas cuatro. Otras 

cinco no han sido aceptadas y una no respondida, aunque se ha corregido la situación que dio lugar a la 

misma. Por tanto, podemos concluir que el 50% han sido aceptadas y el 50% no aceptadas.  

 

 

 

 

 

 

02.7 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EXPEDIENTES 

En este cuadro se recogen los expedientes sobre los que se ha trabajado a lo largo del ejercicio al que co-

rresponde esta Memoria. Se han dado de alta 193 expedientes (de oficio y en virtud de queja), de los cuales 

a lo largo de 2021 se han cerrado 74. 
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56%

44% 85 ABIERTOS

108 CERRADOS

Así, en una visión estática, a 31 de diciembre de 2021, de los 193 expedientes dados de alta ese mismo 

año, 119 expedientes continuaban abiertos, y 74 expedientes habían sido cerrados 

 

 

 

 

 

 

En una visión más dinámica y actualizada, con fecha de 13 de mayo, al cierre de esta memoria, de los 193 

expedientes dados de alta en 2021, se hallan cerrados 108, es decir, el 56%. 

 

 

 

 

 

 

 

38%

62%

119 ABIERTOS

  74 CERRADOS
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ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL 
AÑO 2021 

En este capítulo daremos cuenta de los expedientes relativos a reclamaciones que, habiendo tenido entrada 

en el año 2021, a fecha de cierre de esta Memoria (13 de mayo de 2021), aún se hallan en tramitación por 

diversos motivos. Como hemos visto en el apartado anterior, son concretamente el 44% (82 expedientes de 

queja y uno de oficio). 

Con el fin de que la información resulte más ilustrativa, hemos desglosado todos los expedientes de queja y 

de oficio dados de alta en el año 2021 en función del concreto departamento u organismo municipal al atañe 

el asunto, con expresión de los que se han cerrado y los que no, y en este caso, trámites llevados a cabo y 

situación en la que se hallan. 

Como se podrá ver, las causas por las que no se procede al cierre de estos expedientes son variadas: gene-

ralmente es porque estamos a la espera de la recepción de informes solicitados a los Departamentos afec-

tados, o necesitan un estudio más exhaustivo por parte de esta Oficina o de nueva documentación a aportar 

por los usuarios/as. 
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Por tanto, a continuación, se recoge la información sobre los expedientes en función de los departamentos 

destinatarios de las reclamaciones recibidas, con especial detalle que aquellos que están pendientes de 

alguna actividad para su cierre: 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMA-
CIÓN DIGITAL 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

3283 Instalación de puertas no accesibles en el 
CC de Salburua. 

09/03/2021 26/07/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3358 Padrón. Baja de oficio. Acceso a ayudas 
al alquiler. 

22/07/2021 23/11/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
ACTUACIONES Y 

SITUACIÓN DEL EXPTE. FECHA 

3368 Padrón. Baja de un día. 14/09/2021 Situación: PENDIENTE DE LA PERSONA 
USUARIA 

 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

3403 Solicitud de ayuda a una niña con disca-
pacidad para el desarrollo de una activi-
dad. 

09/11/2021 28/12/2021 RESOLUCIÓN. 
Derivación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
ACTUACIONES Y 

SITUACIÓN DEL EXPTE. FECHA 

Petición de información 31/03/2021 83 
(oficio) 

Falta de respuesta a las quejas en 
relación con la vulneración de de-

01/02/2021 
Requerimiento de información 17/12/2021 
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Recepción de informe 20/12/2021 
Solicitud de información adicional 13/01/2022 
Enviamos el protocolo a Hizkunt-
za Behatokia 

08/02/2021 

 rechos lingüísticos.  

Situación: PENDIENTE DE RECIBIR LA 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

84 
(oficio) 

Accesibilidad. Temas varios. 04/05/2021 Situación: EN SEGUIMIENTO 

Petición al Servicio de Igualdad 30/03/2022 
Reunión con las reclamantes 05/04/2022 
Recepción de documentación de 
las reclamantes 

05/04/2022 

Reunión con responsables del Sª 05/05/2022 

3385 Prostitucíon. Control por parte del 
Ayuntamiento. 

08/10/2021 

Situación: PENDIENTE DE ESTUDIO (Se-
guir ahondando en el asunto) 

 

DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

3293 Condiciones de insalubridad en lonja. 16/06/2021 19/09/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3335 Abono de verano para las piscinas de 
Gamarra. 

22/06/2021 31/10/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3338 Abono de verano para las piscinas de 
Gamarra. 

24/06/2021 31/10/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3424 Recogida de gatos abandonados por 
parte del CPA 

30/11/2021 13/12/2021 ACTUACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO. 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
ACTUACIONES Y 

SITUACIÓN DEL EXPTE. FECHA 

Petición de información 17/11/2021 
Requerimiento de informa-
ción 

10/03/2022 
3386 Denegación de devolución de abono 

de curso del Ayto. no realizado 
13/10/2021

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

3256 Mala ubicación y ambientación de las 
figuras de Olentzero y Mari Domingi. 

15/01/2021 17/03/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3398 Falta de acceso a información pública del 
Archivo municipal. 

26/10/2021 04/04/2022 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
ACTUACIONES Y SITUA-

CIÓN DEL EXPTE. FECHA 

Escrito ayudado 16/01/2020 3278 Licitación de Contrato Curso Pintura 
y Dibujo sin adjudicar. 

02/03/2021 
Situación: PENDIENTE DE LA PERSONA 
USUARIA 

 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

85 
(oficio) 

Responsabilidad patrimonial de las Ad-
ministraciones públicas. 

25/05/2021 07/02/2022 RESOLUCIÓN. 
Recomendación 

-no aceptada-
3252 Multa a menor por conducción temeraria 

en bicicleta e ir sin casco. 
12/01/2021 29/11/2021 RESOLUCIÓN 

Intermediación 
3255 Multa a menor por conducción temeraria 

en bicicleta e ir sin casco. 
12/01/2021 29/11/2021 A PETICIÓN DE LA 

PERSONA USUARIA
3257 Caída por baldosas en mal estado. De-

negación de responsabilidad patrimonial. 
18/01/2021 24/06/2021 ACTUACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO. 
3271 Multas. Límite de velocidad sin señalizar. 17/02/201 26/07/2021 RESOLUCIÓN. 

Desestimación 
3272 Multa de circulación en calle semi-

peatonal. (San Antonio) 
19/02/2021 19/04/2022 RESOLUCIÓN. 

Orientación 
3275 Doble sanción por estacionamiento en 

zona adyacente a taxi. (24 horas) 
22/02/2021 07/05/2021 RESOLUCIÓN. 

Desestimación 
3291 Multa radar. Prueba insuficiente. 16/03/2021 13/10/2021 RESOLUCIÓN. 
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Intermediación 
3301 Vehículo baja temporal. Impuesto de 

circulación 
25/03/2021 30/09/2021 RESOLUCIÓN. 

Orientación 
3306 Multa de agente de OTA. 14/04/2021 27/05/2021 RESOLUCIÓN. 

Desestimación 
3312 Multa OTA. Tarjeta no visible. 20/04/2021 17/11/2021 RESOLUCIÓN. 

Orientación 
3320 OTA. Solicitud de devolución de anula-

ción de denuncia. 
06/05/2021 27/05/2021 RESOLUCIÓN 

Desestimación 
3322 Plusvalía. No aceptación de herencia. 11/05/2021 23/07/2021 RESOLUCIÓN 

Escrito ayudado 
3334 Multa. Estacionamiento en doble fila. 22/06/2021 23/12/2021 RESOLUCIÓN. 

Desestimación 
3349 Multa. Aparcamiento de moto en zona 

peatonal. Grave. 
07/07/2021 22/12/2021 RESOLUCIÓN. 

Desestimación 
3372 Multa OTA. Ticket no visible. Información 

incorrecta Ayuntamiento. 
15/09/2021 06/05/2022 RESOLUCIÓN. 

Orientación 
3374 Multa. Estacionar en zona señalizada 

donde se prohibe el aparcamiento. 
21/09/2021 06/04/2022 RESOLUCIÓN. 

Intermediación 
3383 Multa. Estacionar obstaculizando grave-

mente la circulación. 
06/10/2021 26/04/2022 RESOLUCIÓN 

Escrito ayudado 
3399 Titularidad de una parcela en Ariznabarra 03/11/2021 09/05/2022 RESOLUCIÓN. 

Orientación 
3409 Multa. Aparcamiento en carga y descar-

ga. 
16/11/2021 09/05/2022 RESOLUCIÓN 

Intermediación 
3417 Multa y trato inadecuado por parte de 

Policía Local 
25/11/2021 21/02/2022 RESOLUCIÓN. 

Desestimación 
3419 Multa a un menor por hablar por el móvil 

desplazándose en bicicleta. 
29/11/2021 30/12/2021 RESOLUCIÓN. 

Orientación 
3430 mplementación técnica de la administra-

ción electrónica 
17/12/2021 07/02/2022 RESOLUCIÓN. 

Orientación 
 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
ACTUACIONES Y SITUA-

CIÓN DEL EXPTE. FECHA 

Escrito ayudado 11/02/2021 
Desestimación del recurso 14/05/2021 
Petición a Seguridad Ciudadana 18/01/2022 
Petición al Sª de Tráfico 18/01/2022 
Recepción informe Sª Tráfico 02/02/2022 
Recepción informe Seg. Ciud. 03/05/2022 

3262 Multa por estacionamiento en carga 
y descarga. Reserva circunstancial 

26/01/2021 

Situación: PENDIENTE DE ESTUDIO 
3268 Multa a menor. Notificación defec- 10/02/2021 Petición a Hacienda 23/02/2021 
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Petición a Seguridad Ciudadana 23/02/2021 
Recepción informe Seg.Ciud. 12/05/2021 
Información del proceso a la per-
sona reclamante 

27/10/2021 

Recepción informe Hacienda 24/11/2021 
Petición adicional a Hacienda 18/02/2022 

 tuosa.  

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición a AMVISA 25/05/2021 
Petición a Hacienda 25/05/2021 
Petición a Territorio y Acc. Cllima 25/05/2021 
Recepción informe Territ. y AC. 02/09/2021 
Recepción informe Hacienda 03/09/2021 
Petición a Seguridad Ciudadana 25/11/2021 

3273 Expropiación edificio C/ Pintorería. 23/02/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA DE
LA SÍNDICA (en valoración) 
Escrito ayudado - reclamación 12/03/2021 
Escrito ayudado-alegaciones 28/06/2021 
Desestimación de la reclamacíón 21/03/2022 
Escrito ayudado – recurso repos. 13/04/2022 

3279 Caída en la vía pública. 02/03/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA PERSONA 
USUARIA 
Escrito ayudado  15/04/2021 
Petición a Hacienda 2803/2022 

3309 Olor a tabaco en baños del Quiosco 
de La Florida. 

15/04/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición a Hacienda 04/06/2021 
Requerimiento de información 02/09/2021 
Recepción informe Hacienda 15/09/2021 

3324 Multa. Aparcamiento carril reservado
a la circulación. Obstaculización. 

18/05/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA DE
LA SÍNDICA (en valoración) 
Petición copia expediente 08/06/2021 

Recepción expediente 28/10/2021 
Petición a Hacienda 18/02/2022 

3329 Notificación de multas impuestas 
posteriores a la venta del vehículo 

03/06/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición a Hacienda 29/10/2021 
Recepción informe Hacienda 21/12/2021 

3350 Multa aparcamiento y retirada de 
coche por la grúa. 

07/07/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en valoración) 
Petición a Hacienda 22/10/2021 
Requerimiento de información 10/03/2022 
Petición a Territ. y Acc. Clima 28/03/2022 

3355 Disconformidad con los precios de 
servicios de gas en el proyecto Co-
ronación 

22/07/2021 

Petición adicional a Terr. y AC 09/05/2022 
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   Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 28/09/2021 
Recepción de informe 28/02/2022 
Petición ampliada a Hacienda 23/03/2022 
Petición de información 03/05/2021 

3363 Etiqueta adhesiva en el coche para 
aparcamiento en zona de residen-
tes. 

27/08/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 18/02/2022 3364 Embargo del Ayto. por deuda recla-

mada sobre vehículo ya vendido. 
06/09/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 20/10/2021 
Requerimiento de información 10/03/2022 
Recepción de informe 08/04/2022 

3375 Multa OTA. Residentes por no tener 
puesta la pegatina. 

24/09/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA DE
LA SÍNDICA (en valoración) 
Petición de información 24/11/2021
Recepción de información 01/12/2021

3376 Impuesto de circulación. Recibo 
incorrectamente girado en fase de 
apremio. 

27/09/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA DE
LA SÍNDICA (en valoración) 
Escrito ayudado 23/12/20213428 Multa. Estacionamiento en plaza 

reservada sin estar visible la tarjeta 
para personas con discapacidad. 

14/12/2021 
Situación: PENDIENTE DE LA PERSONA 
USUARIA 
Petición a Seguridad Ciudadana 03/02/2022 3433 Multa. Circular en bicicleta de modo 

negligente 
21/12/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO (Seguridad Ciudadana) 
Petición a Seguridad Ciudadana 03/02/2022 3434 Multa. Circular en bicicleta de modo 

negligente 
21/12/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO (Seguridad Ciudadana) 
Escrito ayudado 21/02/2022 3436 Multa. No repetar un semáforo en 

rojo. 
28/12/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA PERSONA 
USUARIA 
Escrito ayudado 12/01/2022 
Petición a Seguridad Ciudadana 04/02/2022 
Petición al Sª de Tráfico 04/02/2022 
Recepción informe de Seg. Ciud. 11/02/2022 
Recepción informe Sª Tráfico 17/02/2022 
Petición a Hacienda 03/03/2022 

3437 Multa. Estacionamiento indebido. 28/12/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
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DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

3264 Solicitud retirada de árboles. 02/02/2021 21/12/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3296 Multa. Incumplimiento ordenanza de ve-
ladores. 

23/03/2021 28/05/2021 RESOLUCIÓN. 
Escrito ayudado 

3300 Solicitud paso peatones provisional. 
Obras BEI. 

25/03/2021 16/12/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3303 Desacuerdo con el calmado de tráfico en 
la calle Tenerías. 

30/03/2021 28/05/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3315 Carga y descarga. Uso indebido. 20/04/2021 14/12/2021 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3337 Daños en vado particular por obras del 
BEI 

22/06/2021 28/12/2021 ACTUACÍON DEL 
DEPARTAMENTO. 

3339 Protesta por la situación del tráfico en la 
zona Sur de la ciudad 

28/06/2021 30/09/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3356 Incumplimiento ordenanza de arbolado 
en Vicente Goikoetxea 

22/07/2021 01/04/2022 ACTUACÍON DEL 
DEPARTAMENTO. 

3361 Alumbrado encendido durante la noche 
en el circuito BMX de Lakuabizkarra 

29/07/2021 30/09/2021 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3388 Contenedor averiado en la calle Ceferino 
Urién 

14/10/2021 15/10/2021 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3407 Trabajadores de la ONCE desarrollando 
su labor a la intemeperie 

16/11/2021 14/12/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación. 

3422 Cuidado de flores en rotonda y poda de 
árboles 

30/11/2021 14/03/2022 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
ACTUACIONES Y SITUA-

CIÓN DEL EXPTE. FECHA 

84 
(oficio) 

Accesibilidad. Temas varios. 04/05/2021 Situación: EN SEGUIMIENTO 

Visionado sesión Comisión 
Movilidad y Espacio Público de 
31/03 

15/04/2021 

Petición de información 16/04/2021 
Requerimiento de información 03/09/2021 
Recepción de informe 30/11/2021 
Remisión informe a reclamante 21/12/2021 

3287 Solicitud plazas para residentes y 
revisión de pavimento. Calle Gui-
puzcoa. 

09/03/2021 

Petición ampliada 29/12/2021 
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Recepción de informe 18/02/2022 
Nueva petición ampliada 04/03/2022 

   

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO (Seguridad Ciudadana) 
Petición de información 10/05/2021 
Contacto con la reclamante 26/07/2021 
Recepción de informe 30/11/2021 

3313 BEI. Afecciones al Servicio de Taxi. 20/04/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en seguimiento) 
Petición a Territorio y Acc. Clima 22/07/2021 
Petición a Movilidad y Esp. Púb. 22/07/2021 
Petición a TUVISa 22/07/2021 
Recepción informe Mov. y EP. 04/08/2021 
Recepción informe TUVISA 09/08/2021 
Envío de informes a reclamante 24/11/2021 
Se insiste en que se atienda la 
reclamación que la reclamante 
presentó en OAC 

16/12/2021 

Se requiere respuesta 10/03/2021 

3344 Molestias y ruidos por concentra-
ción de actividades en Avenida 
Judimendi 

29/06/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO (Territorio y Acc. Clima y Movili-
dad y Espacio Público) 
Orientación para que reclame 
por escrito al Ayuntamiento 

23/07/2021 

Ante la falta de respuesta, peiti-
cón de información a Mov. y EP. 

24/09/2021 

Petición a Territorio y Acc. Clima 24/09/2021 
Recepción informe Terr. y AC. 18/10/2021 
Requerimiento a Mov. y Esp.P. 10/03/2021 

3351 Estado de abandono de una vía 
pública interior. 

09/07/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO (Movilidad y Espacio Público) 
Petición de información 27/09/2021 
Requerimiento de información 10/03/2021 

3354 Proliferación de vegetación y ratas 
en calle Paduleta. 

20/07/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 21/10/2021 
Requerimiento de información 10/03/2021 

3369 Catalogación de vías ciclistas de 
vías compartidas con otros trans-
portes. 

14/09/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 21/10/2021 
Requerimiento de información 10/03/2021 

3370 Viales de tranvía no aptos para 
circulación de bicicletas 

14/09/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 21/10/2021 
Requerimiento de información 10/03/2021 

3373 Zanja abierta y obra sin concluir. 
Pza. Constitución. 

16/09/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
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   MENTO 
Petición de información 31/11/2021 
Requerimiento de información 10/03/2021 

3408 Parada de autobús sin marquesina. 16/11/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 16/12/2021 
Requerimiento de información 10/03/2021 

3411 Molestias provocadas por ruidos 
generados en terrazas de hostelería

16/11/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición a Movilidad y Esp. Púb. 04/02/2022 
Recepción de informe Mov. y EP 14/03/2021 
Petición a TUVISA 28/03/2021 

3435 Ubicación parada de TUVISA. 28/12/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (redactar orientación) 

 

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA, TRANSPARENCIA 
Y CENTROS CÍVICOS 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE MOTIVO DEL CIERRE

3416 Acceso a información pública. 23/12/2021 07/02/2022 ACTUACION DEL 
DEPARTAMENTO 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Petición de información 22/10/2021 
Recepción de información 25/10/2021 

3377 Conflicto con oficiales de control en 
el Centro Civico Iparralde 

28/09/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en valoración) 
Traslado del asunto al C. Social 04/04/2022 3420 Falta de respuesta del Consejo So-

cial 
30/11/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA RESPUE-
TA DEL CONSEJO SOCIAL 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

3250 Ayudas sociales. Tramitación de la ayuda 
energética. 

12/01/2021 03/03/2022 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3267 Valoración menús más saludables en 
Centros de Mayores. 

02/02/2021 13/05/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3284 Disconformidad cambio de Centro de Día 
San Prudencio. 

09/03/2021 23/12/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3299 Ayudas Sociales. Retraso respuesta tra-
mitación 

23/03/2021 22/02/2022 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3307 Procedimiento reintegro prestaciones 
indebidas. AES. 

14/04/2021 11/06/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3395 Ayudas sociales. Reintegro por variación 
en la unidad de convivencia. 

26/10/2021 25/11/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Petición de información 08/02/2021 
Requerimiento de información 03/09/2021 
Recepción de información 23/11/2021 

3261 Disconformidad traslado Residen-
cia San Prudencio 

26/01/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en estudio) 
Petición de información 18/03/2021 
Recepción de información 12/04/2021 

3276 Denegación de AES para fianza 
alquiler. 

26/02/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (emitir recomendación) 
Petición de información 18/03/2021 
Recepción de información 12/04/2021 
Inicio procedimiento de reintegro 15/04/2021 
Reuníon con el reclamante 19/04/2021 
Petición ampliada 19/04/2021 
Insistimos en la petición 05/05/2021 
Solicitud informe de deuda a 
Hacienda 

03/06/2021 

Recepción informe de deuda 26/07/2021 
Nueva petición de información 19/11/2021 

3288 AES. Denegación por deuda no 
notificada. 

16/03/2021 

Reunión con el Departamento 09/03/2022 
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Nos informa de que le están 
tramitando AES 

26/04/2022 

Petición de información sobre 
los motivos 

09/05/2022 

   

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 27/04/2021 
Recepción de información 27/05/2021 
Reunión con la reclamante 18/06/2021 
Petición de información 21/03/2022 

3314 Vivienda. Problemas de acceso. 20/04/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Relación con el Ararteko 30/04/2021 
Reuníon con reclamantes 04/05/2021 
Petición a Hacienda en relación 
con expedientes de apremio 

03/06/2021 

Solicitud de reuníon al Departa-
mento 

06/06/2021 

Contacto desde el departamento 14/07/2021 
Recepción de información Pcas. 
Soc. 

09/08/2021 

Recepción de información Hda. 16/082021 

3316 Ayudas sociales. Falta de respues-
ta. 

29/04/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (emitir recomendación) 
Petición de información 05/05/2021 
Requerimiento de información 03/09/2021 
Recepción de información 18/02/2022 

3317 Ayudas sociales.  04/05/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en estudio) 
Petición de información 16/06/2021 
Recepción de información 26/06/2021 

3325 Vulnerabilidad. Falta de recurso 
domiciliario. 

18/05/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en seguimiento) 
Petición de información 16/06/2021 
Recepción de información 26/06/2021 
Escrito ayudado 01/07/2021 

3330 Ayudas sociales. 04/06/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA PERSONA 
USUARIA 
Petición de información 28/07/2021 
Recepción de información 09/08/2021 

3341 AES. Procedimiento de reintegro 29/06/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en estudio) 
Petición de información 21/10/2021 
Recepción de información 10/11/2021 

3348 Plusvalía. Ejecución judicial sobre 
locales. 

06/07/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en seguimiento) 
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Petición de información 28/09/2021 
Requerimiento de información 10/03/2022 
Recepción de información 24/03/2022 
Relación con el Ararteko 06/04/2022 
Nueva petición de información 08/04/2022 

3365 Ayudas sociales. 08/09/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 23/11/2021 
Requerimiento de información 10/03/2022 
Recepción de información 12/04/2022 

3384 Denegación de AES. 04/10/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en estudio) 
Petición de información 17/11/2021 
Recepción de información 17/01/2022 
Sugerencia al Departamento 04/03/2022 

3394 Retirada del servicio de comidas a 
domicilio a unidad de convivencia. 

26/10/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 23/11/2021 
Relación con Cáritas 26/11/2021 
Recepción de información / 
reuníon con el departamento 

09/03/2022 

3404 Ayudas sociales. 09/11/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en estudio) 
Petición de información 28/01/2022 
Recepción de información 18/02/2022 
Nueva información 09/03/2022 

3431 Servicio de comida a domicilio en 
los centros Bizan 

21/12/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (resolver) 

 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO 
Y TURISMO 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. 3365TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE MOTIVO DEL CIERRE

3253 Acceso al mercado laboral de personas 
cuidadoras de otras dependientes. 

12/01/2021 17/11/2021 RESOLUCIÓN. 
Derivación 

3280 Denegación de ayuda a la hostelería por 
existencia de deuda 

02/03/2021 17/05/2021 RESOLUCÍÓN. 
Intermediación 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

3269 Solicitud de respuesta a Recurso de Re-
posición. 

10/02/2021 26/11/2021 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3282 OPE. Falta de fundamentación en resolu-
ción a recurso. 

02/03/2021 15/07/2021 RESOLUCÍÓN. 
Orientación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA ÚLTIMA ACTUACION FECHA 

Petición de información (valora-
cion de la jurisprudencia del TS) 

30/12/2021 86 
(oficio) 

OPE. Límites a la revisión en fase 
de alegaciones. 

15/07/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE MOTIVO DEL CIERRE

3263 Multa en moto. Trato policial. 02/02/2021 22/02/2021 RESOLUCION. 
Escrito ayudado 

3265 Multa mascarilla. Trato policial. 02/02/2021 18/01/2022 A PETICIÓN DE LA 
PERSONA USUARIA 

3277 Multa y retirada de vehículo adaptado. 
Fotocopia tarjeta estacionamiento. 

02/03/2021 27/05/2021 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

3285 Multa por no llevar bien la mascarilla y 
negativa a identificarse. 

09/03/2021 21/02/2022 RESOLUCIÓN. 
Escrito ayudado 

3289 Multa mascarilla. Trato policial. 16/03/2021 10/05/2021 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

3298 Multa por incumplimiento del decreto del 
estado de alarma. 

23/03/2021 20/04/2021 ACTUACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

3305 Molestias y ruidos provocados por veci-
nos. 

31/03/2021 28/05/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3310 Multa. Conversación con no convivientes 16/04/2021 31/05/2021 RESOLUCION. 
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en la desescalada.  Orientación 
3319 Multa. Cruzar semáforo en rojo y actua-

ción del agente de Policía Local. 
04/05/2021 25/06/2021 RESOLUCION. 

Orientación 
3327 Sanción por no usar mascarilla en local 

privado. 
25/05/2021 28/05/2021 RESOLUCION. 

Orientación 
3331 Multa por no respetar las señales de los 

agentes. 
08/06/2021 30/09/2021 RESOLUCION. 

Orientación 
3336 Multa por incumplimiento del decreto del 

estado de alarma. 
22/06/2021 11/12/2021 ACTUACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO. 
3357 Multa por incumplimiento del decreto del 

estado de alarma. Notificación y nulidad. 
22/07/2021 11/12/2021 ACTUACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO 
3362 Multa por incumplimiento del decreto del 

estado de alarma. 
26/08/2021 31/08/2021 RESOLUCIÓN. 

Escrito ayudado 
3366 Conflicto con la Policía Local. Trato des-

proporcionado. 
08/09/2021 19/09/2021 RESOLUCIÓN. 

Escrito ayudado 
3381 Retirada de vehículo por grúa sin aviso 

previo. 
05/10/2021 16/12/2021 RESOLUCIÓN. 

Orientación 
3390 Multa de estacionamiento a titular tarjeta 

persona con movilida reducida, en plaza 
reservada al efecto. 

19/10/2021 16/12/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3397 Multa a peatón. Trato policial. 26/10/2021 01/12/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3415 Multa. Estacionar en plaza reservada a 
servicio de cementerios. 

23/11/2021 07/02/2022 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

3421 Multa por no dejar pasar una patrulla. 30/11/2021 07/02/2022 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Recabamos copia expediente 
sancionador-Seg. Ciud. 

02/03/2021 

Recabamos copia expediente 
recaudatorio-Hda. 

15/09/2021 

Petición información a Hda. 17/02/2022 
Petición información a Seg. 
Ciud. 

17/02/2022 

3270 Aviso de embargo sin notificación 
previa. 

17/02/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO (Hacienda y Seg. Ciudadana) 
Petición de información 13/05/2021 3311 Multa. Falta de respeto a la autori-

dad. 
20/04/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 12/07/2021 3333 Multa. Giro en dirección prohibida. 18/06/2021 
Policía Local informa de la baja 
del agente 

12/11/2021 
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   Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Escrito ayudado 27/09/2021 
Petición a Hacienda 23/11/2021 
Petición a Seg. Ciudadana 23/11/2021 
Recepción informe Seg. Ciud. 16/12/2021 

3371 Multa a menor. No respetar limita-
ciones de reunión segundo Estado 
de Alarma. Niega estar con el gru-
po denunciado. 

14/09/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO (Hacienda) 
Petición de información 17/11/2021 
Recepción de información 26/11/2021 
Envío del informe a recla-
mante 

16/12/2021 

3400 Falta de atención por parte de la 
Policía Local 

03/11/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en valoración) 
Petición de información 17/11/2021 
Recepción de información 18/11/2021 
Nueva petición de información 23/03/2022 

3410 Multa por desacato a agentes de la 
Policía Local 

16/11/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Escrito ayudado frente a multa 
por falta de respeto 

09/12/2021 

Petición información a Terr. y 
Acc. Clima 

21/12/2021 

Requerimiento de información a 
Terr. y Acc. Clima 

10/03/2022 

3423 Ruidos, molestias y menudeo de 
drogas en Nueva Dentro 

30/11/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición información Sº Tráfico 28/01/2021 
Recepción de información Sªº 
Tráfico 

04/02/2022 

Petición información Seg. Ciud. 22/02/2022 
Recepción de información 23/02/2022 

3432 Multa. Estacionar en zona de 
prohibición de parada 

21/12/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (pedir más información) 

 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

 MOTIVO DEL 
CIERRE 

3254 Multa a menor con un transtorno. Conmu-
tar la sanción por una formación relacio-

12/01/2021 11/06/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 
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nada con su problema. 
3258 Denegación de licencia para sustitución 

de mirador. Disconformidad con el pla-
neamiento. 

19/01/2021 31/03/2021 ACTUACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO. 

3266 Falta de accesibilidad a la vía por obras. 02/02/2021 18/05/2021 A PETICIÓN DE LA 
PERSONA USUARIA.

3297 Denegación de licencia para colocación 
de segunda puerta en garaje 

23/03/2021 22/03/2022 A PETICIÓN DE LA 
PERSONA USUARIA.

3308 Problemas con la licencia de obra de 
rehabilitación. Casa zona rural. 

14/04/2021 05/11/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3318 Txoko ilegal. Molestias. 04/05/2021 24/11/2021 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3321 Obras de accesibilidad. Ascensor a cota 
cero. 

11/05/2021 31/10/2021 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

3343 Desacuerdo con la gestión de Junta Ad-
ministrativa de ELM. 

29/06/2021 13/09/2021 RESOLUCIÓN. 
Escrito ayudado 

3359 Suciedad en el alcantarillado de la calle 
Puerto de Altube 

26/07/2021 31/10/2021 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3367 Contenedores. Concentración con peli-
grosidad para peatones. 

14/09/2021 24/09/2021 ACTUACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

3379 Conflicto con el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz 

28/09/2021 31/01/2022 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3380 Falta de atención en euskera en empresa 
contratada por el Ayuntamiento. 

01/10/2021 22/12/2021 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3382 Ruidos y molestias producidos por even-
tos realizados en el Iradier Arena 

05/10/2021 14/03/2022 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3387 Ruidos y molestias provocados por un 
bar. 

13/10/2021 24/02/2022 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3392 Obras con licencia en Casco Viejo. Re-
querimiento de restitución municipal. 

19/10/2021 25/10/2021 ACTUACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

3401 Desperfectos por obras en vivienda del 
proyecto Smart City en Coronación 

03/11/2021 19/04/2022 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3406 Retirada de contenedores en calle Do-
mingo Beltrán 

11/11/2021 16/12/2021 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

3427 Contenedor no habilitado para personas 
con discapacidad. 

14/12/2021 23/02/2022 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3429 Ruidos y vibraciones por actividad de una 
empresa situada en las inmediaciones. 

14/12/2021 23/02/2022 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Petición de información 13/04/2021 3260 Disconformidad con el proyecto de 
derribo viviendas de Olárizu 

26/01/2021 
Requerimiento de información 06/09/2021 
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   Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 30/03/2021 
Requerimiento de información 06/09/2021 
Nuevo requerimiento de informa-
ción 

10/03/2022 

3274 Falta de ejecución. Unidades de 
ejecución en Gardélegui. 

23/02/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 19/04/2021 
Requerimiento de información 06/09/2021 
Nuevo requerimiento de informa-
ción 

10/03/2022 

Recepción de información 13/03/2022 
Remisión de información a re-
clamante 

09/05/2021 

3286 Cobro de tasa por consulta urbanís-
tica. 

09/03/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (realizar sugerencia) 
Petición de información 27/05/2021 
Requerimiento de información 06/09/2021 
Nuevo requerimiento de informa-
ción 

10/03/2022 

3292 Titularidad de las parcelas en Ariz-
navarra. 

16/03/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 06/05/2021 
Reunión para otros temas, co-
mentamos tangencialmente el 
asunto. 

16/06/2021 

Requerimiento de información 06/09/2021 
Nuevo requerimiento de informa-
ción 

10/03/2022 

3294 Solicitud conversión de Lonja a 
Vivienda. 

16/03/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Recabamos expediente de obra 23/03/2021 
Recabamos expediente de acti-
vidad 

13/04/2021 

Conversación con reclamante 03/05/2021 
Contacto con el Departamento 19/05/2021 
Solicitud de información 31/05/2021 
Requerimiento de información 16/06/2021 
Recepción de información 25/10/2021 
Seguimiento. Petición de infor-
mación sobre el estado del tema 

24/03/2021 

3295 Disconformidad clausura de nego-
cio (lavandería) por ruidos. 

16/03/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 21/05/2021 
Requerimiento de información 06/09/2021 

3326 Ruidos y molestias causadas por 
un local 

20/05/2021 

Recepción de información 22/12/2021 
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Envío informe a reclamante 12/01/2022 
Seguimiento. Petición de infor-
mación sobre el estado del tema 

24/03/2022 

Recepción de información 11/04/2022 
Nueva petición de informe 09/05/2021 

   

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 12/07/2021 
Requerimiento de información 27/12/2021 
Nuevo requerimiento de informa-
ción 

10/03/2021 

3332 Molestias de humos y olores en 
vivienda por obra de cocina en otra 
del mismo portal 

09/06/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición informe a Seg. Ciud. 20/07/2021 
Petición infiorme a Terr. y Acc. 
Clima 

20/07/2021 

Recepción informe Seg. Ciud. 04/08/2021 
Remisíon informe a reclamante 12/11/2021 
Requerimiento información Terr. 
y Acc. Clima 

10/03/2022 

3342 Molestias y ruidos provocados por 
botellones en calle de El Torno 

29/06/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 27/07/2021 
Requerimiento de información 06/09/2021 

3346 Obras de vecino en zona común. 06/07/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 22/07/2021 
Reclamante aporta estimación 
parcial de su recurso 

17/09/2021 

Nuevamente pedimos informa-
ción 

10/03/2022 

3352 Multa por depositar enseres en la 
vía pública 

19/07/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición información Seg. Ciud. 21/10/2021 
Petición información Terr. y Acc. 
Cllima 

21/10/2021 

Recepción informe Seg. Ciud. 08/11/2021 

3378 Molestias por ruidos. Casco Viejo. 28/09/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO (Acc. Clima) Y DE LA PERSONA 
USUARIA. 
Petición de información 17/11/2021 
Recepción de información del 
reclamante 

10/02/2022 

Recepción de información 18/02/2022 
Seguimiento. Petición de infor-
mación sobre el estado del tema 

24/03/2022 

3405 Molestias por local hostelero bajo 
su vivienda 

09/11/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
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Petición de información 14/12/2021 
Recepción de información 18/02/2022 
Remisión de informe a reclaman-
te 

03/03/2022 

3412 Molestias ocasionadas por la chi-
menea instalada en la trasera del 
Centro Cívico Aldabe. 

19/11/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (realizar seguimiento) 
Petición de información 19/01/2022 
Recepción de información 26/01/2022 
Ampliación de la reclamación 06/05/2022 

3425 Ruidos y vibraciones en una vivien-
da 

10/12/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (pedir más información) 

 

EMPRESAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES 

 
AMVISA 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE MOTIVO DEL CIERRE

3290 Molestias obras de canalización en Txago-
rritxu. 

16/03/2021 23/07/2021 ACTUACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO. 

3304 Reclamación de deuda. Cruce de conta-
dores de Amvisa 

30/03/2021 14/10/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3391 Denegación de acceso a agua en vivienda 
habitual. Deuda con Amvisa. 

19/10/2021 25/02/2022 CADUCIDAD 

3396 Deuda con Amvisa. Imposibilidad de alta y 
cambio de titularidad. 

26/10/2021 25/02/2022 CADUCIDAD 

3402 OPE AMVISA. Cómputo de méritos. 04/11/2021 14/03/2022 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3418 Bonificación a familias numerosas. 26/11/2021 23/03/2022 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Petición de información 30/03/2021 3281 Deuda con Amvisa por falta cambio 
de titularidad. 

02/03/2021 
Requerimiento de información 17/12/2021 
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   Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 28/07/2021 
Recepción de información 01/09/2021 
Reuníon con AMVISA 14/01/2022 

3302 Deuda del anterior propietario. 25/03/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en estudio) 
Petición de información 03/12/2021 
Reuníon con AMVISA 14/01/2022 

3413 Denegación de suministro a una 
mancomunidad. 

23/11/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en estudio) 

 

ENSANCHE 21 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº REG. TEMA FECHA 
ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Reuníon con la plataforma 28/09/2021 
Reuníon con la plataforma 16/11/2021 
Recepción de información de 
E21 

15/12/2021 

Reuníon con E21 07/03/2021 

87 
(oficio) 

Ausencia de ayudas a la rehabili-
tación de viviendas por Ensanche 
21 

29/08/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (realizar seguimiento) 
Reuníon con E21 07/03/2021 3251 Solicitud de ayudas sin contestar. 12/01/2021 
Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (realizar seguimiento) 
Reuníon con E21 07/03/2021 3347 Ausencia de norma de ayudas y 

falta de respuesta 
06/07/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (realizar seguimiento) 

 

ESCUELA DE MÚSICA LUIS ARAMBURU 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE MOTIVO DEL CIERRE

3340 Adjudicación de plazas por sorteo. 29/06/2021 31/10/2021 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3345 Tasa curso 2020-21. Pandemia COVID-19 06/07/2021 31/10/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3360 Distribución del alumnado en las sedes de 29/07/2021 31/03/2021 RESOLUCIÓN. 
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 la Escuela de Música en función del idio-
ma de enseñanza. 

Recordatorio 

 

TUVISA 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 

CERRADO MOTIVO DEL CIERRE

3290 Disponibilidad de las rampas para perso-
nas con movilidad reducida. 

14/12/2021 07/02/2022 RESOLUCIÓN.  
Intermediación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº REG. TEMA FECHA 
ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Petición de información 20/05/2021 
Recepción de información 07/06/2021 
Insistimos adopocíon de solu-
ción 

17/02/2022 

Recepción de información 03/03/2022 
Solicimos a Acc. Clima informa-
ción sobre medición de ruidos 

28/03/2022 

3323 Molestias por ruidos motores au-
tobuses urbanos en parada. 

11/05/2021 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 17/11/2021
Recepción de información 03/12/2021

3393 Mala conducción. 20/10/2021 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en estudio) 

 

MEDIACION ENTRE PARTICULARES (POR TANTO, SIN DEPARTAMEN-
TO ASIGNADO) 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 

CERRADO MOTIVO DEL CIERRE

3259 Molestias por ruidos de vecinos piso infe-
rior. 

20/01/2021 22/10/2021 Intento de mediación. 
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3353 Conflicto entre vecinos. Molestias por 
ruidos. 

20/07/2021 04/03/2022 Intento de mediación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº REG. TEMA FECHA 
ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Contactos varios con reclamante 3389 Molestias por ruidos de vecinos 19/10/2021 
Situación: PENDIENTE DE LA PERSONA 
USUARIA 

 

 

En el periodo que comprende esta memoria se han reabierto 1 expediente, que ha sido a su vez, cerrado: 

 

Nº REG. TEMA DPTO. FECHA 
ENTRADA

FECHA 
REABIERTO

FECHA 
CERRADO 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

1131 Parcela sin acceso tras 
plan Zadorra 

TERRITO-
RIO Y AC-
CÍON POR 
EL CLIMA 

01/03/2009 25/05/2021 02/12/2021 RESOLUCÍON. 
Orientación 
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EXPEDIENTES CERRADOS EN EL EJERCICIO 

La presentación de una reclamación ante la Oficina de la Síndica da inicio a la tramitación de un expediente, 

a lo largo del cual se recaba la información necesaria del departamento competente en la materia, tanto a 

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

electrónicos, Posteriormente, tras el análisis de los hechos relatados, de la información trasladada desde el 

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

Además de los expedientes dados de alta en el año 2021 sobre los cuales se ha trabajado, independiemen-

te de si han concluido o no, también hemos procedido al cierre de expedientes que corresponden a otros 

ejercicios. De todos esos expedientes cerrados a lo largo del año 2021 daremos cuenta en este epígrafe, 

con una reseña sobre el contenido de cada uno de los casos sometidos a nuestra consideración. 

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

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

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

tivo de la materia, se recogen las conclusiones en el informe extraordinario. También pueden emitirse a 

petición de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.  

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

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

da al departamento competente, el cual decide si acepta o no el contenido de la misma. El expediente se 

cierra cuando la Sindicatura tiene conocimiento de la respuesta municipal. 

 Requerimiento de Recomendación: se trata de una modalidad de cierre de los expedientes utilizada en 

los casos en los que tras haber trasladado una recomendación al departamento competente, no se reci-

be respuesta por parte del mismo en relación con la aceptación o no aceptación de su contenido. Se en-

vía de nuevo la recomendación, concediendo un nuevo plazo de un mes para que el departamento se 

pronuncie sobre la recomendación, transcurrido el cual, si no se recibe respuesta, se archiva el expe-

diente. 

 Recordatorio: se emite para recordar deberes legales a los órganos competentes, al personal funciona-

rio o a sus superiores para procurar o lograr una mejora de los servicios de la Administración municipal. 

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

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

ha presentado la queja. 

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

tes implicadas muestren su acuerdo en acogerse a ella, y en la que la Síndica consigue que se alcance 

una solución satisfactoria para todos los intervinientes. 

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

cauces con los que cuenta para hacer valer sus pretensiones. 

 Desestimación: resolución que se emite cuando, analizados los hechos descritos por la parte reclaman-

te, así como la información proporcionada por el departamento competente y la legislación aplicable, se 

concluye motivadamente que no puede acogerse la petición del ciudadano o ciudadana. 

 Escrito ayudado: consiste en prestar a la ciudadanía que nos los solicite colaboración para redactar y 

dar forma a los recursos, peticiones, reclamaciones, … que dirijan al Ayuntamiento o a sus organismos. 

Excepcionalmente también, a los que se dirigen a otras instituciones o administraciones públicas. 
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 Derivación: cuando en la Defensoría Vecinal se considera que la queja formulada no se refiere a actua-

ciones de órganos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que, por tanto, no está en el ámbito de sus 

competencias, se comunica a la defensoría competente (Defensor/a del Pueblo o Ararteko). Esta actua-

ción se comunica a quien promueve la queja. 

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

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

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

justicia. 

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

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

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

la cuestión por otros cauces. 

 Por departamento: cuando el departamento competente da respuesta adecuada a la reclamación del 

ciudadano antes de que desde la Oficina se realice gestión alguna, o se considere que las realizadas no 

han tenido virtualidad en la decisión municipal. 

 

Seguidamente se recogen las reseñas de todos los expedientes cerrados a lo largo del año 2020, indepen-

dientemente de su fecha de apertura, clasificados por departamentos y por tipo de resolución; cuando la 

resolución figura en la página web, también se incluye el enlace al texto íntegro de la misma. 

 

04.1 Departamento de Administración Municipal y Transformación Di-
gital  

A) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 3247/20 - PADRÓN. SOLICITUD DE BAJA RETROACTIVA. VIOLENCIA MACHISTA 

Se trata del caso de una mujer, víctima de violencia de género con orden de alejamiento en vigor. Se encon-

traba viviendo un momento personal duro y con las limitaciones derivadas del confinamiento, inició los trámi-

tes para dar de baja en el padrón del domicilio familiar a su expareja unos meses más tarde. Sin embargo, le 

habían informado que este trámite no podía hacerse con carácter retroactivo, y que tampoco su orden de 
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alejamiento le valía para ello, por lo que el proceso de baja de oficio podría dilatarse entre tres y seis meses. 

Consideraba que el padrón no estaba reflejando la situación real, por lo que solicitaba orientación. Durante 

su visita le informamos de los procedimientos de baja en padrón, pero, con motivo de esta reclamación, 

ampliamos la consulta al Ayuntamiento, para los casos de violencia machista. 

Con celeridad, los responsables municipales se pusieron en contacto con la Oficina para solicitar más infor-

mación y comprobar si la respuesta que se le había dado a esta mujer había sido la oportuna. El asunto es 

que solo una sentencia judicial firme sobre violencia de género es el instrumento jurídico que habilita a dotar 

de efectos retroactivos a una baja del padrón, si se recoge expresamente en dicha resolución judicial, en 

aplicación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin embargo, en este caso, a pesar de 

existir una orden de alejamiento, la reclamante se encontraba a la espera de juicio, por lo que no tenía reso-

lución judicial.  

Nos informaron además de que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el caso de presentación de sentencia 

judicial firme, actuará de esta forma. Para el supuesto en el que se presente “credencial” de víctima de vio-

lencia de género, se analizará la sentencia que dio origen a la misma, respecto al contenido para padrón, 

pero que con una orden de alejamiento se seguirá el procedimiento expuesto actualmente. 

Trasladamos esta información a la reclamante, y le orientamos para que su representante legal solicitara 

expresamente en el procedimiento judicial en curso, la baja de padrón con efectos retroactivos. Cerramos el 

expediente con la orientación realizada. 

Nº DE REG.: 3283/21 – BAJA DE OFICIO EN EL PADRÓN. NO ACCESO A AYUDAS DE ALQUILER 

Acudió a nuestra Oficina un ciudadano, residente en Vitoria desde hacía cinco años. Había sufrido una baja 

en el padrón municipal de dos meses por problemas con la notificación en el procedimiento de baja de oficio. 

Los propietarios de su nueva residencia habían tardado en tramitarle el alta nueva. Esta breve baja de dos 

meses en el padrón le impedía, al parecer, acceder a unas ayudas al alquiler de Gobierno Vasco. Analizado 

el asunto en la Oficina, pudimos orientarle en ese momento a que revisaran los requisitos de acceso a estas 

ayudas, ya que, en ocasiones, en lugar del padrón lo que se exige es acreditar la residencia habitual efecti-

va, y el padrón no constituye el único medio para ello. Siguiendo nuestra sugerencia pudieron comprobar 

que efectivamente, el requisito exigido para optar a dicha subvención era haber residido en Euskadi un de-

terminado período de tiempo, por lo que pudo acogerse a ellas. 

Le informamos también de que la vía para oponerse a la baja en el padrón era la del recurso extraordinario 

de revisión, pero finalmente el reclamante desistió de esta opción. Con la orientación realizada procedimos 

al cierre del expediente. 
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Nº DE REG.: 3358/21 – INSTALACIÓN DE PUERTAS NO ACCESIBLES EN EL CENTRO CÍVICO DE SAL-

BURUA 

Una asociación entre cuyos objetivos se halla la defensa de los derechos de las personas con movilidad 

reducida muestra su disconformidad con la reciente colocación de una doble puerta de apertura manual en 

el Centro Cívico de Salburua, ya que implica incrementar y consolidar los obstáculos existentes para perso-

nas con discapacidad física, así como afectar a su autonomía personal y en consecuencia, provoca discrimi-

nación. 

A raíz de la reclamación nos informamos sobre los trabajos adjudicados en noviembre de 2020, para la 

“Sustitución de las dos puertas dobles de la entrada principal del Centro Cívico Salburua”. En el pliego de 

prescripciones técnicas, se fundamenta la decisión en los problemas que generaba la configuración anterior, 

y se decide ejecutarlo conforme se contemplaba en el proyecto de obra. asimismo, tras analizar la normativa 

de aplicación, parece concluirse que no existe obligación legal de instalar puertas automáticas, pero sí se 

establecen una serie de requisitos que deben cumplir las puertas de acceso a los edificios.   

Tras lo anterior, solicitamos al Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital, informa-

ción sobre los criterios que se siguen a la hora de decidir los estándares de accesibilidad que deben cumplir 

los edificios municipales (si se exige el cumplimiento de los requisitos mínimos que la ley establece o se 

aboga por intentar lograr la accesibilidad universal, implementando medidas o soluciones que la ley no exi-

ge), así como por el motivo por el que se ha optado por esta solución en el Centro Cívico de Salburua. 

En la respuesta municipal se explica que la obra de estos centros se lleva desde el Departamento de Urba-

nismo, y que una vez finalizada la misma, y entregados, la responsabilidad del mantenimiento del mismo 

pasa al Servicio Municipal de Mantenimiento de Edificios, por lo que los criterios iniciales ya fueron estable-

cidos. Por otra parte, se nos afirma que la normativa de accesibilidad, como ya preveíamos, no obliga a la 

instalación de puertas automáticas, sino que establece unas normas técnicas que han de cumplir las puertas 

de acceso. 

En el caso concreto de este Centro Cívico de Salburua, explican que desde su entrega en mayo de 2015, 

habían sido constantes las reclamaciones de los responsables del mismo en relación a las corrientes y mo-

lestias térmicas que afectaban tanto a personas usuarias como al personal de control situado justo enfrente 

del acceso. Por ello, el Servicio asumió el encargo de modificar y mejorar el acceso, con el objetivo de con-

seguir “un equilibrio y adecuada convivencia entre las condiciones de accesibilidad y la mejora de las condi-

ciones térmicas de la zona de acceso”. La solución finalmente alcanzada fue “un nuevo vestíbulo acristalado 

cortavientos… y se replicaba la distribución de puertas original: doble cancela, con dos puertas dobles, y con 

sistemas antipático de evacuación”.  
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Informan además sobre los inconvenientes de la instalación de puertas de apertura automática (falta de 

hermetismo, corrientes, quejas de usuarios y mantenimiento difíciles de optimizar), así como problemas de 

seguridad a nivel de evacuación ya que es necesaria la instalación de sistemas de alimentación eléctrica 

ininterrumpida.  

Sin embargo, en su respuesta por escrito los responsables municipales insisten en que si bien esta decisión 

cumple con la normativa en materia de accesibilidad, estrictamente hablando, “se comprometen a valorar 

posibles alternativas de automatización”. 

Dimos traslado de esta información a la entidad reclamante y le transmitimos que a nuestro entender, todos 

los inconvenientes descritos no son comparables con las dificultades de acceso que presenta la instalación 

de puertas tradicionales, por lo que, aunque la puerta instalada es acorde a la normativa, consideramos que 

se debe avanzar en pro de garantizar los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones, y por 

ello, seguiremos con atención los resultados que vaya ofreciendo el análisis del personal técnico. Asumimos 

también el compromiso de estar pendientes de cuantas obras se ejecuten en edificios municipales, con el fin 

de que se introduzca la perspectiva de accesibilidad en su ejecución. 

Texto íntegro de la resolución 

04.2 Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales 

A) DERIVACIÓN 

Nº DE REG.: 3403/21 – SOLICITUD DE AYUDA PARA NIÑA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA PARA UNA 

ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN CENTRO CÍVICO 

Presenta reclamación un ciudadano tras haberse iniciado su hija, con discapacidad auditiva, en la práctica 

de una actividad deportiva, a través de un club deportivo, en un centro cívico. Al ser una instalación munici-

pal, consideraban que debería ser el Ayuntamiento quien colaborara en la solución de este problema de 

accesibilidad auditiva. 

A raíz de lo anterior, trasladamos el asunto al Servicio municipal para la Convivencia y Diversidad, porque, 

aunque era un tema que, a priori, podría exceder de la competencia municipal por ser una actividad de un 

club privado, nos parecía que podría caber una reflexión por parte de las instituciones implicadas. Tuvimos 

también en cuenta la existencia del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el 

IFBS y la Asociación de personas Sordas de Álava/Arabako Pertsona Gorren Elkartea, para la prestación de 

un servicio de intérpretes de Lengua de Signos que sirva para garantizar a este colectivo, el acceso a un 

mayor número de actividades, incluidas las formativas o deportivas. 
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En la respuesta recibida, tras indicar que era la primera vez que este Servicio tenía conocimiento de una 

petición de Intérprete de Lenguaje de Signos, tratándose de una actividad privada (demanda que tampoco 

se les había trasladado a través de Arabako Gorrak), nos informaron de que esta asociación había estado 

cubriendo algunas clases pero que habían tenido que suspender el servicio porque veían comprometidos 

otros servicios demandados. 

Finalmente, sobre el proyecto de Servicio de Interpretación de Lengua de Signos municipal previsto nos 

informan que se plantea como un proyecto piloto que permita acercarse a las demandas reales. En cualquier 

caso, será un servicio para permitir el acceso de las personas con discapacidad auditiva a las actividades y 

recursos municipales en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Es decir, se trata de garanti-

zar sus derechos civiles, sociales y culturales desde la propia administración cumpliendo esta con su obliga-

ción. 

Concluyen, respecto a la conveniencia de colaborar con estas iniciativas, que se deberían estudiar fórmulas 

para que las entidades privadas (deportivas y culturales) y/o federaciones deportivas incorporen la perspec-

tiva de la accesibilidad universal a las actividades que programan. Sin embargo, no es una tarea a realizar 

exclusivamente por el Ayuntamiento sino con otras administraciones, en especial la Diputación Foral de 

Álava, con competencias en temas de dependencia. 

Finalmente, informan también de una de las mayores dificultades en esta cuestión como es la del déficit de 

profesionales intérpretes de lengua de signos para poder dar respuesta a todas las demandas que surjan.  

Por tanto, al superar el objeto de la queja nuestro ámbito competencial, ya que podría instarse esa colabora-

ción entre administraciones sobre las que carecemos de competencia, trasladamos el asunto a Ararteko, por 

si estima oportuno instar a Diputación Foral de Álava y al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a llevar a cabo 

alguna acción a este respecto. 

B) OTROS MOTIVOS DE CIERRE 

- ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Nº DE REG.: 2831/18 Y 2869/18 – VIVIENDAS OCUPADAS EN AVENIDA DE OLÁRIZU  

Recibimos estas dos reclamaciones en el año 2018, una de ellas vía correo electrónico y la otra de manera 

presencial, presentadas por personas residentes en viviendas cercanas a los pisos de titularidad municipal 

que se hallaban ilegalmente ocupados en Avenida de Olárizu. Así, manifestaban sus quejas y preocupación 

por las situaciones de peligrosidad y de inseguridad que se estaban creando a consecuencia de dicha situa-
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ción. Les generaba dudas la forma de proceder del Ayuntamiento, que calificaban de pasiva. Asimismo, 

decían no entender que se plantease la rehabilitación de dichos inmuebles cuando el proyecto siempre con-

sistió en un derribo. Se quejaban de inseguridad, falta de limpieza y decían que se habían producido robos 

en garajes cercanos. Aludían también a la constante presencia de perros sueltos en la zona.  

Aún no habíamos mantenido contacto alguno con las personas que habían ocupado ilegalmente las vivien-

das, por lo que centramos nuestros esfuerzos en intentar encontrar una solución a la situación expuesta por 

los reclamantes. Así, en primer término, nos dirigimos a los responsables de Ensanche 21-Zabalgunea, y del 

entonces Departamento de Urbanismo con el objetivo de solicitar información sobre las viviendas de titulari-

dad municipal, y sobre la existencia de informes sobre el estado de las mismas.  También solicitamos infor-

mación sobre actuaciones realizadas en la zona al Departamento de Seguridad Ciudadana, así como sobre 

las denuncias sobre la ocupación. Tras recabar algunos datos, enviamos algunas conclusiones a los recla-

mantes, y también han sido innumerables las veces en las que hemos tratado el asunto en los medios de 

comunicación. 

Posteriormente, también nos dirigimos al Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública preguntando 

por si se había detectado condiciones de insalubridad, y sobre la frecuencia de la limpieza de la zona, así 

como al Departamento de Políticas sociales sobre las familias residentes en estas viviendas, y las alternati-

vas existentes para su posible reubicación en viviendas municipales. A lo largo del tiempo, se nos ha infor-

mado en varias ocasiones sobre los datos solicitados. 

En marzo de 2019 volvimos a recibir un escrito de otros vecinos de la misma zona e informamos de nuestro 

punto de vista y de las acciones realizadas a algún otro vecino. 

Trasladamos información por e-mail sobre el proyecto de derribo a estos vecinos en marzo de 2019, tras 

acudir al Auzogune de Hegoalde. 

No fue hasta abril del año 2019 cuando tuvimos una primera entrevista con personas residentes en las vi-

viendas municipales. Durante este tiempo, también nos hemos reunido con representantes de las personas 

que ocupaban viviendas, y acudían en representación de manera colectiva, y otros que acudían de manera 

individual. Escuchamos sus experiencias, y en todo momento, les trasladamos la idea de que el derribo no 

se iba a paralizar debido a la férrea voluntad de las fuerzas políticas mayoritarias, por lo que tenían que co-

laborar con los servicios sociales para encontrar una solución habitacional. 

A lo largo de estos años han sido innumerables las gestiones llevadas a cabo por esta Oficina, con el objeti-

vo de que todas las partes viesen satisfechas sus reclamaciones. En primer término, siempre situamos la 

necesidad de que se garantizasen los derechos humanos, fundamentalmente la dignidad de todas las per-
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sonas, en consecuencia, el bienestar de las personas que residiendo allí por no tener otra salida, se encon-

traban en la necesidad de encontrar un recurso habitacional. 

Sin embargo, consideramos que encontrar una solución para esas personas no era incompatible con nues-

tra preocupación por otros vecinos, que decían estar viviendo situaciones de inseguridad, y que referían 

problemas de salubridad en la zona. 

En todo este tiempo, nos reunimos también con el ex-alcalde D. José Ángel Cuerda que nos trasladó la si-

tuación de las familias allí residentes y su preocupación por la necesaria intervención social con estas per-

sonas. También acudimos a reuniones interinstitucionales celebradas al efecto. 

Continuamos realizando un estrecho seguimiento de todas las actuaciones que el Ayuntamiento llevaba a 

cabo en relación con las viviendas de Avenida de Olárizu, incidiendo en la necesidad de que desde la admi-

nistración municipal se analizaran las situaciones individuales de las personas que residían allí sin título 

alguno. 

Los trámites municipales necesarios para el desalojo de los vecinos fueron avanzando. En el mes de marzo 

de 2020 Ensanche 21 traspasó la titularidad de las viviendas al Ayuntamiento, iniciando este en el mes de 

octubre del mismo año el expediente de recuperación de oficio de las mismas.  

Entre tanto, llegó la pandemia derivada por la COVID-19, y los confinamientos. Se había producido meses 

atrás el corte de agua y de luz de las viviendas. Tras contactar de nuevo con esta defensoría quienes residí-

an en esas viviendas carentes de los estándares mínimos de habitabilidad, solicitamos al Ayuntamiento que, 

con la vista puesta en la necesaria garantía de los derechos humanos, se reanudase el suministro a estas 

personas, mostrando nuestro apoyo a la Recomendación de Ararteko, también en los medios de comunica-

ción. Esta recomendación no fue aceptada. 

Desde entonces hemos venido manteniendo una estrecha relación con la Oficina de Ararteko en la búsque-

da de una solución para las personas que allí residían. 

En el mes de noviembre de 2020 se aprobó por la Junta de Gobierno Local el expediente de contratación de 

las obras de demolición de estos edificios de Avenida de Olárizu. En el mes de junio de 2021 se produjo el 

total desalojo de los inmuebles y pocos días después comenzaron las obras de demolición planificadas. Con 

esta actuación del Ayuntamiento procedimos al cierre de estos dos expedientes, dejando el expediente que 

abrimos tras la visita de las personas ocupantes, abierto, y solicitando información sobre la resolución de las 

necesidades habitacionales concretas de los residentes. 
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Nº DE REG.: 3218/21 – DISCRIMINACIÓN DE PERSONA SORDA EN CURSO MUNICIPAL 

Una persona sorda y usuaria de la lengua de signos nos mostraba su indignación por no poder contar con 

intérprete de lengua de signos en uno de los cursos del Programa de Actividades en Centros Cívicos, pese a 

haberlo hecho constar en el formulario de inscripción. Consideraba que de esta manera, se producía una 

vulneración de sus derechos, por no poder participar en igualdad de condiciones en este ámbito. 

Solicitaba por tanto que desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se tomaran las medidas necesarias, no 

sólo para que se habilitara intérprete en este curso, sino que para que en futuras ocasiones e independien-

temente de la actividad de la que se trate, el colectivo de personas sordas no tenga que luchar para que se 

cumplan sus derechos como personas y ciudadanos de primera que son.  

A la vista de la queja, solicitamos información al Ayuntamiento sobre el tratamiento de las personas con 

discapacidad auditiva en los cursos municipales, y si se había barajado la posibilidad de habilitar una partida 

que sirva para dotar de intérprete de lengua de signos cuando sea solicitado por alguna persona que lo ne-

cesite. 

Transcurrieron varios meses sin obtener respuesta por parte del Servicio competente, período en el que 

mantuvimos también contacto con la Oficina de Ararteko sobre este asunto, tras una reclamación que se les 

planteó en similares términos. Por ello, volvimos a insistir en ello pasado un tiempo, tras lo que se nos infor-

mó de que tras estudiar varias alternativas con la finalidad de que no se viese vulnerado el derecho a parti-

cipar en los cursos municipales, se formalizó un foro de contraste interdepartamental en septiembre de 

2021. Fruto de esta labor coordinada se acordó incorporar en los presupuestos de 2022 una partida que 

permitiera la puesta en marcha de un Servicio de Interpretación de Lengua de Signos que se gestionará 

desde el Servicio de Convivencia y Diversidad. Respecto a la concreta solicitud se adoptó la decisión transi-

toria de costear desde el Servicio los gastos derivados de un intérprete para el curso solicitado por el recla-

mante. 

Por ello, con esta actuación coordinada y dirigida por el Servicio de Convivencia y Diversidad, consideramos 

que se había dado respuesta, aunque con demora, a la solicitud planteada, por lo que dimos por finalizada 

nuestra actuación en el presente caso. 
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04.3 Departamento de Deporte y Salud 

A) ORIENTACIÓN 

Nº REG.: 3176/20 – ACCESO A LOS COMPLEJOS DE GAMARRA Y MENDIZORROTZA DURANTE LA 

TEMPORADA DE PISCINAS 2020, DEVOLUCIÓN DE PORCENTAJE DE CUOTA Y HUELGA DE SOCO-

RRISTAS 

Un usuario de las instalaciones municipales muestra su desacuerdo con el sistema habilitado el verano de 

2020 para el acceso a las piscinas de Mendizorroza y Gamarra, con ocasión de las restricciones derivadas 

de la pandemia por COVID19, porque no se adecua a la realidad de la demanda. Señala que en los días 

que ha acudido a las mismas, la afluencia de usuarios era realmente baja, quedando muy lejos la ocupación 

real del aforo máximo permitido. Señalaba que se sumaba la huelga de socorristas y monitores de activida-

des, aunque consideraba que, el hecho de que no estén en sus puestos de trabajo el personal de socorris-

mo impedía el baño en las piscinas, pero en ningún caso, la estancia en las campas. Se refería también a la 

devolución del 25% de la cuota anual, y desea conocer los criterios que se han utilizado para el cálculo de 

dicho porcentaje. 

A raíz de su visita, trasladamos al Departamento de Deportes y Salud Pública una petición de información, 

con el fin de proporcionarle al ciudadano una información adecuada, que versaba sobre múltiples aspectos, 

en concreto, preguntábamos sobre las siguientes cuestiones: 

Recibimos la información un año después de solicitarla, a pesar de ser extemporánea, consideramos que 

puede arrojar luz sobre lo planteado en la reclamación, ya que, entre otros aspectos, aportan datos sobre los 

criterios empleados para estimar en un 25% la devolución de la cuota a los abonados de las instalaciones 

deportivas, informan sobre el grado de ocupación de los complejos deportivos y sobre la valoración del pro-

cedimiento de reserva de plaza utilizado en el año 2020, así como sobre los motivos por los que se cerraban 

los complejos deportivos, desalojando a los usuarios durante los paros de los socorristas. 

Con el traslado de esta información, y confiando en orientarle en la situación puesta en nuestro conocimien-

to, dimos por finalizada nuestra actuación en el expediente. 

Nº DE REG.: 3293/21 – CONDICIONES DE INSALUBRIDAD EN LONJA 

La administradora de una CCPP deseaba poner una queja sobre el estado de una lonja que pertenece a su 

comunidad. Manifestaba que salían aguas fecales de dicha lonja, pero no podían contactar con el dueño. 

Habían acudido a la Policía y al Ayuntamiento sin que, al parecer, les hubieran hecho caso. Solicitaba que 

se solucionara esta situación de insalubridad. Tras la recepción de esta reclamación recabamos información 
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del Servicio de Salud Pública. En concreto, solicitamos que nos informaran de si el Ayuntamiento era cono-

cedor del estado de esta lonja, y si era posible analizar los problemas de salubridad alegados. Si fuera así, 

si era posible valorar realizar una inspección y a la vista de su resultado, iniciar expediente con el fin de re-

querir al propietario para la limpieza y adecuación de este espacio a condiciones de salubridad. 

Poco después recibimos un informe en el que los responsables municipales indicaban que a raíz de esta 

petición se habían realizado varias actuaciones; a saber: localizar al propietario, contactar y trasladar la pro-

blemática denunciada, a lo que se les respondió que ya se había reparado la bajante y limpiado la lonja. Con 

fecha 11 de agosto se realizó una visita de inspección para comprobar que efectivamente se habían subsa-

nado las deficiencias, y se comprobó que las condiciones de salubridad de la lonja eran las adecuadas. Por 

tanto, con la información municipal sobre la intervención realizada, y su traslado a la reclamante procedimos 

al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 3335/21 Y 3338/21 – NÚMERO INSUFICIENTE DE ABONOS DE VERANO PARA LAS INS-

TALACIONES DE GAMARRA 

 

En verano llegan a la Oficina dos reclamaciones en similares términos, en relación con el número de abonos 

que el Ayuntamiento había sacado para las instalaciones de Gamarra. Estimaban que eran pocos, 1200 en 

concreto, y se habían acabado muy pronto, habiéndose anunciado previamente que serían 300 más. Seña-

laban que se habían agotado muy rápidamente, que los trámites para conseguirlos se habían retrasado por 

tener que solicitar cita previa. En uno de los casos, consideraba que era contradictorio que se señalara que 

el motivo era el cumplimiento del aforo máximo permitido y sin embargo, se permitiera darse de alta como 

abonado anual. Ambos ciudadanos indicaban que consideraban adecuado el sistema anterior de reserva 

anticipada, que permitía el acceso a más personas, dentro del límite marcado por el aforo. 

Poco después conocimos que se ponían a disposición de la ciudadanía otros 400 abonos, por lo que parecía 

que el Ayuntamiento había reconsiderado el número de estos. Sin embargo, tanto Ud. como en el caso de 

otra reclamación que recibimos en términos similares, decían no entender que el precio fuera el mismo que 

otros años, cuando el tiempo en el que iban a poder hacer uso de los abonos era inferior. 

Visto lo anterior, nos pusimos en contacto con los responsables municipales a los que solicitamos que nos 

informaran sobre las cuestiones necesarias para proporcionar a los reclamantes las respuestas a los asun-

tos planteados por ellos. 

MEMORIA 2021 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 58  



<< Índice 

Recibimos contestación una vez acabada la temporada de piscinas al aire libre, a pesar de lo cual, se la 

facilitamos a los ciudadanos, junto con nuestras valoraciones, porque respondía a muchas de las cuestiones 

planteadas. 

En el informe se indica con arreglo a la normativa en vigor en materia de piscinas de exteriores estas insta-

laciones tenían un aforo máximo de 3.000 personas, tras el cierre de la piscina olímpica. 

Aportan una aclaración sobre el número de abonos sacados finalmente a la venta, explicando para decidir la 

cantidad de abonos, se estudiaron las ocupaciones de personas abonadas observadas en la campaña de 

verano 2020, también afectada por esta pandemia, a fin de garantizar los derechos de las personas abona-

das, pero posibilitando ampliar la ciudadanía atendida. Y que a la vista de los accesos contabilizados duran-

te el primer mes de campaña, se decidió un posterior incremento en 400 nuevos abonos. 

Finalmente, tras ciertas consideraciones sobre el precio establecido, subrayando que es razonable, explican 

que el aforo máximo solo se alcanzó en dos días de la temporada y que la limitación del tiempo máximo de 

estancia, favoreció la rotación de las personas usuarias. 

Por nuestra parte, tras comprobar el número de pases de verano de ejercicios anteriores, vimos que la me-

dia anual de los anteriores cuatro años (exceluyendo 2020, ejercicio en el que no hubo) es de 4.512 pases. 

Esto quiere decir que se ha habilitado un 35% de la media de los pases, mientras que el aforo de las instala-

ciones era del 75%. También es cierto que esas medidas y capacidades máximas eran susceptibles de va-

riar en función de la evolución de los datos de incidencia de la COVID-19. 

Por tanto, si bien el Ayuntamiento, a diferencia del año pasado, ha posibilitado la adquisición de abonos de 

verano, a la vista de los datos de años anteriores, su volumen ha sido sensiblemente menor. Y el motivo no 

es otro que la limitación de aforo y tiempo de estancia, dado que, si se emitía un número más alto, resultaría 

en perjuicio de las personas titulares de abono anual, las cuales han pagado la cuota desde primeros de 

año, en un momento en el que ni tan siquiera podían conocerse cuáles iban a ser las condiciones de uso de 

las instalaciones deportivas municipales en el período veraniego. 

Procedimos por tanto al cierre del expediente con la información proporcionada a las personas reclamantes. 

MEMORIA 2021 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 59  



<< Índice 

B) OTROS MOTIVOS DE CIERRE 

- ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Nº DE REG.: 3242/21 – COLONIA DE GATOS JUNTO A DOMICILIO PARTICULAR 

Llega una reclamación a la Oficina, en la que una ciudadana nos traslada que desde el 2018 en una finca 

abandonada enfrente de su casa, situada en un bajo, el Ayuntamiento junto con la asociación animalista 

decide poner una colonia de gatos, y desde ese momento, sufre constantes problemas. Al tener instalada 

una alarme perimetral, en cuanto un gato salta a la finca la alarma suena en la central de alarmas con la 

consiguiente conexión de la sirena y llamada desde la central de alarmas. Señala que desde el confinamien-

to la situación se ha agravado: han sido muchas las incidencias, gatos muertos en el jardín, que han retirado 

el personal del ayuntamiento, camadas de gatos que han retirado desde diferentes asociaciones de protec-

ción animal. 

Tras recibir la reclamación apareció en prensa información sobre el problema y conocimos entonces que se 

estaba trabajando en ello desde el Servicio de Salud Pública. Poco después, solicitamos a este mismo Ser-

vicio que nos informara sobre las actuaciones llevadas a cabo con el fin de solucionar el problema. 

En la respuesta informan de que se localizó a la persona que estaba alimentando a los gatos de manera 

individual, se le explicó el método CES, utilizado en Vitoria desde el año 2016 para el control de la población 

de gatos silvestres urbanos, y se le incluyó como voluntaria de dicho programa, exigiéndole una formación. 

Este método consiste en la captura de estos animales, su esterilización y suelta al mismo lugar y constituye 

la alternativa a la captura y sacrificio de los gatos en la lucha contra la proliferación de estos animales. Las 

ubicaciones de las colonias no se eligen, se crean de forma natural y suelen ser zonas discretas. Para este 

caso concreto se trasladó el punto de alimentación de los gatos a otro solar más alejado de la vivienda de la 

reclamante, para dificultar el acceso a la propiedad. Además, en el informe detallan se el volumen de captu-

ras y esterilizaciones.  

También se ponía en valor la colaboración entre la reclamante y el personal del Centro de Protección Animal 

para la captura de los animales. 

Al considerar que se había dado solución al problema con esta actuación municipal, procedimos al cierre del 

expediente. 
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Nº DE REG.: 3424/21 – RECOGIDA DE GATOS ABANDONADOS POR PARTE DEL CENTRO DE PRO-

TECCIÓN ANIMAL 

Un vecino de una entidad local menor nos expone que están empezando a llegar gatos a su casa, tras haber 

acogido unos meses antes un gato callejero. Había solicitado una jaula trampa al CPA para capturarlos y 

llevarlos al centro de Armentia, pero según le manifestaron, el Ayuntamiento no deseaba acoger gastos. Su 

malestar era porque se encontraba en la obligación de seguir alimentando unos gatos que no eran suyos. 

Finalmente, no informó que desde el Ayuntamiento habían contactado con él y que el asunto se hallaba en 

vías de solución, por lo que procedimos al cierre de su expediente. 

04.4 Departamento de Educación y Cultura 

A) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 3256/21 - MALA UBICACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE LAS FIGURAS REPRESENTATIVAS DE 

OLENTZERO Y MARI DOMINGI 

Pasadas las fiestas navideñas se puso en contacto con la Oficina un ciudadano que consideraba que la 

ambientación, y las figuras de Olentzero y Mari Domingi, no son las adecuadas. Decía que la ubicación habi-

tual, en el Jardín Secreto del Agua, pasa desapercibida para la mayoría de los ciudadanos con una pobre 

señalización, lo que da sensación de ocultamiento. Este año decía que la ubicación había mejorado, pero la 

falta de señalización y de iluminación navideña en los árboles del Paseo de la Senda, confundía a la gente, 

ya que una vez que se salía del Parque de Florida, daba la impresión de que no había nada más que ver. 

Otra situación que le parecía indignante es la ambientación, una caseta de mercado navideño, dos figuras y 

su ayudante para entregar los regalos, el burro Napo. Se preguntaba si no podría instalarse un caserío o al 

menos su fachada, con su burro, y algunos animales del caserío clásicos, y alguna ambientación más. Opi-

naba que se le debería dar el mismo trato que al Belén monumental, ya que hay ubicaciones dentro del Par-

que de la Florida, por ejemplo, enfrente de la antigua gasolinera de Goya e incluso en su lateral, en los jardi-

nes de la Catedral, para instalar la ambientación antes mencionada con su señalización e iluminación ade-

cuadas para que niños y niñas no se defrauden. 

Pocos días después de la recepción de esta reclamación, nos pusimos en contacto con los responsables del 

Departamento de Educación y Cultura, haciéndoles partícipes de estas consideraciones, que podrían ayudar 

a dar respuesta a los requerimientos de una sociedad que tiene cada vez más en cuenta las raíces de nues-

tra cultura. 
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A los pocos días de la remisión de esta petición, recibimos informe en el que, nos indicaban que, tanto el 

Belén Monumental como la Casa del Olentzero y Mari Domingi están en continua renovación, siempre de-

pendiendo del presupuesto municipal y que se nutre, principalmente, de la recaudación de la Gruta, ya que 

no existe una partida exclusiva para la creación de nuevas figuras y decoraciones. En cualquier caso, con-

cluyeron que se hallan abiertos a estas aportaciones y se valorará el posible traslado de la casa de Olentze-

ro y Mari Domingi a otro entorno cercano al Parque de La Florida. Trasladando esta información, cerramos el 

expediente con la orientación realizada. 

Texto íntegro de la Resolución 

04.5 Departamento de Hacienda 

A) RECOMENDACIÓN 

Nº DE REG.: 81/20 - APORTACIONES A LAS ORDENANZAS FISCALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITO-

RIA-GASTEIZ PARA 2021 (NO ACEPTADA) 

A la vista del anuncio del Gobierno Municipal, según el cual, se iba a iniciar el estudio de las modificaciones 

de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2021, abriendo un período para que las personas interesadas 

pudieran realizar las sugerencias que estimaran oportunas, teniendo en cuenta que existen  aspectos de las 

Ordenanzas Fiscales sobre los que se nos han venido planteando diversas quejas y reclamaciones en los 

últimos años, creímos que era la ocasión de realizar las sugerencias que emanan de tales reclamaciones, 

con el fin de evitar los resultados a veces injustos que la actual normativa puede suponer. 

Así, hicimos aportaciones a varias de las ordenanzas: 

1.- EN RELACIÓN CON LA ORDENANZA FISCAL Nº 1, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIE-

NES INMUEBLES. 

Se trata de una queja reiterada la de ciudadanos/as, propietarios/as junto con otros/as titulares de un bien 

inmueble, a los que se les ha girado la totalidad del recibo de dicho impuesto, sin tener en cuenta el porcen-

taje de titularidad de cada uno de ellos/as. Como hemos señalado en ocasiones anteriores, creemos que 

supondría una notable mejora que se admitiese el pago del recibo por parte de cada persona propietaria en 

las mismas condiciones que hasta el año 2014: cuando existía concurrencia de dos o más titulares en el 

hecho imponible, se admitían por cada titular entregas a cuenta por el importe total de la deuda en propor-

ción a porcentaje de titularidad que le correspondiera. Cuando se introdujeron ciertos requisitos para poder 

acceder al pago fraccionado. 
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 Aportar los datos personales y los domicilios de todos los obligados al pago. 

 Conformidad de todos los titulares del hecho imponible. 

 Aportar las cuentas bancarias de todos los titulares. 

 El importe mínimo de cada cuota es de 9 euros. 

 La base imponible del bien inmueble debe ser superior a 60.000 euros. 

Esto provoca en ocasiones que se le gire el recibo del IBI a un único titular, elegido de manera aleatoria, 

normalmente a quien aparece en primer lugar en los registros catastrales, y que sea este el que se vea en la 

necesidad de reclamar, incluso en vía judicial, al resto de titulares la parte de la que son responsables. Se 

convierte así en recaudador de la administración, pero sin las prerrogativas o potestades de las que está 

revestida la Administración (apremio, embargo, etc.). 

De lo dispuesto por la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava cuando se refiere 

a la concurrencia de obligados tributarios en su art. 35.6 y de la aplicación supletoria del párrafo tercero del 

art. 35.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, únicamente resultará procedente la li-

quidación a un único titular, cuando se desconozca la identidad del resto de sujetos pasivos, y no será por 

tanto conveniente, en aquellos casos en que la Administración conoce la identidad de todos y cada uno de 

los coobligados, así como la proporción que corresponde a cada uno, en los que deberá de dividir la liquida-

ción y exigir a cada uno sólo la parte que le corresponde.  

La Consulta vinculante nº V1577-13 de la Subdirección General de Tributos Locales, de fecha 10 de mayo 

de 2013 se refiere a la Sentencia del 7 de febrero de 1996, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la 

cual, en relación al antiguo artículo 34 de la derogada Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, 

cuyo contenido reproduce el actual artículo 35.7 de la LGT, señala que: 

“Por consiguiente es aplicable el artículo 34 de la LGT que dispone que la concurrencia de dos o más titula-

res en el hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados frente a la Hacienda Pública, 

salvo que la Ley reguladora de cada tributo dispusiere lo contrario. Lo cual supone que la Administración de 

acuerdo con el art. 1144 CC, pueda exigir la totalidad de la deuda tributaria a cualquiera de los deudores 

solidarios o a todos ellos simultáneamente, o incluso exigir a cada uno su parte. 

Sin embargo, la elección discrecional de cualquiera de dichas posibilidades debe obedecer a razones justifi-

cadas y no a mera arbitrariedad. Con lo que es evidente que no basta la mera comodidad de la Administra-

ción si de ella se deriva un resultado injusto para uno de  dichos propietarios”. 
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Es más, los copropietarios son responsables solidarios (art. 19.2 de la OO.FF. IBI): “Responden solidaria-

mente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o 

cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributa-

ria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se 

exigirá por partes iguales en todo caso”). 

Según la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, existe un procedimiento específico 

para dirigirse contra el obligado tributario de carácter solidario, en caso alguno de los obligados tributaria-

mente no haga frente a sus obligaciones, a pesar de lo cual si el propietario al que se le gira el recibo no 

paga, habitualmente se inicia la vía ejecutiva frente a él, sin reclamar al resto de los propieta-

rios/responsables solidarios.  

Es decir, el hecho de no permitir a cada titular del inmueble hacer pagos a cuenta por el importe del recibo 

que se corresponde a su porcentaje de titularidad, implica que cuando a quien se le gira el recibo íntegro no 

desea o no puede hacer frente al pago del resto de partes del recibo, ve cómo se inicia procedimiento ejecu-

tivo para reclamarle el pago de la totalidad. Es más, cuando se cobra la totalidad del importe del recibo 

anual del IBI a uno de los copropietarios, se está obviando el procedimiento legalmente previsto, ya que 

únicamente podría reclamarse a los copropietarios/responsables solidarios la parte del recibo que otro co-

propietario no ha pagado, una vez agotado el plazo de pago voluntario y tras dictar un acto de derivación de 

responsabilidad solidaria. 

Por todo lo expuesto, sugerimos que se modifique el texto del art. 28 de la Ordenanza Fiscal nº 1, regulado-

ra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de manera que en caso de copropiedad sobre un inmueble, se 

permita a cada titular pagar el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en proporción a su titularidad, y 

retomando por tanto el texto vigente hasta 31 de diciembre de 2013: 

“Para aquellos bienes inmuebles en los que existe una concurrencia de dos o más titulares en el 
hecho imponible, se admitirán por cada titular entregas a cuenta por el importe total de la deuda que 
atendiendo a su porcentaje de titularidad le corresponda sobre dicho bien inmueble”. 

2.- ORDENANZA FISCAL Nº 6.1 TASAS POR ACTIVIDADES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBA-
NÍSTICAS Y POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS. 

Existe un único epígrafe para este trámite, en concreto, el artículo 4º señala que las tasas se devengarán de 

acuerdo a los siguientes epígrafes: 

Epígrafe 4.-  Consultas Urbanísticas ................................... 98,91 euros.  
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En este punto, hay ciudadanos que realizan ciertas consultas que son de fácil respuesta, incluso automática, 

mientras que otras requieren un análisis más profundo de la normativa urbanística, y requiere invertir horas 

en la elaborar la contestación. 

Por otra parte, hemos analizados someramente la normativa fiscal de otros municipios, y en los de alrededor 

esta tasa es muy inferior (30 euros en el caso de Bilbao) o incluso gratuita (en Donostia-San Sebastián). 

Consideramos, por tanto, oportuno que se establezcan tramos diferenciados en función de la dificultad 
de la consulta a la que se debe responder por parte del Departamento de Territorio. 

3.- EN RELACIÓN CON LA ORDENANZA 6.3 TASAS POR SERVICIO DE RECOGIDA Y ELIMINACIÓN 
DE RESIDUOS. 

En este ámbito se distinguen tres situaciones: 

3.1.- Local sin actividad 

El artículo 6 de la OOFF, en su punto 5º, recoge los beneficios fiscales que existen para ciertos locales, en 

concreto, señala “Los locales cuyo uso catastral sea de “locales en estructura”, de acuerdo con el Decreto 

Foral 51/2014, del Consejo de Diputados de 14 de octubre, que aprueba las normas técnicas de valoración y 

el cuadro-marco de valores del suelo y construcciones, tendrán una reducción del 50 por ciento”. 

Sin embargo, existen otros locales que sin ser locales de estructura, se hallan vacíos, no se ejerce ninguna 

actividad en ellos, y que por tanto, no generan residuo alguno susceptible de eliminación. Algunos incluso, 

cuentan con una superficie amplia, que implica abonar recibos de basuras de importes elevados. 

Por ello, consideramos conveniente que se contemplen beneficios fiscales para locales en los que no está 

dada de alta actividad alguna, previa comprobación del censo del Impuesto de Actividades Económicas. 

3.2.- Inmueble perteneciente a varios titulares 

Se trata de problemática similar a la del IBI. Existen numerosos inmuebles que pertenecen a varios propieta-

rios y se liquida la tasa de basuras a uno de ellos, el cual tiene que encargarse de reclamar al resto su parte 

proporcional. 

Se alega por el Ayuntamiento que la tasa es irreductible y que no se puede prorratear, sin embargo, según 

el texto Ordenanza nº 6.3: 

Artículo 4. Sujeto Pasivo 
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Se considera sujeto pasivo de la Tasa al titular del bien en los términos establecidos en el art. 7 de la Orde-

nanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

A la luz del citado artículo de la Ordenanza del IBI: 

Artículo 7. 

 Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se 

refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que ostenten la titularidad del de-

recho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este Impuesto. (…) 

Por tanto, todos propietarios tendrían la condición de contribuyentes, sin embargo, el Ayuntamiento, aleato-

riamente, sin ningún criterio que sea conocido y público, decide girar el recibo solo a uno de ellos. 

A la vista de lo anterior, sugerimos que se contemple la posibilidad de que cada titular pueda pagar la 
parte de la tasa que le corresponde, en función de su porcentaje de propiedad, y en caso de no acce-
derse a esta sugerencia, que se habiliten los mecanismos necesarios para que no se gire siempre la 
tasa a la misma persona. 

3.3.- Bonificación a familias numerosas 

El art. 6.3 de la Ordenanza Fiscal dispone: 

3.- Las viviendas pertenecientes a familias numerosas (tres o más hijos o teniendo dos, al menos uno de 

ellos con discapacidad) que constituyan la residencia habitual de las mismas, tributarán por la cuota co-

rrespondiente al tramo inmediatamente inferior al que les hubiese correspondido en función de la 
superficie construida de la vivienda que habiten.  

Asimismo, será de aplicación este beneficio fiscal para aquellas familias numerosas que sean arrendatarias 

de una vivienda, siempre y cuando acrediten el pago de la Tasa.  

Igualmente, las familias numerosas aquí definidas disfrutarán de una bonificación del 50 por ciento en el 

recargo establecido por mayor generación de residuos en las tarifas aplicables a vivienda.  

Los interesados deberán instar su concesión, aportando el título de familia numerosa. 

En la descripción de las tarifas se expone: 

11. Viviendas hasta 120 m2 por unidad catastral56,20 euros  
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12. Viviendas de más de 120 m2 hasta 200 m2 por unidad catastral82,91 euros  

13. Viviendas de más de 200 m2106,03 euros  

La bonificación consistente en la tributación por el tramo inferior al que le hubiese correspondido por la su-

perficie construida de la vivienda, supone que sólo se beneficien de dicha bonificación las familias numero-

sas que residen en viviendas amplias, lo que en la práctica, deja sin bonificación a un gran número de fami-

lias de esta categoría. Teniendo en cuenta la realidad de las construcciones, de la que todos hemos podido 

se más conscientes durante el confinamiento derivado de la pandemia de la COVID-19, consideramos que 

se trata de unas superficies no acordes a la realidad. 

A la vista de lo anterior, sugerimos que se valore la posibilidad de implementar otras tarifas para superficies 

inferiores, creando más tramos por superficie de las viviendas (por ejemplo, viviendas hasta 75 m2, de 75 a 

90 m2, de 90 a 120 m2…), con el objetivo de que esta bonificación se plasme en una reducción real de la 

cuota para las familias numerosas.  

Nº DE REG.: 2828/18, 3061/19, 3075/20 Y 3078/20 – MULTAS POR ESTACIONAMIENTO, EN RESERVA 

HABILITADA AL EFECTO, IMPUESTAS A TITULARES DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA 

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL, O A LAS PERSONAS CONDUCTORAS QUE LAS TRAS-

LADAN (NO ACEPTADA) 

A lo largo de estos últimos años hemos ido recogiendo en la Oficina diversas reclamaciones, todas ellas 

relacionadas con denuncias en materia de estacionamiento, bien a titulares de tarjetas de estacionamiento 

para personas con discapacidad, bien a las personas que las trasladaban. En muchos de estos casos, los 

reclamantes han recabado nuestra opinión en la fase de alegaciones o del recurso de reposición, con la 

finalidad de seguir la vía administrativa con carácter previo a nuestra intervención.  

De todas ellas ha tenido conocimiento el Departamento de Hacienda, ya que, en el mes de abril de 2020, les 

remitimos un extenso escrito en el que trasladábamos nuestras consideraciones. En aquella ocasión, pudi-

mos aclarar y resolver algunas de las reclamaciones, bien intermediando en algunas resoluciones satisfacto-

rias para los reclamantes, bien estando de acuerdo con la motivación del Departamento de Haciendo y por 

lo tanto, desestimando la pretensión de la persona reclamante. 

Sin embargo, en el caso de cuatro de las reclamaciones, no obtuvimos una respuesta satisfactoria, por lo 

que hemos considerado conveniente emitir una recomendación sobre el tema.  

A continuación, pasamos a desgranar cada una de las reclamaciones: 
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• Nº Reg.: 2828/18 – Tarjeta en mal estado. 

Se trata de una denuncia por estacionamiento, en la que el motivo esgrimido fue “Estacionar el vehículo en 

zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos. Documento de discapacitado poco legible y altamente 

deteriorado”, calificando la infracción de grave. La denunciada, con la ayuda de esta Oficina, presentó tanto 

alegaciones como recurso potestativo de reposición, y en ambos casos sus argumentos fueron desestima-

dos. Desde el primer momento pusimos este caso en conocimiento del Departamento, junto con las dudas 

que nos generaba. 

En los dos escritos presentados por la reclamante, manifestaba: 

“el domingo, 2 de septiembre, estacioné mi vehículo Peugeot 307, en la plaza reservada a discapacitados de 

la calle San Antonio 41, con la tarjeta de discapacitados que habilita para su uso, visible en el salpicadero”. 

Asimismo, venía a argumentar que la infracción denunciada no se había producido, puesto que se había 

sancionado a la conductora que trasladaba a la titular de una tarjeta de estacionamiento para discapacitado 

(su hija menor de edad), y que le permitía aparcar en lugar reservado para las personas con discapacidad. 

Adjuntó el dictamen de la comisión de valoración de la emisión de tarjetas de estacionamiento, así como la 

copia de la tarjeta. 

La tarjeta de estacionamiento, emitida por el Ayuntamiento de Azkoitia, se encontraba colocada en lugar 

visible, estaba parcialmente deteriorada, pero eran legibles los datos relativos a la fecha de caducidad 

(23/09/2018) y al número de tarjeta.   

El Departamento nos respondió recordando la obligación para las personas con movilidad reducida, benefi-

ciarias de esta tarjeta de su “colocación en el salpicadero del vehículo o adherirla al parabrisas delantero por 

el interior, siempre con el documento original de forma que su anverso resulte claramente legible desde el 

exterior”. Señalaron que presentada la tarjeta por el reclamante “resultaba difícil ver la fecha de caducidad o 

el nombre, dado el notorio estado de deterioro en el que se encontraba la misma”. En nuestra opinión, sin 

embargo, aunque con dificultad se podía leer el contenido de esta. Sin embargo, finalmente, descartaron 

nuestras apreciaciones, alegando el objetivo de “evitar cualquier uso fraudulento o improcedente que pudie-

ra ocasionar una mala conservación de dicha tarjeta”. 

• Nº Reg.: 3061/19 - Caída de tarjeta. 

En este caso la reclamante indicaba que habitualmente traslada en su vehículo a su hijo, menor de edad, 

titular de la tarjeta. Aquel día lo llevó en su vehículo a las piscinas de Gamarra. Al parecer, la tarjeta se des-

lizó al cerrar la puerta del vehículo y fue denunciada por estacionar en la plaza reservada situada en el apar-
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camiento de las propias instalaciones deportivas. Presentó alegaciones, aludiendo a la titularidad de la tarje-

ta de su hijo, que fueron desestimadas. Sin embargo, no consideraba justo que se le impusiera una sanción 

de tal calibre (200 euros), teniendo derecho al uso de esa plaza.  

En ese momento acudió a nuestra Oficina y nos solicitó orientación frente a esta situación. En primer lugar, 

recabamos del Servicio de Deportes información, y pudimos constatar que su hijo se encontraba dentro de 

la instalación a la hora en la que fue denunciado el vehículo. Adjuntamos al Departamento de Hacienda justi-

ficante de la hora de entrada a las instalaciones emitido por el Servicio de Deportes.  

Se trataba además de una persona con un grado de discapacidad del 65%, que necesita la ayuda de otra 

persona para acceder a estas instalaciones. Finalmente, tras ayudarle y orientarle en torno a otros derechos 

que no estaba ejerciendo por desconocimiento, como el derecho a entrar a la instalación con entrada de 

acompañante, o a disfrutar de bonificación en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, le orienta-

mos para que solicitara el fraccionamiento de esta sanción, aun no estando de acuerdo con el fondo del 

asunto.  

En la respuesta a nuestra solicitud de información el Departamento indicó que el agente denunciante se 

ratificó en la denuncia indicando que “en el momento de la denuncia no se encontraba la tarjeta visible en el 

interior del vehículo”. 

El Departamento desestimó nuestras apreciaciones indicando que la reclamante en su escrito de alegacio-

nes no manifestó que el titular pudiera encontrarse en las instalaciones deportivas, y recuerda que “el cum-

plimiento de los requisitos del Decreto 50/2016, es la única herramienta con la que cuenta el Ayuntamiento 

para tratar de evitar el uso indebido de las tarjetas”. 

• Nº Reg.: 3075/20 - Tarjeta con fecha de caducidad no visible. 

En este caso, el reclamante es el propio titular de la tarjeta, y se puso en contacto con la Oficina en el mes 

de enero de 2020, para manifestarnos lo siguiente. 

“El 17 de agosto de 2019 se me denuncia por aparcar en zona reservada a minusválidos, con tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad poco visible. En las correspondientes alegaciones aporté 

datos y fotocopia de mi tarjeta que acreditan que estaba vigor y era válida. No obstante, lo anterior, se me 

impone sanción por aparcar en zona reservada a minusválidos. Contra esta sanción interpuse recurso de 

reposición el 21 de octubre de 2019 por vulneración de los artículos 25 de la CE, y 27.1 de la Ley 40/2015”. 

En aquel momento todavía no se había resuelto el recurso, y pocos días después nos informó de su deses-

timación. 
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Nos pusimos en contacto con el Departamento para solicitar la copia del expediente sancionador. Compro-

bamos que el agente denunciante había expresado en el boletín que “la tarjeta solo se ve parcialmente, no 

se ven los datos”. En sus ratificaciones, en el seno del procedimiento, el agente indicaba que sólo se veía la 

parte superior. El reclamante presentó alegaciones y recurso fundamentados en jurisprudencia y en una 

Recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz, a las que más adelante haremos mención. 

El Departamento desestimó nuestras apreciaciones. El Agente denunciante se ratificó con ocasión de la 

interposición del recurso de reposición indicando “se le denuncia por estacionar en plaza de personas con 

movilidad reducida, sin exhibir la tarjeta habilitante por estar oculta, viéndose solo el borde superior”. Señaló 

el Departamento que, puesto que solo se veía la parte superior de la tarjeta, no se había podido verificar en 

ningún momento la autenticidad de la misma. 

• Nº Reg.: 3078/20 - Olvido de la colocación de la tarjeta. 

Este ciudadano se acercó a la Oficina tras haber recibido la denegación a las alegaciones que había presen-

tado tras haber sido denunciado. En concreto nos manifestó. 

“El pasado 8 de octubre, utilizó su vehículo para trasladar a su hermana titular de tarjeta de estacionamiento 

para persona con discapacidad para acudir a una cita médica en el HUA. Estacionó en una plaza reservada 

para discapacitados del aparcamiento del HUA. La cita médica era a las 12:30 horas. Al salir del centro mé-

dico se encontró con que su vehículo no estaba. Se lo había llevado el servicio de grúa y le habían puesto 

una multa por estacionamiento. Como no utiliza el vehículo únicamente para trasladar a su hermana, no 

lleva la tarjeta de estacionamiento siempre colocada, sino que la pone cuando la utiliza para tal fin, tal y co-

mo establece la normativa. Aquel día, al parecer por la premura de la cita médica, se le olvidó colocarla. 

Presentó alegaciones, justificando la cita médica, y que su hermana es titular de la tarjeta. Sin embargo, le 

han sido desestimadas haciendo caso omiso a que se trataba de un desplazamiento necesario para un titu-

lar de tarjeta. En total la denuncia y la retirada del vehículo le han supuesto 346,58 euros, además de la 

molestia que les supuso tener que llevar andando a su hermana a su residencia. Le parece desproporciona-

da la consecuencia de un olvido involuntario, ya que ha podido justificar posteriormente que tenía derecho a 

estacionar en dicha reserva”.  

En el momento en el que se presentó en la Oficina todavía estaba en plazo para presentar recurso de repo-

sición y agotar la vía administrativa, por lo que colaboramos con él en la redacción del escrito. 

El Departamento contestó que entendían que se trataba de una consulta programada, no urgente, con lo 

que no observaron “motivo alguno para excepcionar la aplicación de la normativa vigente”. 
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Como conclusiones, en su escrito las personas responsables del Departamento municipal indicaron que el 

hecho de que se ocupe plazas de estacionamiento reservadas a personas con tarjeta para personas con 

movilidad reducida, sin exhibir el título habilitante, debe ser sancionado dado que impide la utilización por 

quien tiene derecho a ello, cumpliendo con la normativa vigente. Insisten en varias ocasiones en el argu-

mento de que, si estos estacionamientos no se sancionan, se está perjudicando a otros titulares de tarjeta 

que lo harían reglamentariamente.  

Argumentaron que solo en el caso de que el agente hubiera observado en el momento de confeccionar la 

denuncia que la persona que ocupa el estacionamiento es una persona con movilidad reducida, pudiera 

tenerse en cuenta la posibilidad de presentar la tarjeta habilitante posteriormente, dado que el testimonio del 

agente ostenta presunción de veracidad. 

Respecto a la no visibilidad de la fecha de caducidad de la tarjeta, concretaron que estas denuncias son 

comprobadas, y una vez verificado que no están caducadas se estiman las alegaciones en el supuesto de 

haber sido presentadas, o si se detectan de oficio se archiva el expediente sancionador. 

Finalizaron queriendo dejar constancia, cuestión que no ponemos en ningún momento en duda desde esta 

Sindicatura, de que el Departamento aplica con rigurosidad la normativa vigente con el único objetivo de 

proteger a un colectivo menos favorecido, para evitar el uso indebido y fraudulento de las tarjetas de esta-

cionamiento para personas con movilidad reducida. 

Ante estos cuatro supuestos, realizamos las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Como se puede comprobar, la casuística es variada, pero el denominador común es que en todos estos 

casos se ha hecho un uso legítimo de las plazas reservadas y pueden demostrarlo. 

1. Para el caso de estacionamientos en plazas reservadas, en los que la tarjeta se ha deslizado de 
manera fortuita, o se ha producido un olvido y se puede demostrar que el uso de la plaza resul-

taba legítimo: 

Respecto a la caída fortuita de la tarjeta, la Sentencia núm. 71/2017 de 25 de mayo del Juzgado de los 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño, señaló que:  

“…una vez acreditado por…que estaban en posesión del documento que les habilita para estacionar en las 

zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y que ese documento estaba en vigor, no cabe en-

tender que hubieran cometido infracción alguna, más si cabe cuando la tarjeta estaba en el vehículo, de 
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manera que la falta de diligencia de la conductora debe alcanzar a que tenga que acreditar, como así hizo, 

la vigencia de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, pero no a considerarla respon-

sable de una infracción que en momento alguno cometió”. 

Es por ello por lo que, incluso la acreditación posterior de la titularidad de la tarjeta es avalada por los tribu-

nales para poder concluir la inexistencia de la infracción, ya que en ningún momento se cometió. 

En este mismo sentido se pronuncia la Sentencia núm. 23/2014 del Juzgado nº 1 de lo Contencioso-

Administrativo de Santander de 4 de febrero de 2014. 

Este criterio también fue recogido por el Defensor del Pueblo Andaluz de 26 de junio de 2017, que reco-

mendó en aplicación del principio constitucional de legalidad sancionadora, que impide sancionar conductas 

no contempladas expresamente como infracción en una norma con rango de Ley, en aquel caso, la falta de 

colocación visible de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, mediante el pro-

cedimiento que se estime procedente previos trámites legales oportunos, que se dejase sin efecto la san-

ción. 

Ese criterio es el que creíamos fijado tras la resolución del expediente 2081/14 de la Oficina del Síndico allá 

por el año 2014. Se trataba de un caso similar a los anteriores, es decir, una madre de un chico con disca-

pacidad fue sancionada por no ser visible la fecha de caducidad de la tarjeta, y que tras agotar la vía admi-

nistrativa, con la intervención de esta Oficina el Servicio de Recaudación vino a reconocer:   

“…Comprobando que,…la tarjeta estaba colocada, si bien no eran visibles los datos de la misma…Teniendo 

en cuenta, que por parte de la recurrente se aporta tarjeta donde se comprueban los datos de la misma en 

cuanto a la validez y fecha en vigor de la misma…procedemos a revisar el expediente, revocando la sanción 

recaída en el mismo estimado las alegaciones del recurrente y devolviendo las cantidades abonadas en el 

mismo”.  

El Decreto 50/2016, de 22 de marzo, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con 

discapacidad, dispone como obligación de las personas titulares de la misma colocar la tarjeta de estacio-

namiento en el salpicadero del vehículo o adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con el 

documento original, de forma que su anverso resulte claramente legible desde el exterior, y establece que el 

incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la retirada temporal de la tarjeta de estacionamiento 

por un periodo de tiempo de 6 meses, y en caso de incumplimiento reiterado de las mismas podrá dar lugar 

a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento, todo ello sin perjuicio de las sanciones previstas por el 

ordenamiento jurídico. 
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Por tanto, consideramos que el hecho de no tener la tarjeta visible, de constituir infracción, no se trataría de 

una infracción en materia de tráfico, sino de esta concreta norma autonómica, sancionada con la posible 

retirada de la tarjeta por un periodo de 6 meses. Aunque en un primer momento pudiera estar totalmente 

justificada la denuncia, creemos que no estaría avalada por la legislación la imposición de la sanción de 

tráfico, una vez demostrada la titularidad de la tarjeta. 

Reconocemos que los casos en los que la persona denunciada es quien traslada en su vehículo al titular de 

la tarjeta, como se trata como se trata en los que nos ocupan, con nº de registro 3061/19 y 3078/20, puede 

resultar de difícil demostración. Sin embargo, cuando una persona traslada a otra persona con discapacidad, 

normalmente un familiar, y acredita con posterioridad la necesidad del desplazamiento y aporta justificantes 

como citas médicas del mismo lugar y hora, justificante de acceso a complejo deportivo municipal, etc., con-

sideramos que deberían tenerse en cuenta, porque justifica el estacionamiento y uso legítimo de la reserva 

para personas con movilidad reducida. 

Este es el caso del nº reg. 3061/19, que, al acudir con su hijo con una importante minusvalía a las piscinas 

de Gamarra, estacionó en plaza reservada para personas con diversidad funcional, la tarjeta se movió, y fue 

sancionada por no estar visible. Y está claro que su presencia allí obedecía única y exclusivamente a acom-

pañar a su hijo, que por sí solo no puede hacer uso de las instalaciones; a pesar de haberlo acreditado así, 

sus alegaciones han sido desestimadas. 

También se trata del caso del expediente nº 3078/20, el cual, transporta a su hermana, interna en una resi-

dencia de ancianos, a todas sus citas médicas, y pudo justificar la cita médica en el mismo lugar y hora en el 

que se denunció el estacionamiento.  

2. Para el caso de estacionamientos en los que la tarjeta no es del todo visible o se encuentra par-

cialmente deteriorada. 

Una vez, más acudimos al artículo 8 que el Decreto 50/2016, de 22 de marzo, por el que se regula la tarjeta 

de estacionamiento para personas con discapacidad, dispone como obligación de las personas titulares de 

la misma: 

A la vista del mismo, aun cuando la tarjeta resultara parcialmente deteriorada, y por ello, pudiese constituir 

una infracción administrativa, sancionada con la posible retirada de la tarjeta por un periodo de 6 meses, en 

ningún caso, se dispone que ese comportamiento pueda estar sancionado como infracción grave, por in-

cumplimiento del Reglamento General de Circulación.  
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El precepto presuntamente infringido y señalado en la incoación del expediente es el art. 94. 2.A del RGC 

1428/20031, norma que no recoge la posibilidad de sancionar por el presunto mal estado de la tarjeta, 

sino que establece la prohibición de estacionamiento en las zonas señalizadas para uso exclusivo de minus-

válidos, uso que como titulares de la tarjeta sí tienen reconocido. 

Por tanto, la infracción resultaría inexistente y la sanción improcedente. Este sería el caso de los expedien-

tes nº 2828/18 y nº reg. 3075/20, que pudieron probar la vigencia de las tarjetas habilitantes. 

El asunto de los derechos de las personas con diversidad funcional merece una especial consideración por 

parte de la Oficina de la Síndica, y del Ayuntamiento en su conjunto: bastante carga supone para una perso-

na con discapacidad el tener que desplazarse en automóvil a las piscinas municipales, o a hacer cualquier 

trámite o compra, y también para sus familiares que los trasladan, para que además tengan que realizar 

trámites administrativos que tal vez, al menos en los casos más claros, fueran evitables realizando una com-

probación previa, por ejemplo mediante el cotejo de la matrícula del vehículo con el recibo del impuesto de 

vehículos de tracción mecánica, que beneficia a los titulares de vehículo adaptado con la bonificación co-

rrespondiente; o bien, si esta comprobación resultara infructuosa o no pudiera llevarse a cabo, con la de-

mostración de la titularidad de la tarjeta, o la de la necesidad de dicho estacionamiento, mediante los justifi-

cantes necesarios de su vigencia, en forma de alegaciones frente a la denuncia. 

Por otra parte, y en el concreto caso de los estacionamientos en zona de carga y descarga, permitidos me-

diante circular interna, se debe eliminar toda confusión e inseguridad jurídica que genera en las personas a 

las que la tarjeta de estacionamiento autoriza a usar dichas plazas el hecho de que la instrucción existente, 

por no limitar el tiempo máximo de duración de ese estacionamiento y ser interpretable y variable en función 

de las circunstancias del tráfico y de la apreciación de los agentes. Mientras no se regule de otra manera 

más exhaustiva la cuestión, sin que suponga merma de sus derechos, no cabe sancionar dichos estaciona-

mientos. 

Por último, creemos conveniente recordar que el objetivo de la emisión de estas tarjetas es facilitar el esta-

cionamiento de los vehículos utilizados para desplazar a personas con discapacidad, y, por ende, el derecho 

a sus desplazamientos. Todo ello, sin perjuicio de que se articulen medidas necesarias para controlar el 

                                                 
1 art. 94. 2.A del RGC 1428/2003 

1. Queda prohibido parar: 
(…) 
j) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos para peatones (artículo 
39.1 del Texto Articulado). 
2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos: 
a) En todos los descritos en el apartado anterior en los que está prohibida la parada. 
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fraude en el uso de estos títulos, sin que por ello deba reputarse fraudulenta toda conducta dudosa, incluso 

después de acreditar el uso legítimo de la tarjeta. 

En nuestra primera toma de contacto con el Departamento sobre estos expedientes, las personas responsa-

bles insistían en que estas sanciones en concreto eran necesarias, porque “de otro modo se estaría cau-

sando graves perjuicios a quien hubiera querido estacionar en dicha “plaza” en ese momento y no lo hubiera 

podido llevar a cabo a pesar de disponer de dicha tarjeta de forma visible cumpliendo con la legislación vi-

gente”. Sin embargo, creemos firmemente que no es el caso de estos cuatro reclamantes, que hicieron un 

uso legítimo y permitido de las reservas de estacionamiento y por lo tanto, no dejaron a nadie en mejor de-

recho sin su plaza.  

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defensoría 

Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la administración 

municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Que por parte del Servicio de Recaudación del Departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, se revisen los expedientes y se anulen las sanciones graves impuestas en los siguientes procedi-

mientos sancionadores, por apreciarse el uso legítimo de las tarjetas para el caso de las que se encontraban 

en mal estado, y el uso legítimo de las plazas de estacionamiento en los casos en los que la tarjeta no se 

encontraba expuesta, pero se puede probar de manera inequívoca dicho uso legítimo. 

Texto íntegro de la Recomendación 

Nº DE REG.: 2844/18 – FALTA DE PROPORCIONALIDAD. ESTACIONAMIENTO EN RESERVA PARA 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. (NO ACEPTADA) 

Un ciudadano de avanzada edad se acercó hasta nuestra Oficina a finales de 2018 para manifestar comple-

ta perplejidad y disconformidad con la situación que había vivido tras la comisión de una infracción de tráfi-

co, por un error en el que admitía haber incurrido. En concreto, manifestaba que era jubilado y su mujer te-

nía reconocido un grado de discapacidad del 75%, pese a lo cual nunca había solicitado la tarjeta de esta-

cionamiento para personas con discapacidad. Indicaba que utilizaba el vehículo ocasionalmente, y en una 

de las veces, lo estacionó por error en una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reduci-

da situada cerca de su domicilio, por error. La señalización horizontal estaba borrada y la zona, afectada por 

las obras del tranvía al Sur, resultaba confusa por los continuos cambios de señalización a consecuencia de 

las obras que se estaban acometiendo. Cuando, pasados unos días, fue a recoger el vehículo, vio que no 

estaba y llamó a Policía Local, donde le indicaron que el vehículo se hallaba en el depósito, sin que le hubie-
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ran notificado esa circunstancia. Transcurrieron varios días hasta que retiró el vehículo, porque intentó llevar 

a cabo gestiones con la persona que, según le dijeron, llevaba ese tema, para aclarar el asunto. 

Sin embargo, días después, le dijeron finalmente que pasara a recogerlo y a pagar. La grúa y la custodia por 

los días que permaneció el vehículo en el depósito le supusieron 315 euros, además del importe de la multa. 

Está abocado a la venta del vehículo para minorar el efecto de la multa. 

Consideraba que esta actuación es desproporcionada: por el alto importe que tuvo que abonar, por un error, 

porque no se tienen en cuenta las circunstancias personales de los ciudadanos, ni tampoco la intencionali-

dad. Tampoco se había tenido en cuenta, que le informaron en Aguirrelanda que esperara a que la persona 

que lleva el tema pudiera hacer algo. Incidía en que podían haberle informado de que la grúa iba a retirar el 

vehículo, y lo hubiese retirado él mismo, sin tener que pasar por toda esta situación”. 

Posteriormente recibió la notificación de una segunda denuncia, impuesta el día de la retirada del vehículo, 

pero por el mismo motivo que la primera. Su sensación de desproporcionalidad no hizo más que ir en au-

mento. El resultado final de un error, fueron dos multas graves, la tasa de retirada de grúa y la estancia en el 

depósito. El importe que tuvo que abonar superó incluso el valor de mercado del vehículo. 

Tras recoger y estudiar toda la información facilitada por el reclamante, nos dirigimos al Departamento de 

Seguridad Ciudadana, remitiendo una petición de información en la que cuestionábamos por la versión del 

agente que procedió a formular la segunda denuncia, fundamentalmente, si había observado que el vehículo 

ya estaba denunciado en días previos, así como por los criterios que se siguen para determinar que la grúa 

retire los vehículos mal estacionados. 

 En el informe recibido en respuesta, se indicaba que consultado con el agente de Policía Local para cono-

cer las circunstancias en las que denunció y solicitó la retirada del vehículo manifestando que en fecha de 

27 de septiembre: “fueron reclamados por un trabajador de control de estacionamientos OTA con indicati-

vo…., ya que en días anteriores en la calle Eduardo Velasco, en su lado derecho según el sentido de mar-

cha a la altura del cruce con la calle José Lejarreta, había denunciado a un turismo por estacionamiento en 

prohibición de parada en reserva destinada a vehículos de personas con discapacidad, siguiendo estaciona-

do en el mismo lugar. La patrulla comprobó cómo efectivamente el turismo tenía en su luneta delantera un 

boletín de denuncia y cómo la reserva de estacionamiento estaba correctamente señalizada con señales 

verticales y horizontales. Por todo ello, se procedió a denunciar el estacionamiento incorrecto y a solicitar los 

servicios de la grúa municipal para retirarlo al depósito municipal”. En el informe se señalaba que se desco-

nocían los motivos por los cuales el trabajador de OTA no solicitó la presencia de la grúa para retirar el tu-

rismo citado anteriormente. Finalmente, señalaba que “La reserva está señalizada correctamente tanto con 

placas de prohibición de parada como con señalización horizontal”. 
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En cuanto a nuestras preguntas sobre la versión del agente que, en dependencias policiales, le indicó al 

denunciado que esperase unos días hasta que una persona determinada le pudiera ayudar, no se pudo 

concretar la exactitud de este asunto. Sin embargo, resulta completamente verosímil, dado que el denuncia-

do dejó el vehículo varios días más en el depósito, con el consiguiente perjuicio económico, decisión que no 

se entiende en caso contrario. El vehículo fue denuncia por primera vez el 26 de septiembre, por segunda, el 

27, fecha en la que la grúa lo retiró, y no fue hasta el 9 de octubre cuando procedió a su retirada. 

Tras un analizar detenidamente los hechos ratificados por el agente denunciante, es decir, un vehículo que 

pasa varios días estacionado en reserva para personas con diversidad funcional, y que, tras ser denunciado 

en una primera ocasión, y después de la llamada del Agente OTA, vuelve a ser denunciado y retirado por la 

grúa, realizamos las siguientes 

CONSIDERACIONES 

1. Respecto a la necesaria proporcionalidad. 

Es razonable pensar que el hecho de que un vehículo esté estacionado varios días consecutivos en una 

reserva de estacionamiento, sea del tipo que sea, debe obedecer o bien a razones por las que el propietario 

esté imposibilitado para su retirada, o bien a un error del conductor, que desconocía haber cometido una 

infracción. Si el vehículo ya se encontraba denunciado, requisito éste que al parecer se exige de facto para 

la retirada por parte de la grúa, desconocemos los motivos para que se formulase una segunda denuncia. 

Está claro que el estacionamiento era incorrecto y, por tanto, sancionable, pero es en este punto donde de-

bemos traer a colación los principios inspiradores del procedimiento sancionador. 

La Administración en su “ius puniendi”, tiene como límite unos principios, cuyo contenido esencial no puede 

sacrificarse en aras de la eficacia de la potestad sancionadora. Los pronunciamientos jurisprudenciales, 

doctrinales y normativos en la materia van encaminados a esta dirección. Sin embargo, en esta recomenda-

ción recogeremos únicamente estos últimos, fruto de la reserva de Ley establecida en el artículo 25.1 de la 

Constitución referida expresamente a las infracciones y sanciones. 

La propia Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, dispone los principios de la potestad san-

cionadora y señala que “En la imposición de las sanciones se deberá observar la debida idoneidad y necesi-

dad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción”. Señala 

el artículo 29.4 que “cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la 

gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente 

para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior”. 
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Por su parte, el artículo 11 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad sancionadora de las Adminis-

traciones Públicas del País Vasco recoge específicamente el principio de proporcionalidad respecto a la 

fijación en abstracto de las sanciones.  

Respecto al caso en cuestión, nadie está más de acuerdo que esta Sindicatura en la importancia de la pro-

tección de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, y es incuestionable que los esta-

cionamientos en las plazas reservadas para ellos son, no solo sancionables, sino moralmente reprobables. 

Sin embargo, el hecho de denunciar una segunda vez, minutos antes de proceder a la retirada del vehículo 

de la plaza reservada, no se puede justificar por la protección de estos derechos, sino más bien, parece 

pecar de un exceso de celo y, por ende, de falta de la necesaria proporcionalidad. 

La propia Ordenanza Municipal reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías Públi-

cas de carácter urbano de Vitoria-Gasteiz, en su artículo 30 y ss. establece que uno de los supuestos en los 

que corresponde tal retirada sea cuando “un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 

autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con movilidad reducida 

sin colocar el distintivo”. No dispone esta normativa que deba existir una sanción de tráfico previa, aunque 

parece lógico que sea así, puesto que se ha cometido una infracción del Reglamento de Circulación.  

No obstante, en este caso ya existía una denuncia, la impuesta por el agente OTA el día anterior, por lo que, 

una vez más insistimos en que la segunda denuncia, no resultaría necesaria ni proporcionada. 

2. Circunstancias eximentes: ausencia de dolo o intencionalidad. 

El dolo es un elemento esencial en la responsabilidad administrativa: si no existe dolo, no existe responsabi-

lidad. El principio de culpabilidad y su aplicación en el procedimiento administrativo sancionador viene reco-

gido en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Publico (art. 28.1) 

Esta exigencia de culpabilidad en el ámbito de los ilícitos administrativos ha sido reiterada hasta la saciedad 

por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, son varias las sentencias que señalan que en el ámbito sancio-

nador «está vedado cualquier intento de construir una responsabilidad objetiva» y que «en el ámbito de la 

responsabilidad administrativa no basta con que la conducta sea antijurídica y típica, sino que también es 

necesario que sea culpable, esto es, consecuencia de una acción u omisión imputable a su autor por malicia 

o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable (...) es decir, como exigencia derivada del artículo 25.1 

de la Constitución, nadie puede ser condenado o sancionado sino por hechos que le puedan ser imputados 

a título de dolo o culpa (principio de culpabilidad)». 
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En este caso, existe un indicio claro de que no existía intencionalidad en cometer la infracción en el conduc-

tor: el vehículo estuvo estacionado durante días en esa plaza cuya señalización es claramente deficiente, y 

así lo acredita el informe recabado del agente denunciante, en el que expresamente se señala que ya había 

un boletín de denuncia en el parabrisas posterior. Nadie estaciona en una plaza reservada sin distintivo du-

rante días siendo consciente de ello; la mayoría de las infracciones de este tipo se cometen cuando alguien 

hace un uso indebido durante un breve lapso de tiempo, con ocasión de realizar algún trámite o gestión, no 

con la idea de dejarlo en esa plaza hasta el siguiente uso del vehículo, como ha sucedido en la situación que 

está siendo objeto de análisis en esta resolución.  

En conclusión, no se le puede imputar responsabilidad administrativa al conductor del vehículo doblemente 

multado y retirado por la grúa municipal. 

3. Valoración de circunstancias atenuantes: error vencible. 

Para el caso de que no se aprecie la concurrencia de circunstancia eximente alguna, se deben valorar las 

circunstancias atenuantes de la responsabilidad. 

Dispone el artículo 6 de la Ley 2/1998 de la Potestad sancionadora de las Administraciones Públicas del 

País Vasco, como causa de exención de la responsabilidad el error que sólo eximirá de ésta si fuera inven-

cible. “El error vencible únicamente tendrá efecto atenuante si supone disminución del grado de impruden-

cia”.  

No se puede sancionar a quien no pudo conocer la antijuricidad de su acción y debe atenuarse la responsa-

bilidad de quien no la conoció, aunque pudo conocerla, como es nuestro caso. Lo cierto es que no se trata 

de una persona profesional del volante, sino conductor ocasional de edad avanzada, en una zona sometida 

a continuos cambios de circulación, de los que hemos sido conocedores por otras muchas reclamaciones.  

Pues bien, respecto a este punto hemos querido ser especialmente diligentes en la observación de la seña-

lización de la reserva de estacionamiento en cuestión. Poco tiempo después de su visita a nuestra Oficina, 

realizamos una inspección ocular de la localización de la reserva de la calle Eduardo Velasco, hasta en dos 

ocasiones. En ambos casos, la señalización horizontal no era visible. 

Hemos de advertir que, aunque la denuncia es ajustada a la norma, por existir una correcta señalización 

vertical, no podemos decir lo mismo de la horizontal, parcialmente borrada por el paso del tiempo, motivo 

que llevó al denunciado, recordemos, de cierta edad, según su testimonio, a cometer la infracción de mane-

ra involuntaria. No se trata de un supuesto de error invencible, puesto que fruto de una observación comple-

ta el conductor se hubiera percatado de la existencia de la señalización vertical, pero, sin embargo, la seña-

MEMORIA 2021 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 79  



<< Índice 

lización horizontal se encontraba tan deteriorada que, desde esta defensoría consideramos que estamos 

ante un claro supuesto de error vencible, con efectos atenuantes de la responsabilidad. 

El hecho sancionado en hasta en dos ocasiones consistió en estacionar en reserva para personas con movi-

lidad reducida, por infracción del art. 94.2 a) del Reglamento General de Circulación, RD 1428/2003.  

Además, y apoyando este argumento, respecto al régimen de aplicación de las sanciones, el artículo 14.4 de 

la Ley 2/1998 dispone que “Si concurriesen varias circunstancias atenuantes o una muy cualificada, produ-

ciéndose, en cualquiera de los casos, un significativo efecto minorador de la culpabilidad, el órgano sancio-

nador aplicará una sanción correspondiente a infracciones o categorías infractoras de inferior gravedad que 

la infracción cometida o que la categoría en que ésta se incluya”. 

Por lo tanto, no quedando excluida la calificación leve de esta infracción (supuesto j) art. 94.1), y concurrien-

do una circunstancia especialmente atenuadora de la culpabilidad, como el pintado defectuoso de la zona, 

resultaría posible la calificación leve de ambas sanciones de tráfico. 

4. Recordatorio sobre la Recomendación de oficio sobre el aviso previo a la retirada de vehículo por la 

grúa municipal. 

A la vista tanto de la versión del reclamante, como del informe recabado del Departamento de Seguridad 

Ciudadana resulta llamativa la siguiente circunstancia: el agente OTA, primer denunciante, se percató de 

que el vehículo continuaba en el mismo estacionamiento al día siguiente y no requirió los servicios de la 

grúa municipal. Por el contrario, alertó a la Policía Local vitoriana de la situación del vehículo. Desconoce-

mos su versión de los hechos, pero quizá consideró que la Policía Local se podía poner en contacto con el 

propietario del vehículo, pudiendo averiguar el motivo por el que el vehículo permanecía allí estacionado. 

No resultaría tan extraño, ya que ya en el año 2015, y tras recibir la Oficina del Síndico de Vitoria-Gasteiz 

una cantidad considerable de reclamaciones por retiradas de vehículos, se emitió Recomendación de oficio 

en la que instaba al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a estudiar la posibilidad de implantar un sistema gene-

ral de aviso previo a los conductores o responsables de los vehículos que fueran a ser retirados por la grúa 

municipal, con el fin de ofrecerles la posibilidad de retirar el vehículo antes de que lo hiciera la grúa.  

En este sentido, el pasado mes de septiembre de 2019 el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó 

por unanimidad una moción por la que se comprometía a estudiar el sistema de aviso previo a la retirada de 

vehículos por medio de la grúa municipal. Y finalmente, este mes de septiembre se ha habilitado un sistema 

de aviso mediante mensaje de texto al móvil, previa alta en dicho servicio.  
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Finalmente, aclaramos los motivos por las que este ciudadano no recurrió, ni alegó frente a ninguna de las 

dos sanciones impuestas: su situación económica, jubilado ya, junto con el escaso valor del vehículo, que 

tendría que enajenar para minorar el efecto negativo de las sanciones y tasas en su economía familiar, no 

nos permitió aconsejarle en este sentido. Todos conocemos el efecto persuasivo del procedimiento sancio-

nador abreviado en materia de tráfico. La reducción de las sanciones a la mitad, si no se presentan alega-

ciones a las mismas, en ocasiones no significa que los ciudadanos asuman la responsabilidad completa de 

los hechos denunciados, sino que simplemente no se pueden permitir pagar la totalidad. Recordemos que el 

importe de las sanciones es de 200 euros cada una (100 con el pago reducido), a lo que se debe sumar el 

importe de la grúa, 315,53 euros. Oponerse a la denuncia suponía arriesgarse a pagar 715,53 euros en lu-

gar de 515,53. Los importes pagados por la grúa se vieron incrementados por los días que transcurrieron 

hasta su retirada, en parte, por la información que el ciudadano recibió, y que lamentablemente, por el tiem-

po transcurrido, no es posible intentar clarificar. 

Esta fue sin duda, una de las ocasiones, en las que el ciudadano sólo pudo dejar sus esperanzas puestas 

en el resultado de la Recomendación de la Sindica, apoyada en la falta de proporcionalidad de las sanciones 

adoptadas, fundamentada en la legislación vigente y que persigue en última instancia que se implementen 

prácticas que caracterizan a la buena administración, en este caso, municipal. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defensoría 

Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la administración 

municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

1.- Que por parte del Servicio de Recaudación del Departamento de Hacienda de Vitoria-Gasteiz, se revo-

quen las sanciones impuestas en los expedientes sancionadores tramitados con los núms. 0/003671485 

E040606DP 2018/023919 y 0/004534824 E030218S1 2018/020765, en atención a la falta de intencionalidad 

en la comisión de la infracción y a la vulneración del principio de proporcionalidad en la que se ha incurrido 

en su tramitación. En consecuencia, también procedería la devolución de la tasa de la grúa. 

2.- En caso de no aceptar la anterior recomendación, que se retrotraigan las actuaciones y se califiquen las 

anteriores infracciones como leves, en atención a las circunstancias atenuantes de la responsabilidad ante-

riormente descritas. 

3.- Que subsidiariamente, se revoque la segunda sanción, por la falta de la necesaria proporcionalidad que 

implica imponer una segunda sanción, y los gastos que suponen la tasa de grúa y depósito de vehículo por 

los días de permanencia en el depósito Municipal. 

Texto íntegro de la Recomendación 
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Nº DE REG.: 2883/19 – DEUDA CON RECARGO POR CAMBIO DE DOMICILIACIÓN (ACEPTADA) 

Un ciudadano presentó una queja ante la Oficina de la Síndica en el año 2019, debido a que había alquilado 

una vivienda de su propiedad y la persona titular del contrato de alquiler cambió la domiciliación bancaria del 

recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pasando a ser ella la obligada principal de este impuesto. Esta 

persona no pagó dicho recibo, y en consecuencia, el Ayuntamiento le reclamó al propietario y a la vez re-

clamante que pagara su importe más  los recargos e intereses de demora. Este consideraba que el Ayunta-

miento había cometido una irregularidad al permitir el cambio de domiciliación del recibo, dado que el sujeto 

pasivo del impuesto era él, por ser el propietario de la vivienda. 

Recabamos del Departamento de Hacienda copia del expediente de recaudación con la finalidad de averi-

guar cómo se había efectuado el cambio de domiciliación y los trámites recaudatorios llevados a cabo por el 

Ayuntamiento. Así, pudimos comprobar que habían sido dos los procedimientos iniciados en vía ejecutiva 

frente al reclamante. Uno, para reclamar el pago de la tasa de basuras del año 2018 (57,84 euros) y el otro, 

en relación con el IBI de 2018 (246,95 euros). 

En el correspondiente a la tasa de basuras, aunque no constituía el objeto de la reclamación, pudimos ver 

que la cuenta de domiciliación no había variado, y sin embargo, al intentar el cobro en la misma, no había 

sido posible. Por ese motivo, se había iniciado la vía ejecutiva para reclamar la deuda frente al propietario de 

la vivienda, quien acabó abonando el importe debido. 

Por lo que respecta al IBI, en el expediente figuraba el cambio de domiciliación bancaria al número de cuen-

ta del que era titular la persona arrendataria, los intentos de cobro frente a la misma, y cómo, al no conse-

guirlo, se había requerido el pago en vía de apremio al reclamante, propietario de la vivienda. En ese mo-

mento, el periodo voluntario de pago había pasado, y se le liquidaba un recargo del 5%. Finalmente, el titular 

de la vivienda pagó el recibo en enero de 2019 con el recargo y los intereses de demora.  

Es por ello que el reclamante nos solicitaba que estudiáramos el asunto, ya que en ningún momento había 

sido consciente de que la inquilina había procedido al cambio de domiciliación bancaria de este impuesto y 

que el Ayuntamiento le devolviera el importe pagado en concepto de recargo e intereses de demora, en este 

recibo. 

Con el fin de despejar las dudas que nos generaba el cambio de cuenta bancaria para el recibo del IBI, soli-

citamos nuevamente información al Departamento de Hacienda. En primer lugar, preguntamos si en térmi-

nos generales, un inquilino puede cambiar la domiciliación bancaria de este impuesto, o si se exige algún 

requisito adicional, además de la presentación de la identificación. Por otra parte, si el inquilino no es sujeto 

pasivo del impuesto ya que no ostenta la titularidad de ninguno de los derechos sobre los inmuebles que 
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constituyen el hecho imponible del mismo, puede proceder al cambio de domiciliación bancaria del impues-

to, y si esta circunstancia no se pone en conocimiento del sujeto pasivo dentro del periodo de pago volunta-

rio del mismo. Si es así, qué norma ampara esta posibilidad. 

En su primera respuesta el Departamento nos indicó que el trámite de domiciliación bancaria se puede soli-

citar para los recibos de vencimiento periódico, por, entre otros, titulares de contratos de arrendamiento que 

justifiquen, a través del contrato, la obligatoriedad del pago de los recibos, cuestión que se acredita median-

te comprobación visual de la cláusula referente a dicho extremo. 

Tras esta respuesta, solicitamos al reclamante la copia del contrato de arrendamiento, con el fin de verificar 

qué previsiones contenía en relación con este asunto. Así, pudimos ver que en la estipulación 3ª se estable-

cía que el precio del alquiler incluía la comunidad, servicios, tributos y cargas, pero no los gastos por servi-

cios con que cuenta la vivienda arrendada y que se individualicen mediante aparatos contadores, y que 

“quedaba expresamente convenido que la tasa municipal anual de basuras sea por cuenta de la arrendata-

ria”. 

Por tanto, parece que, a la vista de dicho contrato, el recibo cuya domiciliación cabía modificar era el de la 

tasa de basuras, dado que cuyo pago era responsabilidad de la inquilina, y no el del recibo del IBI, que se 

hallaba incluido en el importe del alquiler mensual. 

Por tanto, facilitamos a la Hacienda municipal la copia del contrato, con el fin de que nos informara sobre si 

se podía considerar que este hecho había podido deberse a un error de la persona que tramitó el cambio de 

domiciliación, y si ello podría tener efectos en la validez de la notificación del recibo de IBI e incluso en el 

posterior procedimiento de apremio iniciado.  

También preguntamos si no se había valorado la conveniencia de articular un procedimiento para informar a 

los titulares de los inmuebles cuyos inquilinos domicilian los recibos a su nombre, de este hecho, si no sería 

posible que se concediera a los propietarios un periodo voluntario de pago, previa notificación de la liquida-

ción dirigida a él, ya que al final, si el arrendatario no paga las tasas e impuestos, se reclama el pago direc-

tamente a la persona propietaria en vía ejecutiva. Considerábamos que si se estima que es responsable 

subsidiario o solidario, debería iniciarse un procedimiento de derivación de responsabilidad, por ejemplo.  

En su respuesta, los responsables municipales indican que en la normativa de aplicación, a saber, Ley Ge-

neral Tributaria (LGT), Norma Foral General Tributaria de Álava (NFGTA) y la Ordenanza General de Ges-

tión y Recaudación (OGGR), se señala que “el contribuyente –sujeto que realiza el hecho imponible de tribu-

to- y el sustituto son obligados al pago de la deuda tributaria”. Añaden que “los sustitutos de los contribuyen-

tes son los sujetos pasivos que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, están obligados a 
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cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes, aunque no realiza el 

hecho imposible del tributo; el sustituto se coloca en lugar del contribuyente, desplazando a éste de la rela-

ción tributaria y quedando como único sujeto vinculado ante la Administración tributaria”.  

Sobre el protocolo para los cambios de domiciliación bancaria nos informan de que el trámite de domicilia-

ción bancaria se puede solicitar para los recibos de vencimiento periódico (entre ellos el IBI), pudiendo reali-

zarlo, entre otras personas, los titulares de contratos de arrendamiento que justifiquen, a través del contrato, 

la obligatoriedad del pago de recibos. Para estos casos, se señala que los titulares de contratos de arren-

damiento, deberán presentar el contrato original de arrendamiento del que se hace una comprobación visual 

de la cláusula donde se especifica el pago de esos recibos. 

Sobre la posible existencia de un error de la persona que tramitó el cambio de domiciliación, y si ello puede 

tener efectos en la validez de la notificación del recibo de IBI, indican que “la realidad de los hechos es que 

existen sendos documentos firmados por la inquilina  en fecha 14 de diciembre de 2017 en los que solicita 

un cambio de domicilio bancario a una cuenta de Kutxabank exclusivamente el concepto tributario del IBI (se 

encuentra expresamente y sólo ese concepto marcado con una X manuscrita) y no la Tasa de recogida de 

Basuras; a dichos documentos (convenientemente escaneados) se adjunta también copia del permiso de 

residencia de la solicitante”. 

Finalmente, y en cuanto a si debe iniciarse un procedimiento de derivación de responsabilidad en estos su-

puestos, niegan esta posibilidad. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Errores en el procedimiento de cambio de cuenta bancaria para domiciliación de los recibos. 

No podemos obviar la existencia de dos errores en la tramitación del cambio de domiciliación de la cuenta 

bancaria para el pago del recibo del IBI. El primero de ellos el de la inquilina, al tachar en la solicitud de 

cambio de domiciliación el recuadro asignado al IBI, y no el de la tasa de basuras. Es previsible, además, 

que esta persona, originaria de otro continente, no tuviera conocimiento exacto del trámite que estaba reali-

zando, y que tuviera que ser asistida por personal municipal para llevar a cabo el cambio de cuenta de do-

miciliación. 

El segundo el del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que no realizó bien el visionado y cotejo del contrato 

donde se suponía se le habilitaba para el cambio. Según el contrato presentado, el recibo cuya domiciliación 

cabía modificar era el de la tasa de basuras, cuyo pago era responsabilidad de la inquilina, y no el del recibo 
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del IBI, que se hallaba incluido en el importe del alquiler mensual. Esta forma de actuar contraviene el pro-

cedimiento establecido por el propio Ayuntamiento, ya que, tal y como afirma el Departamento de Hacienda 

en su último informe, “la realidad de los hechos es que existen sendos documentos firmados por la inquilina  

en fecha 14 de diciembre de 2017 en los que solicita un cambio de domicilio bancario a una cuenta de 

Kutxabank exclusivamente el concepto tributario del IBI (se encuentra expresamente y sólo ese concepto 

marcado con una X manuscrita) y no la Tasa de recogida de Basuras; a dichos documentos (conveniente-

mente escaneados) se adjunta también copia del permiso de residencia de la solicitante”, pero se obvia la 

referencia a que los titulares de contratos de arrendamiento, deberán presentar el contrato original de arren-

damiento del que se hace una comprobación visual de la cláusula donde se especifica el pago de esos 

recibos. 

En cualquier caso, la persona que no cometió ningún error y sí sufrió sus consecuencias fue el propietario 

de la vivienda y arrendador de la misma, soportando la carga que supuso tener que abonar el importe co-

rrespondiente a recargo e intereses de demora. 

2. En cuanto a la revisión de la liquidación.  

Para la corrección de este error, y la necesaria revocación o rectificación de la liquidación, sin perjuicio de 

una nueva, al no haber prescrito la obligación tributaria, el artículo 228.3 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de 

febrero, General Tributaria de Álava, dispone que “cuando el acto de aplicación de los tributos (…) hubiera 

adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión 

del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en las letras a), c) y d) 

del artículo 223 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 246 de esta Norma 

Foral.” 

Entre los procedimientos especiales de revisión se encuentran la revocación y la rectificación de errores. 

Respecto de la rectificación de errores establece la NFGT en su artículo 227 que “en particular, se rectifi-

carán por este procedimiento los actos y las resoluciones de las reclamaciones económico-
administrativas en los que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios docu-
mentos incorporados al expediente”. 

Como hemos señalado, es indudable que de los documentos incorporados al expediente, en particular, del 

contrato de alquiler, se constata el error producido en el cambio de domiciliación de la cuenta bancaria para 

el recibo del IBI, puesto que en el mismo no se autorizaba a la persona arrendataria a proceder de esa ma-

nera. 
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Por lo que respecta al procedimiento de revocación de los actos de aplicación de los tributos, el art. 226 

de la NFGT dispone que “La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesa-

dos cuando se estime que infringen manifiestamente el ordenamiento jurídico, cuando circunstancias sobre-

venidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dicta-

do, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados”. Añade 

que “no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas tributarias, ni ser 

contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico” y que “sólo será posible mien-

tras no haya transcurrido el plazo de prescripción”. 

En opinión de esta defensoría, la infracción del ordenamiento jurídico en este caso se produce al considerar 

a la persona arrendataria sustituta de las obligaciones tributarias del propietario respecto del IBI, dado que 

según la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, vigente en el momento 

al que se remontan los hechos objeto de análisis, esa figura cabe en el caso de concesión sobre un bien 

inmueble, al establecer en su artículo 5, relativo al sujeto pasivo: “En el supuesto de concurrencia de varios 

concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales, será sustituto de la o del contribu-

yente el que deba satisfacer el mayor canon”. También señala que “el sustituto de la o del contribuyente 

podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota que les corresponda en proporción a 

los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos”. 

Por otra parte, el hecho imponible del IBI, según la anterior Norma Foral y la Ordenanza municipal que lo 

regula, lo constituye la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y 

sobre los inmuebles de características especiales: 

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

a que se hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie 

c) De un derecho real de usufructo 

d) Del derecho de propiedad. 

El contrato de arrendamiento no se corresponde con ninguno de los anteriores derechos reales que se rela-

cionan en la normativa fiscal foral y local, por lo que la liquidación que se giró a la inquilina carece de base 

legal. 
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La figura del sustituto del contribuyente cobra sentido en un tributo como la tasa de basuras, en el que el 

contribuyente, que es quien se beneficia del servicio (el inquilino, el concesionario, etc.) y el sustituto, que es 

el propietario de la vivienda.  

Y según manifiesta el Departamento de Hacienda de manera reiterativa en los informes emitidos sobre este 

tema, “Mientras que los sujetos pasivos son los obligados tributarios que deben cumplir la obligación tributa-

ria principal (el pago de las cuotas tributarias), así como las obligaciones formales inherentes, los sustitutos 

de los contribuyentes son los sujetos pasivos que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, 

están obligados a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes, 

aunque no realiza el hecho imponible del tributo; el sustituto se coloca en lugar del contribuyente, despla-

zando a este en la relación tributaria y quedando como único sujeto vinculado ante la Administración Tributa-

ria”. 

Es decir, es requisito imprescindible para considerar que un sujeto pasivo es sustituto del contribuyente que 

una norma así lo imponga. Al igual que sucede cuando una persona tiene la consideración de responsable 

solidario o subsidiario. En este caso, no hay previsión normativa alguna según la cual, la persona 
arrendataria de una vivienda tiene la calidad de sustituto del obligado principal en el Impuesto de 
Bienes Inmuebles. 

Por tanto, consideramos que, en este caso, cabe llevar a cabo procedimiento de revisión del recibo de IBI 

sobre el que versa la reclamación, porque debido al error en la necesaria comprobación visual y cotejo del 

contrato de alquiler, que supuso un perjuicio económico quien en realidad era contribuyente, y arrendador, 

no debió sufrir, puesto que tal y como hemos señalado anteriormente, no debió tener que pagar ninguna 

cantidad en concepto de recargos e intereses de demora.  

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defensoría 

Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la administración 

municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Que el Departamento de Hacienda municipal, en el ejercicio de su facultad de revisión de actos administrati-

vos, proceda bien a la rectificación de los errores detectados, bien a la revocación de la liquidación original 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por contravenir el ordenamiento jurídico en los términos expuestos, y 

en su virtud, adopte los acuerdos necesarios para anular la liquidación y devolver las cantidades abonadas 

en concepto del IBI con nº 2018-XXXXXX, y liquidando nuevamente el recibo de IBI objeto de reclamación al 

propietario de la vivienda, en su calidad de sujeto pasivo. 

Texto íntegro de la Recomendación 

MEMORIA 2021 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 87  

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/38/19/93819.pdf


<< Índice 

Nº DE REG.: 3001/19 – LIMPIEZA DE PARCELA MUNICIPAL EN EL ENSANCHE (ACEPTADA) 

El representante de una comunidad de propietarios presenta una queja ante la Oficina de la Síndica, debido 

a que en la fachada interior del edifico existe adyacente una parcela perimetrada con un muro y cerrada con 

una puerta, y en la que, con el paso de los años, la vegetación se ha apoderado del espacio, los árboles han 

adquirido una gran envergadura, y la suciedad va en aumento. Aparentemente, una parte de esta parcela, 

hacía años, se había expropiado y por ello suponían que era de propiedad municipal.  

Esta situación, además de las molestias que genera para la comunidad, debido a que los árboles están im-

pidiendo el uso de los tendederos, sobre todo en del primer piso, les genera una gran impotencia, debido a 

que el asunto había sido puesto en conocimiento de responsables municipales, y no se alcanzaba una reso-

lución. 

En concreto, este vecino había presentado escritos al Ayuntamiento en los meses de mayo, y agosto de 

2019. Había conseguido hablar con responsables de la Unidad de Paisaje Urbano, pero, o bien porque tení-

an que hacer gestiones para conseguir la llave de acceso, o bien porque se desconocía el régimen de la 

parcela, el asunto estaba estancado. 

Fue en ese momento, cuando el reclamante acudió a la Oficina de la Síndica en busca de nuestra colabora-

ción. A lo largo de este tiempo las gestiones que se han llevado a cabo desde la Oficina de la Síndica, para 

dar respuesta a esta reclamación han sido muchas. 

En primer lugar, remitimos una petición de información, con el relato completo del reclamante, la localización 

exacta de la parcela y las fotografías que reflejaban la situación, a los responsables tanto del Departamento 

de Movilidad y Espacio Público, como a los del de Territorio y Acción por el Clima. Preguntábamos si, dada 

la propiedad municipal que alegan los reclamantes, era posible considerar que el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz llevara a cabo tareas de limpieza y mantenimiento periódicas del mismo y en concreto, si en el mo-

mento actual se considera oportuno llevar a cabo estas tareas, aun de forma puntual, debido a las molestias 

que alegan los vecinos debido a la poca distancia del arbolado con respecto al edificio. 

El Departamento de Territorio y Acción por el Clima nunca respondió a esta petición, sin embargo, los res-

ponsables de la Unidad de Paisaje Urbano, adscritos al Departamento de Movilidad y Espacio Público, sí se 

pusieron en contacto con nosotros, con celeridad. En su informe de 19 de diciembre de 2019, se nos indicó 

que la Unidad de Paisaje Urbano se había puesto en comunicación con el vecino referido, para poder acce-

der al jardín. También que “se obtuvieron los datos de contacto de la persona que tiene la llave del jardín, y 

que, tras informarle de la situación, esta persona denegó la cesión de la citada llave, alegando que existen 

dudas sobre la pertinencia del acceso por parte del Ayuntamiento a esta parcela”. 
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Pocos días después, recibimos informe de los técnicos de esta misma unidad, que nos indicaron lo siguien-

te: 

• “La parcela es una parcela de propiedad municipal calificada con uso terciario, no es una zo-
na verde municipal. Añadir que dicha parcela está cercada por un muro y una puerta. Se descono-

ce quién dispone de la llave de esa puerta. 

• En cualquier caso, es una parcela cercada por lo que no dispone en ningún caso de acceso libre 

desde el espacio público. 

• Por todo lo anterior no corresponde a la Unidad de Paisaje el mantenimiento de la misma, ni del ár-

bol que se encuentra en su interior. 

• En cualquier caso, se va a trasladar esta solicitud y la respuesta al servicio de Gestión Patri-

monial para que puedan valorarla”. 

Recibida esta información, y a la vista de que transcurridos tres meses no recibíamos respuesta, en esta 

ocasión nos dirigimos ya en el mes de abril de 2020, mediante una petición formal de información al Servicio 

de Gestión Patrimonial del Departamento de Hacienda municipal, para preguntar sobre la valoración que 

hubiesen realizado del asunto. 

Al no obtener respuesta a nuestra solicitud, reiteramos la petición mediante correos electrónicos en los me-

ses de julio y de septiembre de 2020. La respuesta que recibíamos siempre era que mirarían el asunto y nos 

responderían. Llegados a esta fecha, continuamos sin contar con la respuesta municipal. Por tanto, tras 

haber contrastado con la comunidad de propietarios que el estado que presenta la parcela no ha variado, 

consideramos necesario emitir la presente resolución con el fin de que el Ayuntamiento cumpla con sus obli-

gaciones legales. 

CONSIDERACIONES 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone entre las competencias 

del municipio en su artículo 25 la de medio ambiente urbano (en particular, parques y jardines públicos, ges-

tión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en 

las zonas urbanas) y la protección de la salubridad pública. 
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La Ordenanza Municipal de Limpieza, Recogida y Transporte de Residuos de Vitoria-Gasteiz, dispone que 

tiene por objeto regular, en el ámbito de competencias del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, entre otras, la 

limpieza de solares de propiedad municipal, la limpieza de los bienes de dominio municipales en lo que res-

pecta a su uso común especial y privativo y el mantenimiento del estado general de limpieza y ornato de los 

espacios públicos y de los bienes de dominio municipales.  

Asimismo, su artículo 2 recuerda al tratar de la definición de vía pública que “las previsiones de esta norma 

serán de aplicación en las zonas de propiedad municipal no urbanizadas y otros espacios públicos 

gestionados por el Ayuntamiento, Organismos Autónomos Municipales y Entes Dependientes”. 

La misma Ordenanza recoge las obligaciones de conservación y limpieza de los titulares de solares y terre-

nos y se explicita que “deberán mantenerlos libres de desechos y residuos, y en las debidas condiciones de 

salubridad, higiene, seguridad y ornato público” Añade que “la prescripción anterior incluye la exigencia de la 

desratización y desinfección de los solares.  

Por otra parte, y en lo concerniente al arbolado, la Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tiene en su ámbito de aplicación las zonas verdes de todo equipamiento 

comunitario cuyo mantenimiento corresponda al Ayuntamiento, y describe como arbolado público: árboles 

asentados sobre terreno público. La responsabilidad de su mantenimiento recae sobre la gestión municipal. 

Esta norma en su artículo 20, establece las distancias a edificación permitidas para el arbolado, establecien-

do que “Las copas de los árboles deben respetar, sin invadir, un espacio mínimo de 1 metro a partir de las 

fachadas, balcones, miradores y aleros de los edificios”. Y finalmente, respecto al mantenimiento del arbola-

do, el artículo 30 estipula que “La Oficina del Paisaje Urbano realizará periódicamente controles del arbola-

do, a fin de detectar posibles problemas fisiológicos, patológicos o de estabilidad. 

A la vista de todo lo anterior, en la creencia de que la parcela objeto de reclamación pudiera ser de propie-

dad municipal, quedaría de manifiesto la obligación legal de su propietario, el Ayuntamiento, tanto respecto 

de su limpieza y mantenimiento en condiciones de salubridad, como de la inspección y mantenimiento del 

arbolado existente en ella, en las condiciones a las que la normativa municipal obliga. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defensoría 

Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la administración 

municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN 

Que, en el ejercicio de su competencia, el Servicio de Gestión Patrimonial, del Departamento de Hacienda 

municipal: 
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• Dictamine sobre la titularidad de la parcela objeto de reclamación, y cumpla con sus obligaciones de 

mantenimiento sobre la misma. 

• Se ponga en comunicación con el resto de las unidades responsables del Ayuntamiento, para que 

además de la limpieza de la parcela de manera puntual, se establezcan las medidas periódicas necesa-

rias para su limpieza y mantenimiento en condiciones de salubridad. 

• Por otra parte, que dicho servicio indique al servicio municipal competente, que inspeccione el arbolado 

en ella existente, y ejecute las medidas necesarias para el control de este y su mantenimiento en las 

condiciones dispuestas por la normativa municipal. 

Texto íntegro de la Recomendación 

B) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 2785/18 - MULTA POR ESTACIONAMIENTO EN UNA PLAZA DE ESTACIONAMIENTO DE-

LIMITADA Y PINTADA CON LÍNEAS BLANCAS 

Un familiar del reclamante tenía que acudir a una cita médica en el HUA, y había estacionado en el parking 

de Telefónica. La plaza en la que había estacionado tenía unas franjas paralelas blancas pintadas, pero no 

delimitaban claramente un paso de peatones. Había sido denunciado por infracción grave, sin embargo, 

creían que debía esas franjas se debían que no se había borrado una señalización anterior. Habían 

presentado alegaciones en este sentido, que habían sido desestimadas. Por ello, solicitaba nuestra inter-

vención para aclarar el asunto. 

Tras el análisis de los hechos, colaboramos con el reclamante en la redacción del recurso de reposición, 

recurso que, finalmente, también resultó desestimado, sin entrar en el fondo del asunto, basándose el Órga-

no Instructor únicamente en la ratificación del hecho denunciado por parte del agente denunciante. Es decir, 

no se contestó a la cuestión de si el lugar del estacionamiento se consideraba un paso de peatones o no. 

Poco tiempo después solicitamos información al Departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, y les trasladamos un exhaustivo relato de los hechos, así como nuestras consideraciones al respec-

to, con el fin de recabar información sobre la antijuridicidad y tipicidad del hecho. Transcurrido un tiempo sin 

haber recibido respuesta oportuna reiteramos nuestra solicitud y finalmente, recibimos el informe oportuno. 

En él se indicaba que, tras el estudio de los hechos y las consideraciones jurídicas y de la documentación 

que se acompañaba, procedía considerar la atenuación de la sanción impuesta ya que, aunque el estacio-

namiento realizado por el infractor no había sido correcto, no había quedado justificado en el expediente que 
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la obstaculización implicara la calificación de la infracción como grave, tal y como se denunció en su momen-

to. Al haberse dado solución parcialmente, al problema planteado por el reclamante, y corregido la califica-

ción de la infracción, con la consiguiente reducción del importe de la multa, procedimos al cierre del expe-

diente. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3002/19 – NOTIFICACIÓN DE DENUNCIAS A MENORES DE EDAD 

En el año 2019 una ciudadana nos trasladaba su malestar por las denuncias interpuestas a su hijo de 17 

años mientras circulaba en bicicleta por no llevar timbre y por utilizar auriculares, con una sanción aparejada 

de 200 euros cada una. Las denuncias habían sido notificadas en mano al menor, quien no lo comunicó en 

casa, al pensar que llegaría a su domicilio algún aviso. No fue hasta recibir los comunicados de vencimiento 

de deuda cuando tuvieron conocimiento del asunto, cuando ya habían transcurrido todos los plazos para 

acogerse al pronto pago o recurrir. 

Por tanto, aunque era conocedora de que la actuación era ajustada a la ley, opinaba que en estos casos de 

denuncias a menores se debería notificar o avisar a los padres o tutores, para que puedan ejercer sus dere-

chos convenientemente. Cree que son situaciones que crean indefensión en los padres que como respon-

sables solidarios de estas deudas, no se le ha dado traslado como parte interesada. 

En un primer momento, solicitamos información al Departamento de Seguridad Ciudadana, porque aunque 

la notificación realizada en el acto a su hijo, menor de edad, fue correcta desde el punto de vista jurídico (de 

acuerdo a la Ley 39/2015, reguladora del procedimiento administrativo, que permite efectuar la notificación a 

personas a partir de 14 años) existía alguna cuestión sobre la que os deseábamos aclaración. En concreto: 

- En primer lugar, en relación con los boletines de denuncia aportados por la reclamante, en los que 

consta como anotación en el apartado “observaciones”: Menor de edad.  

- En segundo lugar, si este es el proceder habitual y qué finalidad se persigue con ello (llevar un control 

de la edad, por ejemplo). 

- Si se sigue algún procedimiento o protocolo específico cuando la persona infractora es menor de edad. 

- Si existe alguna pauta para los agentes de Policía Local en relación con las advertencias que deben 

trasladar a los menores de edad respecto de las consecuencias de la entrega del boletín de denuncia. 
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También consideramos oportuno preguntar al Servicio de Juventud por su opinión en relación con el cambio 

que se proponía, dado que habilitar una segunda notificación podría resultar contrario a las políticas munici-

pales en materia de juventud, que, a nuestro entender, tratan de fomentar la autonomía de las personas 

jóvenes. Asimismo, les preguntábamos si con base en su criterio técnico, debía tener el mismo tratamiento 

un menor de 14 años que uno de 17. 

Desde el Servicio de Juventud nunca obtuvimos respuesta (motivo por el que aún estaba sin cerrar su expe-

diente), mientras que desde el Departamento de Seguridad Ciudadana se nos contestó, por un lado, que en 

el apartado de observaciones de los boletines de denuncia los agentes recogen aquello que “entienden de 

manera subjetiva, puede ser relevante para el trámite posterior a la denuncia” y por otro, que “no existe pro-

cedimiento o protocolo cuando se denuncia a una persona menor de edad”. Le enviamos junto con esta 

comunicación copia de dicha respuesta. 

En el año 2021 recibimos varias quejas en similares términos, alguna incluso versaba sobre menores de 13 

años, por lo que remitimos tanto al Departamento de Seguridad Ciudadana como al Departamento de 

Hacienda nuestras consideraciones respecto a esta forma de actuar. Seguidamente le desglosamos la in-

formación que solicitamos a cada uno de los departamentos municipales y la respuesta obtenida. 

A Seguridad Ciudadana, aparte de preguntarle por las circunstancias concretas de estas infracciones, le 

trasladamos nuestras reflexiones sobre la responsabilidad de los menores de edad, en relación con su ca-

pacidad de obrar, y finalmente, mostrábamos nuestro desacuerdo con que se efectuase la notificación en 

mano, cuestión que es independiente de su responsabilidad o autoría. 

Por otra parte, al Departamento de Hacienda le manifestamos fundamentalmente nuestra inquietud por la 

notificación que se había practicado a una persona de menos de 14 años, cuando la Ley 39/2015, del Pro-

cedimiento Administrativo Común, prevé que para la práctica de notificaciones en el domicilio, quien la re-

cepciona ha de ser mayor de esa edad. 

A ambos departamentos les lanzábamos la idea de que valorasen la conveniencia de establecer un protoco-

lo para las notificaciones de infracciones a menores de edad, de manera que también se informe en el domi-

cilio, a padre, madre o tutor/a. 

La respuesta que interesa al concreto caso es la dada por el Departamento de Hacienda, yq que la Unidad 

que tramita estas multas afirma que las notificaciones se ajustan a las previsiones legales, y como conclu-

sión, anuncia que, “con el objeto de que los responsables solidarios (padre/madre/tutor-a) puedan ejercer su 

derecho de defensa respecto al cumplimiento del deber de prevención, se ha determinado habilitar la noti-
ficación no solo al menor, autor de la infracción, sino también a los responsables solidarios, para 
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darles conocimiento de la infracción cometida por su hijo/a o tutelado/a y puedan ejercer su deber de pre-

vención ante posibles nuevas infracciones”. 

Por todo lo anterior, al entender que con la intervención de esta Oficina se había dado una solución satisfac-

toria a parte del problema, dado que el Ayuntamiento va a cambiar su forma de notificar en el caso de in-

fracciones cometidas por menores de edad. Consideramos que la adopción de esta medida redunda en una 

mayor garantía del derecho de defensa de menores y sus progenitores, motivo por el que dimos por finaliza-

da nuestra actuación. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3121/20 – LIBRE ELECCIÓN DE CUENTA PARA DOMICILIACIÓN DE RECIBOS MUNICIPA-

LES 

Un vecino manifestaba que llevaba varios años intentando designar una cuenta bancaria con domicilio IBAN 

en un país europeo, para realizar el pago de sus impuestos municipales, sin éxito. Según su relato, aunque 

las Ordenanzas Fiscales no lo prevén, el Ayuntamiento viene exigiendo que se trate de una cuenta bancaria 

del Estado español. Basaba su reclamación amparándose en el Reglamento europeo UE 260/2012 del Par-

lamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y 

empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros. Alegaba que se le está ocasio-

nando un perjuicio que no tiene el deber jurídico de soportar ya que, al no poder domiciliar los pagos, en 

ocasiones no los lleva al día. 

Lo cierto es que el art. 55 de la Ordenanza de Gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros in-

gresos de derecho público locales reconoce que los sujetos pasivos podrán domiciliar el pago de los tributos 

en las Instituciones financieras que estimen conveniente.  

Por lo tanto, a la luz tanto de la normativa municipal como de la europea remitimos al Departamento de 

Hacienda, solicitud de información sobre varias cuestiones. Esta petición no fue atendida por lo que en el 

mes de octubre del pasado año insistimos en ello. Finalmente, el pasado 23 de abril hemos recibido la res-

puesta. Resumidamente, el Departamento nos informan de que tal y como le trasladaron al reclamante, en la 

actualidad no está implantada la conexión funcional oportuna en los programas y/o dispositivos del Ayunta-

miento de Vitoria-Gasteiz, que permita la domiciliación bancaria de una cuenta con domicilio en un país de la 

Unión Europea diferente al estado español. Sin embargo, se ha trasladado una petición al Departamento de 

Tecnologías de la Información para que se adapten los sistemas para que la ciudadanía pueda domiciliar 

recibos en una cuenta bancaria de la Unión Europea. 
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Por todo lo anterior, habiendo conseguido el reconocimiento de este derecho y habiendo trasladado el De-

partamento de Hacienda al servicio competente la necesidad de modificar los sistemas actuales con el obje-

to de que la ciudadanía tenga esta posibilidad, consideramos que, con la intervención de esta Oficina se han 

iniciado los trámites para solucionar satisfactoriamente la cuestión que se nos planteó.  

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3252/21 Y 3255/21 – NOTIFICACIÓN DE DENUNCIAS A MENORES DE EDAD 

En el mes de febrero de 2021 recibimos dos reclamaciones relativas a los mismos hechos, a raíz de la de-

nuncia formulada frente a dos menores de 13 años de edad por circular en bicicleta de manera temeraria y 

sin casco por la acera, por un importe total de 700 euros. Uno de los menores llamó a sus progenitores y 

pudieron hablar con los agentes, sin embargo, los padres no habían recibido ninguna notificación, hasta 

tiempo después. 

En esta notificación además pone que llevaba un pasajero sin casco, mientras que en el boletín no lo ponía. 

Por otra parte, llega a nombre del niño. Consideran que este procedimiento de notificación a menores de 

esta edad no es adecuado y señalaban que les parecía un acto arbitrario por parte de los agentes, abusan-

do de su poder y autoridad sobre unos niños, y generando indefensión. Esta actuación va en contra de la 

virtualidad educadora de los agentes de Policía Local y de sus denuncias, y más sobre unos menores. 

Por ello, solicitaba orientación frente a esta actuación, así como una mejora en el procedimiento de notifica-

ción de denuncias a menores de 14 años. 

Remitimos tanto al Departamento de Seguridad Ciudadana como al Departamento de Hacienda nuestras 

consideraciones respecto a esta forma de actuar.  

A Seguridad Ciudadana le trasladamos las circunstancias en las que según los reclamantes se habían pro-

ducido las denuncias, así como la sensación de falta de proporcionalidad que percibían ante esta interven-

ción. También pretendíamos conocer los motivos por los que se había procedido a denunciar como conduc-

ción temeraria - infracción que lleva aparejada una multa de 500 euros - el hecho de circular por la acera, 

cuando los menores de 14 años están autorizados a hacerlo. También reflexionábamos sobre la responsabi-

lidad de los menores de edad, en relación con su capacidad de obrar, y finalmente, mostrábamos nuestro 

desacuerdo con que se efectuase la notificación en mano, cuestión que es independiente de su responsabi-

lidad o autoría. 

Por otra parte, al Departamento de Hacienda le manifestamos fundamentalmente nuestra inquietud por la 

notificación que se había practicado a vuestro hijo, menor de 14 años, cuando la Ley 39/2015, del Procedi-
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miento Administrativo Común, prevé que para la práctica de notificaciones en el domicilio, quien la recepcio-

na ha de ser mayor de esa edad. 

A ambos departamentos les lanzábamos la idea de que valorasen la conveniencia de establecer un protoco-

lo para las notificaciones de infracciones a menores de edad, de manera que también se informe en el domi-

cilio, a padre, madre o tutor/a. 

En el informe que recibimos desde Policía Local, y del cual le enviamos copia, se señala que la patrulla ac-

tuante observó un par de menores de edad que “circulaban en bicicleta de forma extraña hacían zig-zag, 

haciendo “caballitos” y no portaban casco de protección”. También se relatan las circunstancias en las que 

se llamó su atención y cómo hicieron caso omiso. Incide el informe en que la calle presentaba una notable 

aglomeración de personas, dado que era 26 de diciembre, sábado, por la tarde, plena campaña de compras 

navideñas. 

Llegados a este punto, teniendo en cuenta que las versiones son opuestas en varios puntos, carecemos de 

elementos de juicio suficientes para determinar cómo acontecieron los hechos, por una parte, porque no 

estuvimos presentes en la conversación y, por otra, por la configuración legal de esta Institución, ya que no 

se halla revestida ni de potestad investigadora, ni enjuiciadora, y, en consecuencia, no nos es posible de-

terminar cuál es la versión que ha de prevalecer.  

En cuanto a la respuesta del Departamento de Hacienda, la unidad que tramita estas multas afirma que las 

notificaciones se ajustan a las previsiones legales, y como conclusión, anuncia que, “con el objeto de que los 

responsables solidarios (padre/madre/tutor-a) puedan ejercer su derecho de defensa respecto al cumpli-

miento del deber de prevención, se ha determinado habilitar la notificación no solo al menor, autor de la in-

fracción, sino también a los responsables solidarios, para darles conocimiento de la infracción cometida por 

su hijo/a o tutelado/a y puedan ejercer su deber de prevención ante posibles nuevas infracciones”. 

Así, igual que en el supuesto anterior, al entender que con la intervención de esta Oficina se había dado una 

solución satisfactoria a parte del problema, dado que el Ayuntamiento va a cambiar su forma de notificar en 

el caso de infracciones cometidas por menores de edad. Consideramos que la adopción de esta medida 

redunda en una mayor garantía del derecho de defensa de menores y sus progenitores, motivo por el que 

dimos por finalizada nuestra actuación. 

Texto íntegro de la Resolución 
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Nº DE REG.: 3291/21 – MULTA DE VELOCIDAD CAPTADA POR RADAR. PRUEBA  

Una persona que había sido denunciada por superar velocidad, mediante captación de imagen por radar, 

interpuso reclamación, no por el hecho denunciado en sí, sino por las deficiencias que consideraba que te-

nía el procedimiento que seguía el Ayuntamiento. No se enviaba la imagen captada con la incoación del 

expediente como hemos advertido en esta Sindicatura desde hace varios años, siendo objeto de una reco-

mendación. Indicaba además que la dirección de la vía no era clara, y no se identifica el número del cine-

mómetro. Solicitó en dependencias municipales varios datos sobre el cinemómetro como los certificados 

correspondientes, que decía que deben ponerse a disposición del denunciado, y, sin embargo, solo pudo 

obtener la fotografía. Alegaba la existencia de normativa europea de aplicación que dispone esta obligación. 

Presentó un escrito advirtiendo que no se trataba de alegaciones, sino de unas consideraciones a la denun-

cia, que le indicaron no fue recibido. Cuando presentó el escrito decidió pagar y, por eso nunca le contesta-

ron a este escrito.  

La necesidad de que en la notificación de las denuncias se acompañe la fotografía captada por el radar es 

un asunto sobre el que esta Oficina ya se ha pronunciado con anterioridad, tanto en la Recomendación nº 

1904/13, como en el Recordatorio nº 2733/17. La necesidad de que se remita cierta documentación, respec-

to al dispositivo y soporte que detecta la infracción, cuando se notifica el inicio del expediente a los denun-

ciados, proviene de normativa europea, transpuesta en el propio RDL 6/2015, en el capítulo dedicado al 

intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico. Se trata de la Directiva comunitaria 

2015/413. Siendo estos datos obligatorios para este tipo de denuncias en el ámbito transfronterizo, lo cierto 

es que tal y como el reclamante nos indicó, existe alguna jurisprudencia que establece que debieran ser 

plenamente aplicables a todas las infracciones de exceso de velocidad cometidas, con motivo de la transpo-

sición a nuestro derecho interno por el TRLSV. “Ya que, de admitir lo contrario supondría que las multas 

impuestas a un vehículo matriculado en un estado miembro de la Unión Europea distinto a España sí se le 

aplicara el margen de error previsto reglamentariamente y, sin embargo, a los vehículos matriculados en 

nuestro país por las infracciones cometidas en España no sería aplicable dicho margen, lo cual provocaría 

una vulneración al derecho a la igualdad previsto en el art. 2 del Tratado de la Unión Europea”. Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cartagena, sobre una denuncia en el que no se recogía el margen 

de error oportuno a la medición de velocidad. 

Esta información sobre la velocidad real, la media y la máxima, que exige esta normativa, sí quedaba refle-

jada en la incoación de nuestros expedientes, sin embargo, especificaciones del dispositivo, número de 
identificación del dispositivo, o la fecha de vencimiento de la última calibración no lo eran. A la vista 

de todo ello, nos dirigimos a los responsables de Departamento de Hacienda municipal, solicitando que valo-

rasen la remisión de esta información, en aras a garantizar el ejercicio del derecho de defensa de manera 
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igualitaria a las infracciones cometidas por vehículos extranjeros. En su respuesta nos indicaron que habían 

realizado una petición a Tecnologías de la Información para que en las notificaciones derivadas de denun-

cias por exceso de velocidad captada por cinemómetro se incluyan dos fotografías, una de la panorámica 

del vehículo y otra en la que se vea claramente la matrícula. Asimismo, se ha solicitado la inclusión en la 

propia notificación, de la copia del certificado de verificación periódica, correspondiente a la última revisión 

del cinemómetro. Por todo ello, consideramos que con la intervención de la Sindicatura se habían dado los 

primeros pasos para una solución parcialmente satisfactoria de la reclamación, por lo que cerramos el asun-

to con la intermediación realizada. 

Texto íntegro de la Resolución 

C) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 2635/17 -  MULTA DE TRÁFICO. IDENTIFICACIÓN ERRÓNEA DEL CONDUCTOR 

Se trata de un expediente iniciado en el año 2017 tras la reclamación formulada por una ciudadana contra 

varias sanciones de tráfico por superar la velocidad máxima permitida, que afirmaba no haber cometido, sino 

que había sido el propietario del vehículo la que la había identificado como conductora. Al conocer esta cir-

cunstancia, presentó demanda judicial frente a la persona que había realizado la identificación. El Ayunta-

miento ordenó la suspensión de los expedientes sancionadores mientras duró el trámite judicial, pero tras el 

sobreseimiento de las diligencias, acordó su continuación. 

En un primer momento solicitamos la copia de los expedientes que continuaban en tramitación, tras haber 

dejado sin efecto uno de ellos por observar la persona encargada de su instrucción que en la fotografía se 

apreciaba que quien conducía era un varón. 

Manifestamos al Departamento de Hacienda nuestras dudas por continuar la tramitación de los expedientes, 

así como por las notificaciones que se habían practicado, sin recibir respuesta favorable al respecto.  

Casi inmediatamente la ciudadana acudió al Defensor del Pueblo en busca de amparo, institución desde la 

que en marzo de 2018 se emitió una sugerencia dirigida al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en relación con 

la necesidad de revocar todos los expedientes, puesto que no se había comprobado, pese a todas las vicisi-

tudes, la verosimilitud de la identificación realizada por el propietario del vehículo. 

No tuvimos conocimiento de dicha resolución hasta que el abogado de la reclamante ha acudido a la Oficina 

expresando su intención de solicitar la revisión del expediente por haber incurrido en nulidad, para lo cual 

recabó todas las actuaciones llevadas a cabo por la Oficina, así como nuestro parecer jurídico sobre el asun-

to. Con el traslado de dicha información, dimos por cerrado el expediente. 
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Nº DE REG.: 2824/18 – RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. CAÍDA EN LA CALLE ADRIANO VI POR 

ASFALTO EN MAL ESTADO 

 

Una ciudadana que había sufrido daños a consecuencia de una caída en la vía pública, a causa del mal 

estado del asfalto, solicita nuestra colaboración para reclamar la responsabilidad patrimonial del Ayunta-

miento. 

El procedimiento, a lo largo del cual le fuimos orientando, concluyó con una resolución por la que se deses-

timaba su petición. 

Tras analizar a fondo el tema, y abrir un expediente de oficio en relación con la necesaria actualización por 

parte del Ayuntamiento, de los criterios sobre los que basa las resoluciones en esta materia, concluimos que 

su caso no se encontraba entre los que eran susceptibles de recomendar la decisión de su revocación al 

Ayuntamiento, el elemento diferenciador fundamental era que faltaba alguna prueba que demostrara el tes-

timonio de la reclamante. 

Y no porque no creyéramos el relato de la damnificada con la caída, sino porque, aunque en el expediente 

conste un informe médico que acredita las lesiones, no así la dinámica de la caída. Tal como indica la reso-

lución municipal, no existe ningún elemento más que acredite la relación de causalidad más allá del testimo-

nio de la ciudadana. 

Procedimos al cierre del expediente, tras orientar a la reclamante en este sentido. 

Nº DE REG.: 2839/18 Y 2870/18 - IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. SOLICITUD DE DIVISION DE 

LA CUOTA DEL RECIBO 

Con escaso tiempo de diferencia, presentaron en la Oficina sendas reclamaciones debido a que siendo coti-

tulares de un inmueble, el Ayuntamiento les giraba el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, de manera 

íntegra. Incluso, en uno de los casos el Ayuntamiento le reconocía a la copropietaria la bonificación por renta 

del porcentaje de su titularidad, pero no del resto de propietarios. 

Tras poner el asunto en nuestro conocimiento, y un estudio preliminar del mismo, concluimos que de la le-

gislación actual se desprende que todos los titulares del derecho de propiedad son obligados principales, 

siendo posible solicitar el pago fraccionado de la parte de la cuota que corresponda, contando con la con-

formidad de todos los propietarios. Sin embargo, en estos casos la relación personal de los titulares hacía 

del todo imposible esta posibilidad. 
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Nos dirigimos entonces al Departamento de Hacienda solicitando aclaración sobre los criterios que se si-

guen para la determinación del obligado principal sobre el que se exige el pago del 100% del recibo, y si 

ante posibles dificultades para el cobro, se intenta el cobro frente a otro, antes de iniciar la vía ejecutiva fren-

te al primero. 

En nuestras aportaciones al Proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2021, sugerimos que se modificara la 

normativa y que, en caso de copropiedad sobre un inmueble, se permita a cada titular pagar el recibo, reto-

mando el texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. Sin embargo, esta sugerencia no fue aceptada, 

argumentando que los requisitos establecidos para la división de cuota del impuesto, son traslación directa 

de la regulación contenida en la Ley General Tributaria. 

A pesar de ello, trasladamos a las reclamantes que seguiríamos trabajando en esta aportación. Asimismo, 

les informamos sobre los trámites de modificación las ordenanzas fiscales y la posibilidad de que la ciuda-

danía participe, tras los que procedimos al cierre del expediente. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3092/20 Y 3177/20 - TASA DE BASURAS. LOCAL SIN ACTIVIDAD 

También acudieron a la Oficina, unos propietarios de locales en los que ya no se ejercía ninguna actividad, 

disconformes con que el Ayuntamiento continuase girándoles el cobro de la tasa de basuras. En ambos 

casos, los reclamantes insistían en que al no realizar actividad alguna en los locales, no se generaban resi-

duos para su recogida. Habían presentado reclamaciones, habiendo sido estas denegadas. Ya en su visita a 

la Oficina pudimos informarles presencialmente de la regulación municipal de esta tasa, pero con ocasión de 

la recogida de aportaciones al proyecto de modificación de ordenanzas fiscales 2021, como ya hemos reco-

gido anteriormente, remitimos un documento al Departamento en el que trasladamos que considerábamos 

conveniente que se contemplasen beneficios fiscales para locales en los que no estaba dada de alta activi-

dad alguna, previa comprobación del censo del Impuesto de Actividades Económicas. 

Dos meses después recibimos del Concejal Delegado del Departamento de Hacienda respuesta desestima-

toria, en la que nos informaba de la creación de una “Ponencia de Fiscalidad sobre la Tasa por prestación 

del servicio de recogida y eliminación de residuos”. Esta ponencia es un grupo de trabajo constituido para 

analizar y dar a conocer las características técnicas del servicio de recogida y eliminación de residuos, su 

coste económico, y la financiación vía tasa del servicio, a fin de dotar a la tasa, de una estructura tarifaria 

que permita financiar de forma suficiente el servicio. Respecto a la propuesta sobre beneficios a locales sin 

actividad, señalan que debe considerarse la estructura tarifaria definida que responde a la tipología y carac-
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terísticas de los inmuebles según su definición catastral, de acuerdo con la normativa propia y singular de la 

materia. Por lo tanto, nuestra sugerencia no fue aceptada.  

A pesar de ello, trasladamos a los reclamantes que seguiríamos trabajando en esta aportación, y les remiti-

mos información sobre los trámites de modificación las ordenanzas fiscales y la participación ciudadana. 

Procedimos al cierre del expediente, con la información proporcionada. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3094/20 - EMBARGO POR DEUDA CON LA HACIENDA MUNICIPAL 

Se dirigió a nuestra Oficina una vecina de la ciudad que presentó una reclamación, relativa a las cantidades 

que el Ayuntamiento, en su opinión indebidamente, le embargaba a consecuencia de un procedimiento de 

apremio iniciado para cobrar una deuda relativa a un impuesto de plusvalía. Decía que había vendido una 

vivienda en el año 2015, por debajo del valor compra y que, aun así, el Ayuntamiento le liquidó el Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Al no poder pagar el importe la deuda 

se encontraba en vía ejecutiva, solicitaba orientación frente a esta actuación municipal. 

A raíz de recibir la reclamación, dimos traslado del asunto al Servicio de Recaudación, y preguntamos, entre 

otras cuestiones, por los criterios que se utilizaban para reclamar deudas de personas, que claramente ob-

tienen ingresos de cuantías inembargables, si cabe la posibilidad de espaciar las diligencias de embargo con 

el fin de no empeorar su situación económica, y esperar un tiempo prudencial para revisar estos casos. Asi-

mismo, solicitábamos aclaración sobre los requisitos para declarar una deuda incobrable, y por lo tanto, 

fallida. 

En la respuesta que nos remitieron nos indicaron que la parte deudora no había llevado a cabo ninguna 

gestión para impugnar el embargo, por lo que no tenían conocimiento de la situación. Por otra parte, nos 

informaron de las opciones existentes, es decir, solicitar un fraccionamiento ordinario o extraordinario, cuyas 

cuotas no pueden ser inferiores a 30 euros. Trasladamos esta información, y nos pusimos a su disposición 

para ayudarle en dicha solicitud. Respecto a la posibilidad de espaciar las diligencias de embargo, insistie-

ron en que la petición de fraccionamiento paraliza dichos embargos. Al parecer, en la cuenta de la reclaman-

te existía un saldo, habiéndose producido transferencias que no tenían la consideración de salario. Trasla-

dando esta información, en la confianza de haber orientado a la reclamante, procedimos al cierre del expe-

diente. 

Texto íntegro de la Resolución 
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Nº DE REG.: 3103/20 – EMBARGO POR DEUDA CON LA HACIENDA MUNICIPAL 

Un vecino presentó reclamación relativa a las cantidades que el Ayuntamiento le embargaba, en su opinión, 

indebidamente, a consecuencia de un procedimiento de apremio iniciado para cobrar una deuda relativa a 

una sanción. La deuda era por un importe de 737,25 euros, y sus ingresos ascendían únicamente a 400 

euros, por un trabajo a tiempo parcial, es decir, menos del Salario Mínimo Interprofesional. A pesar de ello, 

el Ayuntamiento le había embargado 25,14 euros. 

Dimos traslado del asunto al Servicio de Recaudación, tras exponer la situación personal y económica en la 

que el vecino se hallaba, solicitábamos aclaración sobre el embargo. Debido a otros asuntos que estudia-

mos en la oficina, éramos conocedoras de que, en estos casos, cuando los ingresos no superan el SMI, si el 

deudor acude a las oficinas de San Martin y pone de manifiesto su situación se suele devolver la cantidad 

embargada, por lo que también consultamos este procedimiento. Tras tener que requerir la respuesta, nos 

proporcionaron además de información general sobre la práctica de embargos, y las posibilidades existentes 

de solicitud de fraccionamiento, indicación sobre la existencia de movimientos no correspondientes a suel-

dos y salarios, motivo por el que, al parecer, se seguía el embargo. Desestimaron la revisión de este proce-

dimiento, debido a que el deudor no había seguido el cauce formal administrativo para ello. Trasladando 

esta información, así como la conveniencia de solicitar un fraccionamiento para cantidades como la de este 

supuesto, procedimos al cierre del expediente orientando al reclamante. Además, le informamos sobre nues-

tra intención de seguir trabajando en mejorar la práctica de los embargos en el caso de personas con ingre-

sos inembargables. 

Nº DE REG.: 3301/21 – IMPUESTO DE CIRCULACIÓN EN CASO DE BAJA TEMPORAL 

Presentó reclamación el propietario de un vehículo que lo tenía de “baja temporal”, en referencia a la liqui-

dación municipal del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Le habían informado en dependencias 

municipales de que la baja temporal de un vehículo no paralizaba la exacción de este impuesto. Efectiva-

mente, la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica del Ayuntamien-

to de Vitoria-Gasteiz, no recoge la baja temporal del vehículo como causa de exención, ni de bonificación, 

como le informaron en sus trámites con el Ayuntamiento. 

En el trámite de Audiencia Pública de las modificaciones de las OOFF 2022, tuvimos la oportunidad de pre-

guntar por la posibilidad de recoger esta situación en la normativa tributaria municipal. Posteriormente, reali-

zamos esta consulta también por escrito. 

En respuesta se nos informó de que el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) se regula en 

el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, normativa de ámbito estatal. En ella, se 
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configura como un impuesto de titularidad municipal, obligatorio (se exige en todo el territorio nacional), di-

recto, real y periódico, que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por 

vías públicas, cualquiera que sea naturaleza y categoría. La Norma Foral 44/1989 reguladora del Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción mecánica y la Ordenanza fiscal municipal del mencionado impuesto contienen 

idéntica previsión, y respecto a la situación de baja de un vehículo, los responsables municipales explican 

que, la definición del término “baja” contenido en el artículo 7.4 de la Ordenanza Fiscal municipal debe inter-

pretarse en relación con el artículo 96.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 

según el cual solo cabe prorratear el importe de la cuota del impuesto en los supuestos de baja temporal por 

sustracción o robo. 

Aunque consideráramos la conveniencia de que se modificara este criterio, desde esta defensoría no pode-

mos instar la revisión de dicha estipulación, dado que se trata de una legislación de carácter estatal, la cual 

excede de nuestra competencia, que se halla circunscrita al ámbito municipal. Con el traslado de esta infor-

mación procedimos al cierre del expediente por orientación. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3312/21 – MULTA. ESTACIONAMIENTO EN ZONA OTA. TITULAR CON TARJETA PARA 

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. TARJETA NO VISIBLE. 

En este caso, presentó reclamación una persona titular de tarjeta de estacionamiento para personas con 

movilidad reducida, y el estacionamiento se produjo en una zona OTA exclusiva para residentes. Al parecer, 

la tarjeta de no se encontraba visible.  

El Decreto 50/2016, de 22 de marzo, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con 

discapacidad, en su artículo 7, dispone que los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán el derecho, 

siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo, de realizar el estacionamiento 

en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el tiempo necesario. Las normas que regulan con 

concreción el estacionamiento en zona OTA establecen para la excepción a los vehículos de personas con 

movilidad reducida, o que se utilicen para su traslado, la obligatoriedad de la exhibición de la tarjeta. Lo cier-

to es que su exhibición posterior, no acredita que el estacionamiento lo había realizado la reclamante, ni 

pudimos acreditar esta circunstancia de manera fehaciente. Por ello, en esta ocasión recomendamos el pa-

go. 

Aun así, realizamos una petición de información formal al Departamento. En respuesta a nuestra solicitud, 

los responsables municipales nos informaron de que no ha existido ningún cambio de criterio sobre este 

asunto, y que no puede producirse mientras exista, como en la actualidad, una redacción taxativa en la nor-
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mativa que regula estos estacionamientos que obliga a acreditar la posesión de la tarjeta mediante la exhibi-

ción en el vehículo. Con todo ello, con la información que le proporcionamos en nuestra comunicación pro-

cedimos al cierre por orientación. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3419/21 – MULTA A MENOR POR HABLAR POR EL MÓVIL MIENTRAS CIRCULABA EN 

BICICLETA  

Una vecina presentó reclamación vía electrónica en la que exponía que su hijo, de 17 años, había sido de-

nunciado por utilizar el teléfono móvil mientras se desplazaba un domingo por la mañana en bicicleta (el 

medio recomendado en pandemia) solo, del domicilio de la madre en Zabalgana al domicilio de los abuelos 

en el barrio de El Pilar, mayores y dependientes, para ayudarles. Señalaba que había respondido una lla-

mada de urgencia de sus abuelos. Tras recibir en el domicilio la notificación de apremio y requerimiento de 

pago de la sanción de 200 €, solicitó por escrito a Ayuntamiento que se conmutara la sanción pecuniaria por 

otro tipo de trabajos en beneficio a la comunidad. Deseaba mostrar su malestar por esta denuncia a un me-

nor, ante su precaria situación económica y solicitaba que se estudiara la posibilidad que planteaba. Ade-

más, el contenido de la reclamación denotaba desconocimiento sobre el proceso de notificación de las de-

nuncias de tráfico, y la responsabilidad de los menores en este tipo de infracciones. 

Recabamos del Departamento de Hacienda copia del expediente sancionador. El boletín era muy claro, y los 

agentes habían reflejado expresamente la infracción: conducir la bicicleta hablando por teléfono móvil, así 

como la llamada realizada a su madre durante la actuación. El boletín había sido entregado en mano, por lo 

tanto, notificado en el momento. Llegados a este punto, decidimos remitir una resolución a la madre, con la 

que también pudimos ampliar la información telefónicamente. Aclaramos la responsabilidad de los menores 

en las infracciones de tráfico, y su fundamentación, así como el proceso de notificación. También le infor-

mamos de que, gracias a una de las actuaciones de las aquí contenidas, el Ayuntamiento se ha comprome-

tido a enviar una notificación al domicilio familiar cuando se trata de infracciones cometidas por menores de 

edad, con el fin de que los padres y/o tutores puedan ser conocedores del procedimiento sancionador y se 

vea garantizado tanto el derecho de defensa como los beneficios del procedimiento sancionador abreviado 

con el pago del 50% de la sanción. 

Texto íntegro de la Resolución 
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D) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 2775/18 - MULTA. ESTACIONAMIENTO EN ZONA CEBREADA 

Se puso en contacto con nosotros un vecino que había sido denunciado por haber estacionado durante un 

momento de especial actividad sancionadora de Policía Local, en una zona cebreada. El boletín era escueto 

y no recogía el artículo del Reglamento General de Circulación infringido, el importe de la sanción, ni el lugar 

exacto de la infracción. El reclamante manifestaba su contrariedad por esta forma de rellenar el boletín, y 

estos defectos que consideraba insalvables. Posteriormente, recibió notificación de denuncia y de incoación 

de expediente sancionador, por infracción del art. 94.2 A del RGC “estacionar en zona cebreada”. La infrac-

ción era calificada leve. Al no estar conforme con la denuncia, formuló alegaciones, que fueron desestima-

das, basándose en la ratificación del hecho denunciado por parte del agente. Se puso entonces en contacto 

con la Oficina planteando su disconformidad con la corrección del boletín llevada a cabo por el órgano ins-

tructor, así como por lo que consideraba una denuncia excesiva. 

Colaboramos con él en la redacción de un recurso de reposición, que fue desestimado, pero en esta oca-

sión, en la respuesta aportaban una explicación del agente sobre la zona pintada con franjas. Se trata de 

una zona adyacente a una entrada de garaje comunitario, pintada con el objetivo de favorecer la visibilidad. 

Posteriormente trasladamos a los responsables municipales un informe sobre nuestras dudas tanto respecto 

a esta marca vial, como a la forma de rellenar el boletín, la tipificación del hecho denunciado. 

Recibida la respuesta del Departamento, hicimos llegar nuestras conclusiones al reclamante desestimando 

su pretensión. Así, la ausencia del lugar concreto, como de la tipificación puede considerarse subsanada 

durante la tramitación del expediente, tanto por la aportación de fotografías, como por la ratificación del 

agente. También consideramos que la zona cebreada delimitada con franjas paralelas y una lateral continua 

delimita una zona en la que ningún conductor debería entrar con su vehículo, y que da servicio a otros con-

ductores. La señalización, en nuestra opinión, no inducía a confusión. Por todo ello cerramos el expediente 

por desestimación. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3271/21 – SEÑALIZACIÓN DE RADARES FIJOS 

Según se había podido conocer por la prensa, a principios de año, un radar fijo había captado a más de 

1000 personas en un solo día circulando con exceso de velocidad en un tramo de la Avenida Naciones Uni-

das, en el barrio de Zabalgana, tras haberse limitado la velocidad máxima a 30 km/h. Por el Ayuntamiento se 

reconoció que había habido errores de señalización en uno de los sentidos, por lo que desistió de tramitar 

dichas denuncias. No obstante, una de las personas denunciadas insistió en interponer reclamación, ya que 
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consideraba que la señalización de la existencia de radares en esta vía era incorrecta en todos los tramos. 

Estimaba que era necesaria advertir de su colocación en la incorporación desde las calles adyacentes. Así, 

decía que sería obligatoria la señalización en la calle Margarita Nelken, para el sentido Júndiz y en la incor-

poración desde la Avenida Iruña-Veleia a Avenida Naciones Unidas, para el sentido Vitoria. Opinaba que, 

por esta deficiente señalización, el Ayuntamiento debería haber anulado todas las denuncias de oficio. Con-

sideraba que se producía una situación de ilegalidad ya que la señalización es obligatoria y solicitaba a la 

Síndica formular recomendación al Ayuntamiento, a fin de que se anulasen las denuncias tramitadas. 

Tras recibir tanto esta queja, como otras consultas sobre denuncias que habían recibido varios ciudadanos, 

debido a la reducción en el límite de la velocidad máxima permitida en el mismo punto, realizamos una peti-

ción al Departamento de Hacienda para que nos informara, por una parte, sobre las circunstancias de todas 

las denuncias por la señalización incorrecta y finalmente, por el procedimiento para su revisión. 

Desde dicho departamento nos aclararon cuáles eran las denuncias que se iban a anular, con detalle de los 

días y el sentido de circulación de los vehículos captados por radar. 

Dimos traslado de la información al reclamante, el cual insistió en la importancia de estudiar la reclamación 

referida a la falta de suficiente señalización en todos los cruces de esta vía del radar fijo. La normativa fun-

damental, de aplicación para resolver esta cuestión viene constituida por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de 

agosto, de videovigilancia, el Real Decreto 596/1999, de 16 abril, que desarrolla la Ley, y en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco el Decreto 168/1998, de 21 de julio, por el que se desarrolla el régi-

men de autorización y utilización de videocámaras por la Policía del País Vasco en lugares públicos. Como 

conclusión cuando las grabaciones tengan por objetivo la seguridad pública, las cámaras de videovigilancia 

o cualquier otro instrumento, como los radares, deben estar señalizados, a través de una placa informativa 

en la cual debe figurar un pictograma de una cámara de vídeo y un panel complementario con información 

sobre la autoridad responsable. Sin embargo, cuando nos encontramos con cámaras o similares que tengan 

como finalidad NO proteger la seguridad ciudadana o erradicar la violencia, sino la vigilancia, control y disci-

plina del tráfico, en ninguna de las disposiciones se establece la obligación de señalizar las “videocámaras o 

cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disci-

plina del tráfico en las vías públicas” (como el radar de tráfico). 

Así pues, a la luz de la normativa vigente, podemos afirmar que la ley no obliga a las autoridades a señalizar 

los radares fijos o móviles destinados a controlar o vigilar el tráfico. A esa misma conclusión había llegado 

también la jurisprudencia. Considerando la actuación municipal conforme a derecho, y la señalización exis-

tente suficiente, procedimos a la desestimación de la reclamación. 

Texto íntegro de la Resolución 
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Nº DE REG.: 3275/21 – DOS MULTAS POR ESTACIONAMIENTO EN ZONA RESERVADA A TAXI 

Acudió a la Oficina una ciudadana que se había sentido agraviada por la denuncia que había recibido en su 

vehículo, que además había sido retirado por el servicio de grúa municipal. Por otra parte, se había enterado 

de la deuda con el Ayuntamiento porque decía no haber recibido en su domicilio la notificación de las san-

ciones. Había estacionado, creyendo que era una zona de estacionamiento libre, en una zona señalizada 

correctamente verticalmente como zona Taxi. La señalización con pintura horizontal se encontraba en mal 

estado, de hecho, había recibido la llamada de Policía Local avisando del repintado de la zona, y solicitándo-

les que retiraran el vehículo. Como no se habían podido acercar al lugar, creyeron que se lo moverían, sin 

embargo, se lo llevó la grúa al depósito municipal y le impusieron dos multas en días consecutivos. Cuando 

acudió al depósito decía que le habían informado de que la segunda sanción sería un error. Sin embargo, no 

fue así, pero al no recibirla, acabó en vía ejecutiva.  

Recibida la reclamación, solicitamos al Departamento de Hacienda copia del expediente sancionador, espe-

cialmente de los intentos de notificación. Asimismo, acudimos al lugar de los hechos, en el que pudimos 

comprobar que la señalización vertical era muy evidente, por lo que la prohibición del estacionamiento esta-

ba clara. El error al que podía inducir la pintura, se podía salvar fácilmente, además de prevalecer en la 

normativa la señalización vertical sobre la horizontal. Los intentos de notificación también se habían realiza-

do al domicilio habitual, y se habían practicado correctamente. 

Concluimos que el Ayuntamiento había actuado correctamente, por lo que desestimamos la reclamación 

presentada informando ampliamente sobre todos los aspectos a la usuaria. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3306/21 – MULTA OTA. NO EXHIBIR EL TALÓN-DISTINTIVO HABILITANTE 

Presentó vía electrónica reclamación un vecino de Bilbao, por la denuncia que había recibido en su vehículo 

en una zona OTA de Vitoria. Decía haber sacado el siguiente ticket pero que, sin embargo, al recoger el 

vehículo, le habían puesto una denuncia en el parabrisas. Decía haber permanecido tiempo después en el 

lugar para hablar con el agente, pero nadie se acercó. Tampoco pude observar existiera medio alguno en el 

que poder informarme sobre cómo proceder para preservar mis derechos en la situación descrita. Desde 

entonces, había recibido la primera comunicación del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, un Comunicado de 

vencimiento de deuda que, según consta en él, por su naturaleza de acto de trámite, de carácter informativo, 

no es susceptible de recurso o reclamación alguna. El asunto ya se encontraba en vía de apremio. Por ello, 

solicitaba  que se dejase sin efecto la sanción o, en su defecto, se reiniciase el procedimiento de forma que 

se me dé alguna posibilidad razonable para informarme de su existencia y presentar sus alegaciones. 
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Nos dirigimos al Departamento de Hacienda solicitando copia del expediente sancionador, con el objetivo de 

comprobar que los intentos de notificación de la denuncia se hubieran realizado conforme a la legalidad 

vigente. Analizada la información recibida comprobamos que la actuación del Ayuntamiento era correcta. 

Respecto al contenido de la denuncia, remitimos al reclamante una información minuciosa sobre la 

regulación del estacionamiento en superficie rotatorio recogida en la Ley de Tráfico, así como la regulación 

prevista en la Ordenanza reguladora del servicio de estacionamiento limitado en superficie (OTA) de la que 

el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está dotado. La norma establece como infracción tanto la falta de título 

habilitante como su colocación no visible y evidente, desarrollando así la norma superior. En las fotografías 

obrantes en el expediente el talón no se encontraba colocado, por lo que procedimos al cierre del expedien-

te desestimando la reclamación presentada. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3320/21 – MULTA OTA. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IMPORTE PAGADO PARA CAN-

CELAR DENUNCIA 

Interpuso reclamación en la Oficina una persona que había sido denunciada por superar el tiempo máximo 

al que le habilitaba el ticket OTA que había pagado. Decía que al darse cuenta de que había excedido el 

tiempo límite de estacionamiento, no pudo efectuar el pago en metálico por no tener toda la moneda 

fraccionaria requerida y porque el puesto de OTA, ni facilitaba cambio, ni permitía pago con tarjeta. Fue a 

por cambios y efectuó el pago de anulación de denuncia, pasados unos pocos minutos del tiempo máximo. 

Introdujo la documentación en la bolsa negra y ésta en el buzón del puesto OTA. Presentó recurso contra el 

expediente sancionador alegando, y documentando, lo anteriormente expuesto pero había sido denegado. 

Había pagado por segunda vez una misma denuncia. Por ello, solicitaba que se habilitase el pago de la OTA 

con tarjeta de crédito y que se le devolviese el importe de la multa. 

En anteriores ocasiones habíamos solicitado información al Servicio de Recaudación del Departamento de 

Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con el objeto de dilucidar qué sucedía con las cantidades 

abonadas en concepto de anulación de la denuncia por sobrepasar el tiempo permitido de estacionamiento 

en zona OTA. En respuesta a aquellas peticiones, nos indicaban que “si la adquisición del talón de 

anulación, no se produce dentro de los supuestos previstos (dentro del tiempo establecido), no procede la 

devolución de dicho importe pueto que se ha producido una utilización del dominio público que ha 

devengado la tasa correspondiente que no puede devolverse al no ser ingreso indebido y de otro una 

utilización, incorrecta o excesiva en cómputo temporal, continuando el procedimiento sancionador”.  
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Asímismo nos remitían a la sentencia 58/2011 del Juzgado de lo contencioso número 2 de Vitoria. Analizada 

esta sentencia observamos que en aquella ocasión el recurrente se oponía a la resolución del Departamento 

de Hacienda municipal por la que se desestimaba la solicitud de reintegro de la cantidad de 5,50 euros, ya 

que el Ayuntamiento consideraba que “se trataba de una tasa por aprovechamiento especial de la vía 

pública por el exceso de utilización de la misma para estacionamiento, de forma independiente a la sanción 

por exceso de horario”. 

La sentencia analizaba la Ordenanza Reguladora de las Tasas por utilización privativa o aprovechamiento 

especial de los bienes de dominio público que en su apartado 7.5 disponía la Regulación y Control del 

Tráfico urbano y por Estacionamiento de Vehículos. Con base en la regulación vigente concluía que: 

“La tasa denominada OTA es una tasa por utilización del dominio público. En caso de exceso del tiempo por 

el que se ha abonado tal tasa, se impone una tasa por el exceso del tiempo por importe para el año 2010 de 

5,50 euros, ello sin perjuicio de la sanción que se pueda imponer por excederse de tal tiempo. El abono de 

esta tasa por exceso del tiempo evitará que se pueda seguir un procedimiento sancionador por sobrepasar 

el tiempo original...en otro caso deberá abonarse la tasa por exceso del tiempo, y además, quedará sujeto a 

la sanción oportuna por excederse del tiempo. Es decir el abono de la cantidad de 5,50 euros “evita” la 

sanción por excederse del tiempo abonado, si se hacía dentro de un tiempo determinado; en otro caso, 

reconoce que habría que abonar los 5,50 euros en concepto de tasa por exceso de tiempo, y además se 

incoaría el oportuno expediente sancionador”. Finalmente concluía que “Debe tenerse en cuenta que la tasa 

por exceso no se devolverá en ningún caso, de acuerdo con la normativa municipal...”. 

Esta conclusión se recogió expresamente en la normativa municipal con ocasión de la aprobación de las 

Ordenanzas Fiscales para el año 2018. Desde entonces la regulación de la  Tasa por Regulación y Control 

del Tráfico Urbano y por Estacionamiento de Vehículos, dispone expresamente que: ”En ningún caso, se 

efectuará la devolución de la tasa que se haya abonado, en aquellos supuestos en que no proceda la 

anulación y en particular cuando no se haya obtenido o colocado el talón de OTA, cuando se trate de un 

talón gratuito de 15 minutos o cuando se haya superado el límite máximo de tiempo concedido para la 

anulación de la denuncia por exceso en el tiempo de estacionamiento.” 

Respecto a la cuestión sobre la forma de pago el Ayuntamiento ha puesto en marcha una medida, en nues-

tra opinión, acorde con el actual estado de la tecnología. Así, hace aproximadamente dos años el Ayunta-

miento puso en funcionamiento la posibilidad de que las personas usuarias de las zonas de estacionamiento 

limitado de su jurisdicción, puedan realizar un pago virtual de los talones mediante la aplicación "Telpark", 

que se puede descargar en Google Play y App Store.   

Por todo ello, con la información trasladada procedimos al cierre del expediente. 
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Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3334/21 – MULTA. ESTACIONAMIENTO EN DOBLE FILA  

Recibimos en la Oficina una queja por una actuación policial en una denuncia de tráfico. El reclamante decía 

haber estacionado el vehículo en doble fila mientras dejaba unas cajas en un local, por un espacio de tiempo 

muy corto. Cuando acudió al vehículo ya había un agente que había rellenado un boletín de manera sucinta. 

Al explicarle las circunstancias del estacionamiento le dijo que sería “una cosa leve”. Sin embargo, le había 

llegado a su domicilio la incoación de un expediente sancionador por infracción grave y multa de 200 euros. 

Además, decía no entender por qué no le había notificado en el momento, habiendo tenido una conversa-

ción con él. Ya en su visita a nuestra Oficina, le orientamos hacia el pago acogiéndose a los beneficios del 

procedimiento sancionador abreviado, debido a que la infracción se había cometido efectivamente.  

Posteriormente, nos pusimos en contacto con el Departamento de Seguridad Ciudadana con el fin de que 

nos facilitaran la versión del agente denunciante, también sobre la conversación que mantuvo con el denun-

ciado en el momento en que se produjeron los hechos. Asimismo, requerimos conocer el motivo por el que 

no se le había realizado la notificación directa en el momento. También hicimos ver la necesidad de que se 

actualizase el catálogo de infracciones y sanciones. En la respuesta que recibimos los responsables munici-

pales indicaron que el agente había dicho que se trataba de una infracción leve porque así aparecía en un 

catálogo de infracciones que llevaban los agentes, y que se encontraba obsoleto. Efectivamente, la infrac-

ción de estacionamiento en doble fila sin conductor es grave, sancionada con 200 euros. Y según indicó el 

agente, este hecho se produce toda vez que el conductor abandona el vehículo, extremo, además, recono-

cido por el denunciado. Por otra parte, el agente explicó cómo había procedido: al observar el vehículo esta-

cionó su motocicleta en una calle perpendicular cercana y acudió andando al lugar. Rellenó el boletín, y fue 

cuando ya había terminado cuando llegó el conductor. Mantuvo una conversación con él, pero dijo que ya 

había depositado el boletín en el parabrisas. En esas ocasiones no rehacen el boletín, notificando a los con-

ductores. 

También remitimos el asunto al Departamento de Hacienda, que concluyó que la actuación no era revisable 

puesto que la denuncia había sido impuesta por la infracción correcta que se había cometido. Con el trasla-

do de toda esta información y nuestras consideraciones procedimos al cierre del expediente desestimando 

la reclamación. 

Texto íntegro de la Resolución 
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Nº DE REG.: 3349/21 – MULTA. ESTACIONAMIENTO EN ZONA PEATONAL  

Un residente de una calle peatonal de la zona centro, interpuso reclamación debido a una denuncia de tráfi-

co que le había sido notificada, por estacionamiento de su motocicleta en zona peatonal. Ya había inter-

puesto reclamación por unas denuncias anteriores por estacionamientos similares, y pudimos darle toda la 

información al respecto sobre la procedencia de estas. Sin embargo, en esta ocasión la denuncia había sido 

calificada como grave, y decía no estar de acuerdo. Nos dirigimos entonces a los Departamentos de Seguri-

dad Ciudadana y de Hacienda, recordando además la aceptación de una recomendación previa sobre la 

conveniencia de indicar en los boletines de denuncia las circunstancias concretas de obstaculización que 

hacían merecedoras a las denuncias de la calificación grave. En esta ocasión no fue necesario reiterar nin-

gún recordatorio puesto que el agente había especificado “Zona peatonal obstaculizando. Zona comercial de 

alta afluencia”. Debido a que la apreciación de la obstaculización concreta la deben realizar los agentes y no 

los ciudadanos, trasladamos al reclamante nuestras consideraciones en las que nos basamos para desesti-

mar su reclamación. 

Texto íntegro de la Resolución 

E) ESCRITO AYUDADO 

Nº DE REG.: 2854/18 - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. CAIDA POR MAL ESTADO DE BALDOSAS 

Una mujer que había sufrido una caída, según ella por el mal estado de las baldosas, interpuso reclamación 

al considerar que el Ayuntamiento debía responder por el estado de la vía pública. El suelo se encontraba 

mojado, y aunque iba con calzado adecuado, se resbaló y se cayó porque las baldosas de ese lugar, “resba-

lan mucho”. Producto de la caída se había roto dos costillas y no pudo hacer vida normal durante un tiempo. 

Incluso había tenido que rechazar una oferta de empleo en ese tiempo. 

Durante este tiempo hemos colaborado con ella, en la elaboración de diversos escritos dentro del procedi-

miento de reclamación de responsabilidad patrimonial, que decidió iniciar. Dicha solicitud fue desestimada, 

por no haber podido acreditar fehacientemente, la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio 

público y las lesiones producidas. Colaboramos en la redacción de un recurso de reposición, y procedimos al 

cierre del expediente.  

Nº DE REG.: 3322/21 – PLUSVALÍA. NO ACEPTACIÓN DE HERENCIA 

Una vecina acude alarmada a la Oficina tras recibir un requerimiento de deuda derivada de un expediente 

de apremio por un recibo de plusvalía pendiente por más de 13.000 euros. Esta era la primera comunicación 

que habían recibido, y esta plusvalía, al parecer, era derivada de una herencia familiar en la que figuraba un 
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piso. Sin embargo, nunca había existido una partición y aceptación de la misma, es más, habían renunciado 

a la misma mediante escritura notarial en el año 2017, por lo que consideraban que este impuesto no debía 

exigírseles. 

Solicitamos información a los responsables del Departamento de Hacienda sobre esta liquidación de oficio, 

en concreto sobre la primera comunicación a uno de los herederos en fase ejecutiva y sobre la responsabili-

dad solidaria. En la respuesta obtenida los responsables municipales insistían en que la liquidación estaba 

correctamente girada (efectivamente, tal y como la normativa permite, se había girado el recibo a nombre de 

la herencia yacente, es decir, aún si repartir), y en caso de impago, procedía reclamar a los y las herederas.  

Colaboramos entonces con la reclamante en la elaboración de unas alegaciones frente a este requerimiento 

de pago, alegando que si la herencia yacente no se había hecho cargo del impuesto, la gestión recaudatoria 

debería dirigirse frente a los bienes y derechos de dicha herencia y por ejemplo, proceder al embargo de la 

vivienda a la cual habían renunciado todos los herederos, y no perseguir el pago en vía ejecutiva frente a 

uno solo de los herederos que es más, había renunciado expresamente. También se insistía en dicho escrito 

en que si no se había producido transmisión, no existía hecho imponible susceptible de ser gravado. Final-

mente, estas alegaciones fueron aceptadas. 

F) OTROS MOTIVOS DE CIERRE 

- ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Nº DE REG.: 3145/20 – EMBARGO POR NO ABONAR MULTA 

Un ciudadano fue informado por su entidad bancaria de un embargo municipal por importe de 243 euros. 

Acudió al Ayuntamiento a informarse sobre el motivo, donde le indicaron que se trataba de una multa que no 

había pagado, de la cual nunca había tenido. Según parece, le había sido notificada en un domicilio en el 

que no residía desde hacía varios años, aunque el vehículo se hallaba domiciliado en él. Tampoco había 

recibido la comunicación de vencimiento de deuda en su domicilio habitual, cuando siempre recibía todas las 

notificaciones correctamente. Había presentado un recurso haciendo alusión a un defecto en la notificación, 

pero todavía no había obtenido respuesta.  

Recibida la reclamación, solicitamos copia del expediente sancionador, y posteriormente una solicitud de 

información haciendo alusión a estos defectos. Cuando recibimos la respuesta municipal, fue para informar-

nos de que ya había sido aceptado el recurso del ciudadano por lo que procedimos al cierre del expediente 

por la actuación del Departamento. 
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- A PETICIÓN DE LA PERSONA USUARIA 

Nº DE REG.: 3086/20 - PLUSVALÍA 

Interpuso reclamación una persona que había vendido un piso, comprado en el año 1983 y conocía que, 

previsiblemente, el Ayuntamiento le va a girar un recibo de plusvalía. Le habían llegado noticias sobre la 

última sentencia de octubre de 2019 del Tribunal Constitucional, que parecía establecer que en ningún caso 

la plusvalía puede ser confiscatoria, y no debiera superar la liquidación de este impuesto la ganancia de la 

venta. Teniendo en cuenta los gastos que le supusieron la compra y la venta, calcula que su ganancia no ha 

superado los 400 euros, y cree que el Ayuntamiento le liquidará mayor cuantía por el impuesto, por lo que 

considera que se podría producir ese efecto. 

Durante su visita concluimos que estudiaríamos la sentencia, y esperaríamos a la liquidación municipal. Sin 

embargo, meses después, puestos en contacto con él nos indicó que había pagado la liquidación, y deseaba 

cerrar el expediente, por lo que procedimos al cierre, a petición del usuario. 

Nº DE REG.: 3181/20 - PLUSVALÍA 

Una mujer de avanzada edad acudió a la Oficina debido a la situación que venía sufriendo por el impago de 

una deuda con la hacienda municipal. Al parecer debía más de 7000 euros como consecuencia de no haber 

podido hacer frente a un Impuesto por el incremento de los terrenos de naturaleza urbana, en el año 2009, y 

algún que otro recibo. Solía realizar ingresos a cuenta, de unos 30 o 50 euros, que le suponían un gran es-

fuerzo. Sin embargo, la deuda no disminuía debido a los recargos e intereses de demora. Les habían orien-

tado para acudir a nuestra Oficina en busca de asesoramiento, en relación con un posible fraccionamiento 

extraordinario. 

Cuando comenzamos a trabajar en la redacción de un escrito para que solicitar un fraccionamiento extraor-

dinario, nos percatamos de que no era viable, ya que con la cuota de 30 euros que la reclamante podía pa-

gar, el plazo era inasumible. Por ello, finalmente, le ayudamos a solicitar la declaración de deudor fallido y 

crédito incobrable. Sin embargo, las diligencias de embargo seguían llegándole, por lo que remitimos un 

escrito al Departamento de Hacienda. Antes de finalizar el año el Ayuntamiento le informó de la aprobación 

de una modificación en la Ordenanza de Gestión que hacía posible un fraccionamiento ordinario a 60 me-

ses, y aunque en un primer momento lo descartamos por el importe al que ascendían las mensualidades, 

finalmente la reclamante decidió solicitarlo e intentar saldar así, su deuda. Cerramos el expediente por la 

actuación del usuario. 
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Nº DE REG.: 3257/21 – CAÍDA POR MAL ESTADO DE EMBALDOSADO EN LA VÍA PÚBLICA. RESPON-

SABILIDAD PATRIMONIAL MUNICIPAL. 

Acudió a la Oficina una vecina que había sufrido una caída por el mal estado del embaldosado de la calle 

Francia a la altura del Cantón de San Ildefonso. Consecuencia de la caída había sufrido lesiones cuya recu-

peración tardó en dos meses en producirse. Había presentado reclamación de responsabilidad patrimonial al 

Ayuntamiento, y aunque tenía testigos de los hechos y pruebas documentales, se le había desestimado. Al 

momento de acudir a la Oficina, solo le quedaba abierta la reclamación en vía judicial, pero quería mostrar 

su malestar por el proceder del Ayuntamiento que creía que desestimaba estas reclamaciones en general. 

Orientamos a la reclamante sobre sus posibilidades de actuación, y pasados unos días tuvimos conocimien-

to de que había acudido a la vía judicial e interpuesto demanda contra el Ayuntamiento, por lo que, al estar 

el asunto “sub judice” cerramos el expediente por la información de la usuaria. 

04.6 Departamento de Movilidad y Espacio Público 

A) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 2447/16 – MOLESTIAS POR FALTA DE MARQUESINA EN UNA PARADA DE TUVISA 

Fue en el año 2016 cuando una vecina nos presentó su reclamación debido al traslado de una parada de 

autobús en la calle Olaguibel, que da servicio al tramo anterior a la calle La Paz, y que anteriormente se 

encontraba en el tramo frente a la subdelegación de gobierno. Al ser angosto este tramo de acera, se dotó 

de una plataforma, pero no se instaló marquesina. Por ello, las personas usuarias del autobús se refugiaban 

a la entrada del portal, lo que generaba molestias por ruido y suciedad. A pesar de haber puesto el asunto 

en conocimiento del Ayuntamiento, no estaba conforme con la respuesta que se le había dado. Por ello, 

solicitaba que se cambiase la ubicación de la parada a otra más adecuada o, subsidiariamente, que se insta-

lase una marquesina en esa parada. 

A lo largo de estos años, han sido innumerables las ocasiones en las que nos pusimos en contacto tanto con 

los responsables municipales de Espacio Público, como con los de TUVISA, trasladando esta reclamación. 

En todo momento nos informaban de las complicaciones que representaba la colocación de una marquesi-

na, ya que se trataba de un tramo dotado de una plataforma que no contaba con las condiciones para sopor-

tar esta instalación. Por otra parte, aludían a que se encontraban en elaboración los pliegos de un nuevo 

contrato de suministro de marquesinas, y en ese momento se podría solventar la situación.  

En una reunión mantenida con los responsables del Departamento de Movilidad y Espacio Público a finales 

del año 2019, nos trasladaron que valorarían la colocación de una marquesina sin acceso lateral, y pasados 
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unos meses, insistimos por escrito preguntando por dicha valoración. De todas estas actuaciones informa-

mos telefónicamente a la reclamante. Al seguir sin respuesta municipal, volvimos a requerir esta información 

en octubre de 2020, recibiendo poco después un informe de los responsables de TUVISA en el que se remi-

tían a las dos repuestas enviadas con anterioridad a la reclamante, en el año 2015, y en las que se descar-

taba dicha posibilidad. 

En una inspección ocular realizada en el mes de septiembre, momento en el que ya había entrado en vigor 

el nuevo contrato de marquesinas detectamos que, finalmente, se estaba terminando de instalar una mar-

quesina a la altura de este punto, por lo que finalmente, esta reclamación fue atendida. Por tanto, a pesar de 

no haber recibido una respuesta formal por parte de la administración local, y que incluso en la última obte-

nida por parte de TUVISA, en noviembre de 2020, ni se hacía alusión a la posibilidad, consideramos que con 

la suma de esfuerzos realizados por la reclamante y por esta Sindicatura, se dio una solución satisfactoria a 

la cuestión que nos planteó. Por ese motivo, procedimos al cierre del expediente con la intermediación reali-

zada. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3194/20 – PASO DE CEBRA. PROBLEMAS DE VISIBILIDAD 

Interpuso reclamación vía electrónica un vecino que observaba la peligrosidad creciente de un paso de pea-

tones tras una intervención municipal, y el mal uso de una plaza reservada para vado de un taller, en la calle 

Portal de Villarreal. Según decía el reclamante, después de la modificación que se había llevado a cabo en 

la calzada tras la creación de un bici carril, y los tres aparcamientos previstos para coche además de los dos 

vados del citado taller que, en ocasiones lo ocupan con sus vehículos, la visibilidad tanto para peatones 

como conductores era mínima, con el riesgo que ello conlleva de atropellos. Como no había puesto el asun-

to en conocimiento de los responsables municipales, en primer término, colaboramos con él en la redacción 

de una instancia dirigida al Servicio de Tráfico. Pasado un tiempo prudencial, pusimos nosotros también el 

asunto en conocimiento de los responsables de dicho Servicio. Tras una primera respuesta en la que nos 

informaban sobre los criterios que sustentaban la intervención, nos anunciaban una inspección de la zona. 

Poco tiempo después nos informaron de que, aunque no consideraban que la visibilidad fuese mala, anula-

rían la plaza contigua al vado, evitando así los problemas aludidos por el reclamante. Procedimos al cierre 

del expediente con la intermediación realizada. 

Texto íntegro de la Resolución 

MEMORIA 2021 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 115  

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/38/48/93848.pdf
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/38/47/93847.pdf


<< Índice 

Nº DE REG.: 3361/21 – CAMBIO DE ALUMBRADO NOCTURNO DEL CIRCUITO BMX DE LAKUABIZKA-

RRA 

Una vecina de Lakua se puso en contacto con la oficina para trasladar que el pasado año, cuando se había 

abierto el circuito de bicis BMX en Lakuabizkarra (situado entre las calles Baiona, Donosti y Zarauz), los 

vecinos de la zona solicitaron al Ayuntamiento que las nuevas farolas instaladas para iluminar este área se 

apagaran durante la noche. El circuito se encuentra enclavado entre los edificios y las farolas que, al ser tan 

altas, emiten una luz que se mete en las viviendas. El Ayuntamiento respondió afirmativamente y desde su 

puesta en marcha y hasta principios de julio, las farolas se apagaban sobre las 11 de la noche. Sin embargo, 

hacía un tiempo que las farolas no se apagan en toda la noche, lo que suponía, según la reclamante, un 

gasto energético innecesario, una contaminación lumínica injustificada y un trastorno en la calidad del sueño 

de los vecinos. Por ello, solicitaba que el Ayuntamiento volviese a apagar las farolas a las 23:00 horas. 

Tras el análisis de la cuestión, nos pusimos en contacto con los responsables municipales que llevaban la 

cuestión en el Servicio de Mantenimiento Urbano y Servicios Eléctricos. Nos manifestaron que el encendido 

nocturno se había decidido tras haber recibido alguna sugerencia vecinal, pero que con la recepción de esta 

reclamación que pusimos en su conocimiento valorarían retornar a la situación anterior. Poco tiempo des-

pués nos pusimos en contacto con la reclamante, y nos informó de que al mes de interponer la reclamación, 

se había procedido al apagado nocturno de la luminaria de la plaza. Recibida esta información, considera-

mos que con la intervención de esta Oficina se había dado una solución satisfactoria a la cuestión que nos 

planteó por lo procedimos al cierre del expediente con la intermediación realizada. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3388/21 – CONTENEDOR DE RESIDUOS AVERIADO  

Una vecina de Ali llamó por teléfono a la Oficina para avisar de que un contenedor situado en la calle Ceferi-

no Urien estaba atascado y no se podía utilizar desde hacía varias semanas. Alegaba que había llamado en 

diferentes ocasiones al 010 pero no lo habían arreglado. Nos pusimos en contacto por teléfono con la Uni-

dad de Gestión de Residuos para dar parte del problema. Al día siguiente nos confirmaron vía email que el 

contenedor había sido reparado e informamos a la reclamante de la solución. 
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B) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 2157/15, 2609/17, 2826/18, 2952/19 Y 2995/19 - PERROS. INCUMPLIMIENTOS DE LA OR-

DENANZA Y DEL DECRETO DE ZONAS DE ESPARCIMIENTO 

Las situaciones descritas por los titulares de todas estas reclamaciones habían venido teniendo entrada en 

la Oficina, a lo largo de los años. Cada una de ellas de una zona concreta: Ali, Casco Viejo, Sancho el Sa-

bio, etc. O bien eran reclamaciones que se referían a toda la ciudad. Pero todas ellas con un denominador 

común: el incumplimiento del Decreto de zonas de esparcimiento de perros por parques y jardines, y las 

obligaciones consiguientes para el resto de espacios. Llegados a este punto, nos dispusimos a orientar a 

estos reclamantes y exponerles todas las actuaciones llevadas a cabo por esta sindicatura, con el objeto de 

mantener informados a estos usuarios, y proporcionarles herramientas de participación, para la defensa de 

sus derechos, también en otros foros. 

Por ello, les informamos de que estas reclamaciones habían sido puestas en conocimiento de los Departa-

mentos municipales competentes en varias ocasiones, y que se trata de conductas que suponen un incum-

plimiento de la Ordenanza municipal en esta materia, sobre todo en lo relativo a la obligación de llevarlos 

atados, incluso cuando se trata de perros peligrosos, y por deyecciones en vía pública. También se ha de 

tener en cuenta el Decreto de Alcaldía relativo a las zonas de libre esparcimiento de perros en parques y 

jardines públicos. 

Efectivamente, según establece la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección y Tenencia de Anima-

les, los perros deben estar controlados y sujetos mediante cadena, correa u otro sistema adecuado. No obs-

tante, esta Ordenanza establece, en su artículo 11, que, mediante decreto se establecerán las zonas acota-

das de la ciudad en las que los perros no clasificados como potencialmente peligrosos podrán estar sueltos. 

A tal fin, el Decreto de Alcaldía del 9 de octubre de 2017 vino a regular que "los perros, salvo los potencial-

mente peligrosos que deberán ir atados siempre, podrán estar sueltos únicamente en las zonas verdes", con 

algunas excepciones en entornos verdes muy transitados.  

El propio artículo 11.2 de la Ordenanza establece que las zonas de libre esparcimiento “…deberán estar 

debidamente señalizadas”. 

En concreto, y en lo que a estas reclamaciones se refiere, informamos a los usuarios de las peticiones de 

información sobre zonas concretas que habíamos realizado, y les remitimos la información obtenida. Asi-

mismo, como pusimos todos en conocimiento de los Departamentos competentes, incluso en alguna reunión 

mantenida al efecto, les trasladamos la siguiente información a nivel general.  
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Así, a lo largo del año 2019, tuvimos la oportunidad de hablar de esta cuestión en las intervenciones radio-

fónicas de la Sindica y de instar actitudes cívicas a los propietarios de los animales. Asimismo, nos hicimos 

eco de campañas llevadas a cabo por el Ayuntamiento, en redes sociales y prensa online como la de “Tu 

perro es tu responsabilidad”.  

Asimismo, los responsables municipales nos emplazaron a informar a todos nuestros reclamantes a que 

compartiesen estas experiencias en el Elkargune de Protección Animal, órgano de participación ciudadana 

municipal. Así, les informamos de que existe efectivamente, el Elkargune de Convivencia, Defensa y Protec-

ción de los Animales, que se trata de un espacio abierto a la ciudadanía, donde se puede debatir y hacer 

propuestas de mejora sobre este ámbito en cuestión, en el que participan personas a nivel individual, aso-

ciaciones, grupos políticos y personal municipal. Por ejemplo, el Decreto de zonas de esparcimiento se tra-

bajó en este foro. 

También les informamos de las campañas informativas que se han llevado a cabo también a lo largo de 

2020, por ejemplo, mediante anuncios en los autobuses urbanos, insistiendo en que el perro es responsabi-

lidad de su propietario/a. No obstante lo cual, en la Oficina, además de esta queja presentada de manera 

formal, nos han llegado otras en el mismo sentido, así como correos electrónicos y llamadas denunciando 

este tipo de situaciones en otras zonas de la ciudad, como el Parque de Judimendi, la zona del seminario, 

Casco Viejo, etc. 

Así, indicamos a nuestros reclamantes que de las gestiones llevadas a cabo por ejemplo, con el Departa-

mento de Movilidad y Espacio Público, tras insistir en que la propia Ordenanza Municipal Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales establece que las zonas de libre esparcimiento “…deberán estar debi-

damente señalizadas”, la respuesta ha sido que este Departamento no aboga por la sobreseñalización de la 

vía pública.  

Por otra parte, el Servicio de Salud Pública, competente en la tramitación de los expedientes sancionadores 

sobre este asunto, el pasado año nos indicó que este asunto “sin duda constituye una de las preocupacio-

nes del Servicio de Salud Pública...”. Añadían que “desde este Servicio, se viene realizando desde hace 

años un trabajo de concienciación sobre la tenencia responsable de animales de compañía. Son unas char-

las dirigidas al sector educativo, en cuyo contenido se incluye las obligaciones de los propietarios entre otros 

aspectos. Aunque esta actividad se ha visto interrumpida durante 2020 como consecuencia de las medidas 

de seguridad para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, y en este momento está limitada por dichas 

restricciones, se pretende retomar en las condiciones anteriores a la pandemia”. 

En nuestra opinión, está claro que la solución de este problema no se halla exclusivamente en manos de la 

administración municipal, la colaboración ciudadana es esencial para atajar este problema, dado que uno de 
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los motivos fundamentales para que exista es la falta de conciencia cívica por parte de un sector de las per-

sonas que poseen canes. Por este motivo estimamos positiva la iniciativa educativa en esta materia por 

parte del Departamento de Salud, así como las campañas de concienciación llevadas a cabo, las cuales, 

evidentemente, deberían ir acompañadas de medidas adicionales. 

Llegados a este punto, y aunque somos plenamente conscientes de que este problema no se ha soluciona-

do, confiamos en que, hayamos podido orientar a los reclamantes en las cuestiones que nos plantearon. 

Nº DE REG.: 2253/15, 2380/16, 3175/20 Y 3188/20 - BICICLETAS. UTILIZACION DE LAS ACERAS POR 

PARTE DE LAS BICICLETAS Y VMP. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 

A lo largo de los años habíamos ido recibiendo, de manera constante, quejas sobre los incumplimientos de 

la normativa en cuanto a las zonas de circulación de las bicicletas. Algunas de ellas, más concretas, las 

habíamos ido resolviendo; sin embargo, restaban estos expedientes que se encontraban a la espera de 

avances en la normativa que el Ayuntamiento venía anunciando, que iba a acometer. Aunque algunas de 

ellas diferían en algunos aspectos, consideramos procedente trasladar una orientación a los reclamantes de 

estos cuatro expedientes.  

Dimos a cada reclamante, cuenta de las gestiones concretas que a su expediente correspondían, pero tam-

bién de manera general, en la carta que les remitimos, les dimos cuenta de la forma en la que habíamos 

abordado este problema dándole visibilidad en cuantos foros hemos tenido ocasión (medios de comunica-

ción, pleno municipal, etc.) y haciendo seguimiento de los pasos que se iban dando por parte de Ayunta-

miento para intentar solventar la situación.  

Por otra parte, desde el año 2015, el entonces Síndico, Sr. Gartziandia, había asistido a los Foros de Movili-

dad Sostenible celebrados en diciembre de 2015 y en enero de 2016, entre otros, en los que se trataron 

temas de seguridad vial, y el 20 de marzo de 2018, aprovechando que se estaba trabajando en el Plan de 

Seguridad Vial y Movilidad Sostenible2, a la presentación del “Diagnóstico de la situación actual de la segu-

ridad vial y la movilidad segura”. 

                                                

Dentro del Plan de Seguridad Vial mencionado, se preveía llevar a cabo ciertas campañas de información 

dirigidas entre otras, a controlar la circulación de vehículos de dos ruedas. Por ello, en el mes de julio de 

2019, la Síndica solicitó al Departamento de Seguridad Ciudadana información sobre las intervenciones 

realizadas y su valoración del resultado de las mismas. En el informe que nos remitieron además de propor-

cionarnos datos numéricos sobre las actuaciones hasta el 2 de septiembre de ese año, concluyeron que 

 
2 https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u1599d778_167a0e01a14__7e59 
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consideraban adecuado solicitar información al Departamento de Movilidad y Espacio Público, así como al 

Grupo de Trabajo para analizar la modificación del Plan de Movilidad Sostenible. 

Así señalamos que el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz  define la política en 

materia de movilidad para Vitoria-Gasteiz y la forma en que se va llevar a cabo. Propone las actuaciones 

que se van a acometer en los próximos años respecto a todas las formas de desplazamiento (transporte 

público, vehículo privado y aparcamiento, bicicleta, a pie) para lograr una movilidad más sostenible y mejorar 

la calidad de vida en Vitoria-Gasteiz. Este documento fue elaborado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

en 2007 y es un documento consensuado por todos los grupos políticos municipales, que integró en el equi-

po de trabajo a técnicos/as municipales de diferentes departamentos y organismos. En el año 2018 se con-

sideró necesario proceder a su revisión. 

Por tanto, en esa misma línea de trabajo, la Sindica asistió a la presentación del Avance de la revisión del 

Plan de Movilidad Sostenible que tuvo lugar el 16 de septiembre de 2019 en el Palacio Europa, en el que 

intervino tanto la entonces Concejala Delegada, Dª. Amaia Barredo y D. Salvador Rueda. Tras esa sesión, el 

avance se fue presentando en diversos centros cívicos de la ciudad para aproximarlo a los vecinos y vecinas 

de Vitoria-Gasteiz. 

Por nuestra parte, analizamos su contenido íntegro, con el fin de dilucidar cuál era la solución que se pre-

tendía adoptar para poner fin a la problemática. En nuestra opinión, en el avance del Plan de Movilidad no 

quedaba clara cuál es la solución que se iba a adoptar en este ámbito, por lo que fijamos una reunión con el 

Departamento de Movilidad y Espacio Público para tratar este tema, entre otros. La víspera de dicha reu-

nión, apareció en prensa la noticia de la modificación de la normativa de tráfico que el actual equipo de go-

bierno pretendía llevar a cabo, por lo que la reunión sirvió para aclarar ciertos aspectos sobre dicha noticia, 

así como para poner de manifiesto la necesidad de regular la circulación de bicicletas a la luz de la jurispru-

dencial del Tribunal Supremo y de las recomendaciones formuladas por la Federación Española de Munici-

pios y Provincias (FEMP) el pasado mes de abril, relativa a espacios públicos y modos de desplazamiento, 

entre las que se incluía la prohibición de circulación y estacionamiento de bicicletas y patinetes eléctricos en 

espacios peatonales. 

A la vista de lo anunciado por el equipo de gobierno en noviembre de 2019, parecía que finalmente, había 

sido permeable a la preocupación existente en parte de la población en torno al uso de las bicicletas, junto 

con las relativas a la aparición de otros nuevos medios de transporte tanto en espacios destinados a la circu-

lación como los destinados específicamente a las y los peatones.  

Sin embargo, no ha sido hasta este año cuando se puso en marcha el procedimiento para aprobar una nue-

va Ordenanza. Es un asunto sobre el que hemos venido insistiendo desde esta Sindicatura, dado que consi-
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derábamos que se estaba produciendo una demora excesiva en la aprobación de la nueva norma, y los 

informes del Observatorio de la Bicicleta, por ejemplo, eran muy claros sobre el incremento en el uso de las 

aceras por parte de las bicicletas que se estaba produciendo año a año. 

Así, dimos cuenta a los reclamantes de que el día 1 de marzo, la Junta de Gobierno Local aprobó el proyec-

to de la ahora denominada Ordenanza de Movilidad Sostenible, lo cual implicaba que se había producido la 

iniciación propiamente dicha de la tramitación para su aprobación. En el marco de dicho proceso, habían 

tenido lugar dos sesiones del Elkargune de Movilidad (el día 2 y 9 de marzo), con el fin de que los participan-

tes formularan aportaciones y reflexiones sobre el texto inicial. La intención era que dichas aportaciones se 

recogerían en un informe que será elevado al Consejo Social para su aprobación. 

Informamos a los reclamantes de que habíamos acudido a ambas reuniones, y por lo que hemos pudimos 

ver, aparentemente, existía un consenso amplio sobre la necesidad de que tanto las bicicletas como los 

VMP circulen por la calzada, teniendo en cuenta además que el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial proscribe la circulación de las bicicletas por las aceras, salvo que cuenten con un espacio 

diferenciado para ello, al igual que sucede con los VMP tras la última modificación de dicha Ley que entró en 

vigor el pasado 1 de enero.  Todo ello, sin olvidar que es necesario acompañar esas medidas de infraestruc-

turas y actuaciones que supongan un calmado de tráfico y garanticen la seguridad de los y las usuarias de 

esa tipología de vehículos.  

Con el traslado de toda esta información, más la referente a los pasos de la tramitación de la modificación 

normativa, procedimos al cierre de los expedientes por orientación. Sin embargo, tiempo después conocimos 

que se había retirado el proyecto de modificación de la Ordenanza municipal, por lo que seguiremos estando 

pendientes de este asunto y haciéndonos ecos de las reclamaciones ciudadanas. 

Texto íntegro de la Resolución  

Nº DE REG.: 3095/20 – PODA DE ÁRBOLES EN EL BARRIO DE ZARAMAGA 

Un vecino de Zaramaga manifestaba la necesidad de podar los árboles de la isleta situada entre las calles 

Salvatierra, Laguardia y Mendoza, dado que la altura de los mismos era demasiado elevada e impedía la 

entrada de luz en las viviendas contiguas. Del mismo modo, hacía que proliferara la aparición de insectos, 

ocasionaba la caída de ramas en días ventosos, y en primavera la pelusa que desprendían generaba moles-

tias. Trasladada la reclamación al Departamento de Movilidad y Espacio Público, la Unidad de Paisaje Urba-

no nos remitió un informe en el que analizaban la incidencia en cuestión. Concluían que no procedía ningu-

na actuación sobre los árboles de la isleta más allá de la poda de reducción de copa que se realiza cada 5 
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años. Y todo ello debido a lo dispuesto tanto por la Ordenanza vigente como por el Plan de Gestión de Arbo-

lado Urbano de Zaramaga y El Pilar, en el cual se establece unas distancias mínimas que los árboles debe 

respetar respecto de las fachadas de las viviendas, distancia que en el caso que nos ocupa se cumplía. Así 

pues, indicamos al usuario que no iba a producirse poda alguna en los citados árboles, en base a los crite-

rios técnicos expuestos por el consistorio.  

Cabe mencionar que el tema de la tala o poda de árboles es una cuestión paradigmática en las reclamacio-

nes entrantes en la Oficina, a las que, en el caso de no corresponder la intervención solicitada, solemos 

orientar de manera ampliada sobre el protocolo que el Ayuntamiento mantiene vigente, y su fundamenta-

ción. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3122/20 - HUECOS VACIOS DESTINADOS A ÁRBOLES EN CALLA LABASTIDA Y SOLICI-

TUD DE COLOCACION DE PIVOTES 

El propietario de una vivienda de Zabalgana se puso en contacto con la Oficina para reclamar porque que-

daban cuestiones pendientes en la vía pública por terminar. Así por ejemplo, existían unos alcorques sin 

árboles, aunque estaba creado el hueco para ellos. También deseaba conocer los motivos por los que en la 

salida del garaje de su CCPP no había instalado pivotes como en los garajes de la comunidad de enfrente. 

Tras recibir la reclamación nos pusimos en contacto con los responsables del Departamento de Movilidad y 

Espacio Público, para tratar ambas cuestiones. A finales del mes de mayo del pasado año le dábamos tras-

lado de la respuesta emitida por la Unidad de Paisaje Urbano, indicándole que se iba a tener en cuenta esta 

zona a la hora de planificar las plantaciones futuras.  

Por otra parte, y al no haber recibido respuesta sobre la cuestión de los pivotes, la requerimos de manera 

específica a los responsables de tráfico, que nos respondieron que ya se había concedido la licencia para la 

instalación de los mismos. Con el traslado de esta información procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 3264/21 - RETIRADA DE ÁRBOLES EN EL BARRIO DE ARIZNABARRA 

Tuvo entrada en la Oficina de la Síndica la queja de una vecina de la calle Castillo de Quejana que relataba 

que había dos ejemplares de pino que, con el paso de los años, habían alcanzado gran envergadura, gene-

rando mucha humedad, muy poca ventilación y problemas de luz en las viviendas contiguas. La usuaria 

había presentado un escrito en dependencias municipales, con más de 30 firmas apoyando la tala de dichos 

árboles. Trasladamos el asunto al Departamento de Movilidad y Espacio Público preguntando si habían va-

lorado realizar alguna actuación al respecto para retirar los ejemplares en cuestión y sustituirlos por otra 

MEMORIA 2021 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 122  

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/49/70/94970.pdf


<< Índice 

especie menos frondosa y más ornamental. Igualmente, solicitamos que, si era posible, se revisara el porte 

de las distancias y de estos árboles durante la primavera y el verano, dado que los vecinos sufrían las mo-

lestias del desprendimiento de maleza, hojas, castañas, flores, exceso de sombra, etc. 

La respuesta del Servicio de Espacio Público y Medio Natural fue que los pinos en cuestión respetaban las 

distancias eje-fachada y ramas-fachada exigidas por la Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado 

Urbano, por lo que no se preveía actuación de ningún tipo. Informamos a la vecina interesada sobre la res-

puesta del Ayuntamiento, así como del contenido de la Ordenanza referida por el mismo y de los motivos de 

reducir las podas y talados de los árboles a casos estrictamente tasados. Lamentábamos no poder dar una 

solución satisfactoria a la usuaria, y procedimos al cierre del expediente con la orientación realizada. 

Nº DE REG.: 3300/21 – SOLICITUD DE PASO DE PEATONES PROVISIONAL EN LAS OBRAS DEL BEI 

Recibimos en la Oficina una reclamación relativa al cruce de la calle Castillo de Fontecha, a la altura de la 

parada del BEI, en la que se nos hacía saber que, tras las obras efectuadas en las vías, se había retirado el 

paso de peatones, y tanto autobuses como vehículos particulares circulaban por la zona sin detenerse ante 

la presencia de viandantes. La usuaria que interpuso la queja nos indicó que era un cruce de tránsito habi-

tual de peatones, por el que pasaban niños que acudían a los colegios de la zona y usuarios de un centro 

para personas con discapacidad cercano, entre otros. 

Nos dirigimos al Departamento de Movilidad y Espacio Público para manifestar que, a pesar de que sabía-

mos que los futuros carriles del BEI eran de usos exclusivo para ese medio de transporte (y así se lo trasla-

damos a la reclamante), nos preocupaba ver que diariamente se producían situaciones de peligro en dichas 

vías, que se encontraban, como era el caso, cerca de centros escolares y centros especiales para personas 

con discapacidad. Con la idea de arrojar un poco de luz sobre el asunto, solicitamos al Departamento que 

nos informaran sobre qué medidas se preveían adoptar para garantizar a los peatones un tránsito seguro a 

la hora de cruzar por estas vías, sugiriendo expresamente pintar pasos de manera provisional mientras du-

rasen las obras. Se preguntó también, en relación con los autobuses de TUVISA, si estos tenían preferencia 

sobre los peatones en los cruces designados y si se había avisado a los chóferes de la necesidad de reducir 

la velocidad máxima ante la presencia de numerosos centros escolares cercanos al trayecto del BEI. Igual-

mente, solicitamos que nos aclararan la compatibilidad de las señales de “zona residencial” colocadas en 

algunos tramos del BEI y su consiguiente prioridad peatonal, con la falta de esta que se produce de facto en 

dichos tramos. 

La contestación la recibimos del Servicio de Tráfico, que nos indicó que se habían puesto en contacto con la 

empresa competente para la dirección de la obra para que subsanaran las deficiencias detectadas en la 

señalización de la obra. Respecto de la señal de zona residencial, manifestaban que dicha señal concede 
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efectivamente prioridad a los peatones, y que se habían colocado de forma provisional hasta que entrase en 

funcionamiento la señalización acústica que indicaría a las personas invidentes y con baja visión cuando 

podrían pasar por el trazado del BEI. 

Procedimos a orientar a la usuaria que interpuso la queja, dando traslado de lo referido por el Servicio de 

Tráfico. Del mismo modo, le hicimos saber que nuestra postura ante este proyecto, que era una realidad, era 

insistir en la importancia de una seguridad vial adecuada, hecho que manifestamos públicamente en múlti-

ples ocasiones, tanto en intervenciones en medios de comunicación, como ante el Pleno Municipal o la Co-

misión de Sugerencias y Reclamaciones. La defensa de la seguridad de viandantes y conductores es algo 

que aun hoy en día preocupa a muchas personas vecinas de la ciudad, y desde la Oficina de la Síndica con-

tinuaremos realizando un seguimiento cercano. 

Nº DE REG.: 3303/21 – DESACUERDO CON EL CALMADO DE TRÁFICO EN LA CALLE TENERÍAS 

Un vecino de la calle Tenerías presentó reclamación por no estar de acuerdo con la intervención de calmado 

de tráfico que se había realizado en la calle. Decía que la solución suponía compartir la vía entre peatones, 

vehículos y bicicletas, y consideraba el resultado no satisfactorio y estéticamente cutre. Decía que además 

faltaban aparcabicis y que tampoco suponía una solución para la hostelería. Solicitaba que se tomase la 

opinión de los vecinos en consideración, reformando la calle de manera integral, que conllevase la actuali-

zación completa de aceras, pavimento, iluminación y arbolado.  

Trasladamos la queja a los responsables municipales, y solicitamos información sobre la existencia de algún 

proceso de participación previo con los vecinos y una valoración de los criterios técnicos seguidos. Los res-

ponsables del departamento nos respondieron que en una reunión celebrada con los vecinos se constató el 

apoyo a la modificación propuesta. Los criterios técnicos sobre los que se sustenta la operación, están apo-

yados en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP) y así mismo, esta acción está englo-

bada en la actuación 1.10 CONSOLIDAR UN MODELO DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGU-

RA de “La Agenda Vitoriana” que es el plan de mandato del gobierno municipal que recoge las principales 

iniciativas que se van a poner en marcha en el mandato 2019-2023. 

Respecto a las cuestiones sobre los aparcabicis, nos expusieron que se tiene constancia de que los dos 

existentes en la zona están completos, por lo que esta ampliación está condicionada a las nuevas campañas 

de aparcabicis. Finalmente valoraron que la actuación llevada a cabo prioriza la seguridad peatonal, la crea-

ción de espacios de convivencia, el consumo de proximidad y una mayor actividad comercial, desgranando 

la actuación llevada a cabo. No obstante, afirmaron que esta actuación no impedía que dicha calle sea be-

neficiaria de nuevas obras de mejora o de reforma integral. Con el traslado de esta información procedimos 

al cierre del expediente.  
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Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3315/21 – USO INDEBIDO DE RESERVA PARA CARGA Y DESCARGA 

Un residente de la calle Olaguibel acudió a la Oficina a presentar una reclamación debido al uso que se les 

da a las plazas reservadas para carga y descarga de la manzana en la que reside. Al parecer, muchas fur-

gonetas permanecen estacionadas más allá del horario establecido para dicha práctica (aportó varias foto-

grafías para acreditarlo), y esto perjudicaba a los titulares de la tarjeta de OTA de residente y no podían 

hacer uso de ella, dado que el estacionamiento en la zona resultaba imposible. Concretamente, el horario de 

mediodía, en el que, a pesar de que el horario de carga y descarga de mañana termina las 13:30, varias 

furgonetas permanecían estacionadas pasada esa hora, sin colocar el ticket horario. Había hablado con la 

Policía local sobre la problemática y nos advertía de que le indicaron que no había efectivos suficientes para 

llevar este control. Del mismo modo, la reclamante sugería que había un parking de 2 pisos infrautilizado en 

la zona que podría ser una solución. 

Recogida la reclamación, preguntamos al Departamento de Movilidad y Espacio Público si tenían constancia 

de esta problemática y cuál es el control que se llevaba a cabo por parte de los vigilantes de la OTA y de la 

Policía Local a la hora de verificar el cumplimiento del horario en dicha zona. Recordamos igualmente que la 

ordenanza actual limita dichos estacionamientos en carga y descarga, con carácter general a 30 minutos. 

Desde el Departamento nos dijeron que, una vez se tuvo conocimiento de los hechos referidos, se indicó a 

los vigilantes de la zona que realizaran un seguimiento de dicha actividad de carga y descarga para que no 

sobrepasaran el límite de 30 minutos impuestos en la ordenanza. Sin embargo, nos advirtieron de que, en 

muchos casos, los conductores suelen hacer uso de la APP para realizar el pago del estacionamiento, y 

aunque esto no quede reflejado en el talón físico, si estarían autorizados a permanecer en el estacionamien-

to. Esto explicaría que, en ocasiones, muchos repartidores que permanecían estacionados hasta las 14:00, 

a pesar de no constar talón físico, pagaban el estacionamiento a través de dicha APP. Notificamos a la 

usuaria este extremo, con el objetivo de haberla orientado y de que la situación hubiera mejorado tras la 

intervención del Departamento. Posteriormente, hemos podido observar más control por parte de Policía 

Local. 

Nº DE REG.: 3339/21 – PROTESTA POR LA SITUACIÓN DEL TRÁFICO EN LA ZONA SUR DE LA CIU-

DAD 

Un vecino manifestaba sus preocupaciones sobre las modificaciones realizadas en el tráfico de la zona sur 

de la ciudad. Así, ponía de manifiesto su más enérgica protesta por la situación creada debido a la implanta-

ción del BEI en la zona de Iturritxu, y más concretamente por el último cambio introducido, que implica la 
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imposibilidad del cambio de sentido a izquierda en la Avda. San Prudencio, que muchísimos vehículos reali-

zaban después de circular por la calle Maite Zuñiga como ruta de ida hacia su puesto de trabajo. 

Tras recibir esta reclamación solicitamos información del Departamento de Movilidad y Espacio Público, en 

respuesta a lo que recibimos un informe en el que se explicaba que la actuación respondía a la regulación 

del flujo de vehículos entre el Este de la ciudad y el polígono industrial de Júndiz (o incluso Mariturri), que 

venía utilizando la Avda. de San Prudencio y el Paseo del Peregrino como lugar de paso para esta conexión. 

Se habían realizado mediciones de las características del tráfico existente en la Avda. de San Prudencio, y 

se había comprobado que por ella circulaban entre 12.000 y 14.000 vehículos cada día, y que la gran mayo-

ría lo hacía a más de 30 km/h (algunos de ellos a 80 y 90 km/h). Esta situación fue denunciada por vecinos y 

paseantes de la zona, resaltando los efectos agresivos de este intenso tráfico y percibiendo situaciones de 

riesgo. 

Por otra parte, añadían que el tráfico detectado en la Avenida de San Prudencio no se correspondía con el 

carácter que tiene la vía para la mayoría de los vitorianos, y que el Plan de Movilidad vigente la califica como 

interior de supermanzana, mientras que se venía utilizando para acceder a las zonas industriales. Por lo 

tanto, concluyeron que esta actuación ha pretendido derivar este intenso y agresivo tráfico hacia Júndiz o 

Mariturri, por viales principales, como la rotonda de La Antonia y la calle Alto de Armentia.  Por todo ello, y 

entendiendo que esta última actuación sobre la que versaba la reclamación está basada en criterios técnicos 

contrastados, y en una medición del tráfico real, procedimos al cierre del expediente con la orientación reali-

zada.  

Nº DE REG.: 3407/21 – PERSONAS TRABAJADORAS DE LA FUNDACIÓN ONCE REALIZANDO SU LA-

BOR A LA INTEMPERIE 

Nos relataba un ciudadano que llevaba años observando que personal trabajador de la ONCE tenía que 

vender los cupones en la calle sin protección frente a la lluvia y el frío, como mucho con un asiento que ellos 

mismos llevaban consigo. Decía también que con el tiempo habían ido retirando algunos kioscos habiendo 

mucho sitio en las aceras, y parece ser que desde la ONCE le habían informado de que había complicacio-

nes y tasas elevadas. Solicitaba que habláramos con el Ayuntamiento para que estudiaran el asunto.  

Nos dirigimos al Departamento de Movilidad y Espacio Público solicitando información sobre la retirada de 

estos kioscos de venta y sobre el régimen de instalación y tasas al que estaban sujetos. Asimismo, sugeri-

mos que podría valorarse colocar kioscos en lugares muy espaciosos como la Plaza de la Virgen Blanca, si 

la ONCE así lo considerase. Nos contestaron indicando que desconocían los motivos de la retirada de los 

kioscos, pero que entendían que se trataba de política de la empresa. Del mismo modo, nos expusieron que 

las tasas que pagaban eran las indicadas en las Ordenanzas Fiscales en vigor, las mismas que pagaría 
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cualquier otro solicitante por ocupar dicho lugar, si bien era cierto que al tratarse de una empresa con fines 

sociales se había llegado a facilitar la concesión de autorizaciones de ocupación de espacios públicos. No 

obstante, subrayaban que no era conveniente sobrecargar el espacio público con mobiliario urbano, dado 

que pueden generar problemas de accesibilidad y quejas. Trasladamos esta información al ciudadano, y 

procedimos al cierre del expediente con la orientación realizada. 

C) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 3212/20 – PODA DE ÁRBOLES EN EL BARRIO DE SAN MARTÍN 

Un vecino nos exponía que, en una zona interior del parque de San Martín, hay varios ejemplares de olmos, 

cuyo tamaño había llegado a ser desproporcionado y que esto causaba problemas de entrada de luz a las 

viviendas y la aparición de insectos con todas las molestias que esto generaba. Indicaba también que, debi-

do a podas que se habían llevado a cabo en estos árboles, habían crecido aún más y con más vigor, acre-

centando los problemas descritos. Lo que solicitaba a esta Defensoría era que mediáramos en el asunto 

para lograr una tala completa de los citados árboles, del mismo modo que se había realizado una tala similar 

en los árboles de la cara exterior de un bloque que daba a la calle Pedro de Asúa. Así pues, trasladamos el 

asunto al Departamento de Movilidad y Espacio Público con el fin de conocer si había alguna actuación pre-

vista en los citados árboles y si era posible revisar las distancias y el porte de estos árboles a efectos de 

mitigar los perjuicios que padecían los vecinos. Igualmente se preguntó cuales habían sido las medidas de 

tala que se habían llevado a cabo en la cara exterior del bloque.  

Tal y como nos relataron en la contestación recibida, no se preveía ninguna otra actuación sobre los olmos 

del parque dado que ya habían sido objeto de varias actuaciones para cumplir con lo establecido en Orde-

nanza, aunque sí que informaron de que en caso de haber alguna plaga de insectos avisaran inmediatamen-

te al Servicio para poder realizar una revisión y actuar en consecuencia.  Respecto de la tala realizada en la 

Calle Pedro de Asúa, señalaban que ésta se realizó por el estado y el riesgo que presentaban en aquel mo-

mento. Informamos de estos extremos al interesado y añadimos también cierta información sobre las causas 

consideradas válidas para realizar podas en árboles de mano de responsables municipales: 

- Por interferencias físicas, proximidad a fachadas, farolas, señales etc. (no por altura) 

- Por poseer el árbol estructura de bola, en la que, si las ramas son muy largas, se tronchan con la 

nieve rompiéndolas. 

- Eliminación de ramas secas. 

- Acortamientos de ramas para disminuir el riesgo de caída cuando existen pudriciones. 
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De este modo, considerábamos que el Ayuntamiento había actuado conforme a criterios técnicos y de ges-

tión razonables difíciles de rebatir, por lo que notificamos al interesado que, lamentablemente, no podíamos 

darle al asunto una solución de su agrado, y procedimos a cerrar el expediente por desestimación. 

Texto íntegro de la Resolución 

D) ESCRITO AYUDADO 

Nº DE REG.: 3067/20 – INUNDACIONES EN PANTEONES DEL CEMENTERIO DE EL SALVADOR 

Los titulares de un panteón en el cementerio de El Salvador con ocasión del entierro de su madre, se encon-

traron con que la sepultura familiar se encontraba inundada (dos tercios del total). El cementerio se encuen-

tra construido sobre un acuífero, y cuando se abre una sepultura se bombea el agua, pero hasta el momento 

no habían tenido conocimiento de la situación. La familia no pudo enterrar a su madre, dado que el panteón 

estaba completamente inutilizado. Presentaron un escrito solicitando cita con la concejala de Movilidad y 

Espacio Público, pero no obtuvieron respuesta. Desde la Oficina nos ofrecimos para ayudarles a redactar un 

escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial por daños morales. 

Debido a que recibimos más quejas por inundaciones en panteones del mismo cementerio, procedimos a 

recopilar información de diferentes Departamentos y Organismos Municipales antes de realizar la reclama-

ción. 

En primer lugar, pedimos un informe al Departamento de Deporte y Salud para que nos indicaran el grado 

de conocimiento que tenían sobre el caso (los medios locales se habían hecho eco de la noticia) y si se 

había valorado el estado de salubridad del cementerio, teniendo en cuenta que, si se inundaban las sepultu-

ras, el contacto con el agua podría influir en la descomposición de los restos que yacían en los mismos, así 

como contaminar el agua que transitaba por el acuífero. Al respecto de este último detalle, nos dirigimos 

también al Centro de Estudios Ambientales para que nos ofrecieran su valoración sobre el riesgo que podría 

suponer esta situación en el medio natural de la zona. Por otra parte, preguntamos a AMVISA la afección 

que podría tener esta situación en la red de saneamiento, así como soluciones que se pudieran haber bara-

jado. 

Por último, nos dirigimos al departamento de Movilidad y Espacio Público. Les explicamos que conocíamos 

la normativa municipal que indica que la obligación del titular del derecho funerario a mantener su panteón 

en las debidas condiciones de higiene, ornato y conservación, pero considerábamos que la reparación de 

los desperfectos citados iba más allá de dicha obligación de mantenimiento ordinario. Así pues, solicitamos 

que nos informaran sobre varias cuestiones concernientes a esta política de mantenimiento, entre ellas, 

MEMORIA 2021 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 128  

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/49/02/94902.pdf


<< Índice 

cuándo comenzaron a darse este tipo de situaciones, si los operarios deberían haber achicado el agua antes 

de la llegada de los titulares, si se creía conveniente la devolución de las tasas por apertura de panteón que 

tuvieron que abonar los afectados (más de 100€), si existía algún proyecto de reparación de las filtraciones 

en los panteones etc. Preguntamos también si los reclamantes que solicitaron mantener una reunión con la 

concejala de dicho Departamento habían sido atendidos por alguien. Las respuestas que recibimos nos indi-

caron lo siguiente: 

El Servicio de Salud Pública (perteneciente al Departamento de Deporte y Salud) nos explicó que las inun-

daciones en las sepulturas se producían de manera periódica, especialmente en periodos de lluvias abun-

dantes. La falta de mantenimiento del cementerio había traído el deterioro de la red de tuberías por invasión 

de raíces de los árboles del entorno. Esto no permitía evacuar el agua de lluvia, por lo que se acumulaba en 

el subsuelo, penetrando en las sepulturas. Esta agua (posiblemente contaminada por restos orgánicos) era 

vertida a través del conducto habitual de desagüe en el río Erekaberri, cuyo control y vigilancia es compe-

tencia de URA. Explicaron también que cuando se abren sepulturas inundadas, los operarios deben vaciar 

las mismas a través de bombas. 

Desde AMVISA nos indicaron que la afección en la red de saneamiento es mínima, dado que estas inunda-

ciones afectan a la red de drenaje. Asimismo, subrayaron que la causa de las mismas es el mal estado de 

las tuberías de drenaje, que excede de sus competencias. 

El Departamento de Movilidad y Espacio Público nos informó que eran conocedores del precario estado de 

la red de tuberías, y que habían procedido a iniciar el expediente de contratación de renovación de la citada 

red. 

Procedimos así a dirigir un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, con base en la información que habíamos recabado de los diferentes departamentos, solici-

tando una indemnización por los daños morales sufridos por cada hijo de la fallecida, así como los daños 

materiales de las partes inundadas del panteón. Dicha reclamación terminó con resolución estimatoria, en la 

que, si bien se denegaba el pago de los daños materiales (por ser el panteón una construcción pública en 

propiedad del Ayuntamiento) se reconocía a los reclamantes el pago de los importes solicitados en concepto 

de daños morales. 

Nº DE REG.: 3296/21 – MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS EN LA ORDENANZA DE VELADORES 

Acudió a la Oficina un hostelero que había recibido varios procedimientos sancionadores por incumplimien-

tos en la ordenanza de veladores. Explicaba la mala situación por la que habían pasado a lo largo del año, 

por las restricciones en la actividad derivadas de la pandemia por la COVID-19. Creía poder justificar, con 
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permiso verbal del titular de la actividad que se desarrollaba en el local adyacente, y colaboramos en la re-

dacción de varios escritos de alegaciones. Finalmente, desestimadas estas sugerimos la conveniencia de 

pagar las sanciones acogiéndose a las reducciones previstas en los procedimientos. 

E) OTROS MOTIVOS DE CIERRE 

- ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Nº DE REG.: 3079/20 – INUNDACIONES EN PANTEONES DEL CEMENTERIO DE EL SALVADOR.  

Se trata de un caso similar al 3067/20, pero con resultado distinto, debido a la distinta voluntad de la parte 

reclamante. Esta no deseó reclamar cantidad alguna, sino hacer pública esta situación y que no se repitiese. 

Por ello, con el traslado de los informes recabados y una vez comprobada la existencia de partida presu-

puestaria para la contratación anunciada, procedimos al cierre del expediente, no sin antes informar de todo 

ello a la reclamante. 

Nº DE REG.: 3221/20 – PROBLEMA DE SEGURIDAD VIAL EN CALLE BARRUNDIA.  

Un usuario manifestó a través de una queja que los vehículos que circulaban por la calle Barrundia lo hacían 

a gran velocidad, porque tomaban dicha vía como atajo para evitar la calle Zumabide. Dicho problema de 

seguridad se acentuaba al no existir un bordillo entre la acera y la calzada. Solicitaba que se adoptasen 

medidas para aminorar la velocidad de los vehículos antes de que surgieran desgracias irreparables. La 

cuestión es que el usuario había presentado una instancia ante el Ayuntamiento en los mismos términos. 

También mandaron un mensaje a través de la herramienta “El Alcalde te Escucha”. En ninguno de los casos 

obtuvo una respuesta, así que decidió llamar al Servicio de Tráfico para pedir información al respecto. Desde 

el Servicio le indicaron que su instancia no se había adjudicado a ningún técnico. 

Desde la Oficina interpelamos directamente al Departamento de Movilidad y Espacio Público para que nos 

indicaran si tenían constancia de las instancias en cuestión y si se había valorado la peligrosidad del giro y 

en función de ello, la colocación de algún bolardo u otra medida que evite incidentes en ese punto. Ante la 

ausencia de respuesta, requerimos nuevamente que se contestara y al cabo de un par de meses recibimos 

un informe del Servicio de Tráfico en el que se nos hizo saber que se había instalado un bolardo y un panel 

direccional en el citado cruce para evitar que los vehículos hicieran giros bruscos y se subieran a la acera. 

Así pues, notificamos al interesado que su reclamación había sido resuelta mediante la actuación del Servi-

cio. 
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Nº DE REG.: 3337/21 – DAÑOS EN VADO PARTICULAR POR OBRAS DEL BEI.  

El copropietario junto a otros vecinos de un paso de vehículos situado en la calle Brasil presentó una instan-

cia ante el Ayuntamiento manifestando que, debido a las obras del BEI que se estaban llevando a cabo en la 

zona, había discurrido maquinaria pesada por el vado y había provocado desperfectos en ocho baldosas. Al 

parecer, los operarios le dijeron que se encargarían de arreglarlas, pero que lo harían más adelante, dado 

que la obra no había finalizado y posiblemente tendrían que transitar de nuevo por el vado. Reclamaba al 

Ayuntamiento que reparara dichas baldosas, a lo que el Ayuntamiento respondió con un informe técnico en 

el que se relataba que, dado que la obra del BEI no había actuado directamente sobre el vado, correspondía 

al titular de este encargarse del mantenimiento y reparación de los desperfectos del mismo. 

Solicitaba a la Oficina de la Sindica que interviniera en el asunto para que el consistorio se hiciera cargo de 

dicha reparación. Es por ello por lo que nos pusimos en contacto con el Departamento de Movilidad y Espa-

cio Público con el fin de aclarar si estaba previsto que se llevaran a cabo las obras para la reparación del 

vado del interesado. Antes de que nos respondieran, el reclamante se puso en contacto con nosotros para 

decirnos que la empresa que estaba actualmente realizando las obras había arreglado los desperfectos del 

vado, por lo que procedimos al cierre del expediente. 

04.7 Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Cen-
tros Cívicos 

A) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 3014/19 – BAÑADORES ADAPTADOS PAR LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE CON-

TROL DE ESFÍNTERES 

Un vecino nos manifestó que, por su trayectoria con la natación para personas con discapacidad, era cono-

cedor de la problemática que supone para las piscinas el hecho de que personas que carezcan del control 

de sus esfínteres (por discapacidad, a causa de alguna enfermedad etc.) hagan sus necesidades dentro de 

la piscina. Nos trasladó su preocupación ya que había deducido que la cantidad de orina y defecaciones que 

se quedan en el agua se suple con un exceso de cloro. Nos indicaba asimismo que en otros países de nues-

tro entorno se vierten productos en el agua que hacen que esta se tiña de color cuando sucede alguna inci-

dencia de este tipo.  Así pues, el usuario nos pidió que intercediéramos con el Ayuntamiento para que este 

adoptara alguna medida dirigida a que los escapes de orina y excrementos queden de manifiesto. Del mis-

mo modo sugirió que para poner remedio a esta problemática se regulara en la normativa que los usuarios 

con este problema acudiesen provistos de bañadores adaptados. 
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Realizamos una petición de informe al Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros 

Cívicos, solicitando información sobre el asunto. Concretamente preguntamos si tenían constancia de la 

problemática descrita, y de ser así, si estimaban susceptible de valoración la propuesta realizada por el 

usuario. Del mismo modo, preguntamos si de ello se podría derivar una modificación de la normativa que 

recogiese expresamente esta obligación de los usuarios. 

Recibimos respuesta por parte del Servicio de Centros Cívicos, en la que manifestaba que, a pesar de ser 

conocedores desde el servicio de la citada problemática y de recomendar para estos casos el uso de baña-

dores adaptados, no se consideraba necesario modificar la normativa vigente. Del mismo modo, se adjunta-

ba un informe de la empresa responsable del mantenimiento de las piscinas en el que se indicaba que no 

les constaba que exista un “producto que deje de manifiesto la orina” y que, aunque existiera, no ven ade-

cuado añadir más carga química al agua. Respecto de la cantidad de cloro empleada, se explicaba que sí 

que hay casos en los que resulta necesario añadir una carga extra de cloro, y que dicho gasto se reduciría si 

se hiciese un uso más concienzudo de los bañadores adaptados, además de pañales adaptados para niños 

y bebés. 

Recibida esta respuesta, decidimos volver a remitir un escrito a los responsables municipales solicitando que 

valorasen la conveniencia de reforzar la información que sobre este particular tienen las personas usuarias 

de las piscinas municipales, e incluso realizar una campaña informativa advirtiendo de los problemas que 

genera esta situación y dando publicidad a la existencia de este tipo de bañadores. Al haber transcurrido 

varios meses sin recibir respuesta, requerimos al Departamento nuevamente una contestación. Finalmente 

recibimos nuevo informe del Departamento en cuestión, indicando que no consideran necesario realizar una 

campaña informativa específica con carácter general, pero que pueden tratar con asociaciones que trabajen 

con colectivos que padezcan dicha problemática, incidiendo en la conveniencia del uso de bañadores adap-

tados. Informamos al usuario de la respuesta recibida dada la intermediación realizada, dando por finalizado 

el asunto. 

Texto íntegro de la Resolución 
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B) OTROS MOTIVOS DE CIERRE 

- ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Nº DE REG.: 3229/20 - DEFICIENTE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL PALACIO DE CONGRESOS EURO-

PA 

Durante uno de los momentos de la pandemia, en el que las autoridades habían decretado el cierre de los 

establecimientos hosteleros, una persona diversos problemas de salud derivados de su edad, entre ellos, el 

de retención urinaria, e encontraba paseando cerca del Palacio de Congresos Europa y ante una necesidad 

inminente, decidió acceder a esta instalación. Tras dirigirse a la persona que se encontraba en la planta baja 

para que le indicara donde estaba el baño, esta le respondió que no podía acceder. Ante esta negativa, ex-

plicó su situación personal y esta persona reiteró que tenía orden de no dejar pasar a nadie al baño. Ante 

estos hechos, decidió interponer reclamación en la Oficina de la Síndica. 

Recibida la reclamación, solicitamos información sobre el asunto al Departamento competente, que nos dio 

cumplida cuenta de la respuesta que ya le habían remitido desde Alcaldía a la queja que también había pre-

sentado mediante el cauce “El Alcalde te escucha”. A la vista de la misma, consideramos que el Ayunta-

miento había tenido a bien reconocer el error en el que había incurrido la persona que allí trabajaba y que le 

había negado la entrada a los aseos. Con el traslado de esta información procedimos al cierre por la inter-

vención del Departamento. 

04.8 Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia 

A) RECOMENDACIÓN 

Nº DE REG.: 2438/16 – RECONOCIMIENTO A UNA CIUDADANA DEL DERECHO A PERCIBIR AYUDAS 

DE EMERGENCIA SOCIAL, POR LA INCORRECTA ACTUACIÓN MUNICIPAL (ACEPTADA) 

La reclamación inicial que dio pie a la apertura de este expediente en noviembre del año 2016 versaba so-

bre la suspensión de las Ayudas de Emergencia Social a la persona reclamante, tras haberse ausentado del 

país durante un determinado período de tiempo, por considerar el Ayuntamiento que había dejado de cum-

plir el requisito de residencia efectiva. A la vez, mantenía una deuda con el Ayuntamiento tras haber asumi-

do en abril de 2016 un “Compromiso de reintegro de prestaciones”, por unas ayudas municipales que había 

percibido y que, tras serle reconocida la Renta de Garantía de Ingresos, debía reintegrar. En concreto, pa-

gaba 50 euros al mes, aunque al suspendérsele las AES, se vio en la necesidad de dejar de pagar dichos 

importes. 
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En ese momento desde esta Oficina recabamos información del departamento y le orientamos en relación 

con la situación expuesta, y manifestamos nuestras dudas sobre la consideración de pérdida de residencia. 

Recientemente, en febrero de 2021 ha acudido nuevamente a la Sindicatura para exponernos que se le 

denegaron las AES del año 2020 y exponer su preocupación sobre la petición del año en curso, todo ello 

porque hace un año constaba en el departamento que tenía una deuda por AMUS, cuando no era así. 

Efectivamente, a la vista de la documentación aportada, hemos podido constatar que en febrero de 2018 se 

inició un procedimiento de reintegro para reclamarle las cantidades que había dejado de abonar en el año 

2016. Dicho procedimiento concluyó con una resolución de mayo de 2018 por la que se declaraba la obliga-

ción de la reclamante de devolver 250 euros por ayudas municipales. En septiembre de ese mismo año, 

abonó la totalidad de la deuda, junto con 25 euros de recargo ejecutivo. Esto significa que desde hace casi 

tres años, se halla al corriente en los pagos con el Ayuntamiento. 

Según indicaba la reclamante, había tenido problemas para percibir las AES en 2019 y en 2020. En concre-

to, indicaba que en 2020 contactó con su trabajadora social para informarse sobre la petición de AES y la 

respuesta que obtuvo fue que si ya había saldado la deuda, debería acudir a las oficinas de San Martín a 

solicitar el certificado correspondiente. Interpretó que debía quedar a la espera de que contactaran con ella 

nuevamente desde el Servicio Social de Base, algo que nunca ocurrió. Asimismo, señalaba que este año 

nuevamente le habían puesto objeciones para tramitar las AES por una deuda que hace tiempo que ha 

afrontado. 

A raíz de recabar su testimonio, solicitamos una explicación al Departamento de Políticas Sociales, Perso-

nas Mayores e Infancia en relación con los motivos por los que estando una deuda pagada desde septiem-

bre de 2018, no figurara en los registros del Departamento y fuera la usuaria la que tuvo que aportar una 

información que ya obraba en poder de la administración municipal, las causas por las que no se le conce-

dieron AES en el año 2019 y el cauce habilitado en el año 2020 para posibilitar la solicitud de AES por parte 

de las personas usuarias que tenían derecho a ellas, cómo se contactó con ellas y se les informó de los 

trámites que debían cumplimentar, habida cuenta que el plazo de solicitud coincidió con la época de confi-

namiento. Específicamente, preguntábamos también por la información proporcionada a la reclamante. 

En respuesta a dicha petición, hemos recibimos un informe en el que, resumidamente, se recogían las si-

guientes explicaciones: 

En cuanto al año 2019, se informa de que “la usuaria no había solicitado cita en el Servicio Social de Base 

para la tramitación de prestaciones”. 
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Por lo que respecta al año 2020, se expone que “el 17 de marzo de 2020 solicita cita, que es fijada para el 

23 del mismo mes, por teléfono. En la conversación se detecta situación de posible deuda con el Ayunta-

miento lo que imposibilitaría el acceso a prestaciones. Julia no aporta documentación acreditativa de su 

situación (necesaria para la solicitud de prestaciones) y no aclara la situación de la deuda que mantenía con 

el Ayuntamiento”. 

Se explica asimismo que el 8 de junio la trabajadora social contacta con la usuaria para fijar una cita presen-

cial, y que esta “sigue sin aclarar la situación respecto de la deuda que mantenía con el Ayuntamiento. Cree 

haber abonado la deuda, pero indica no disponer de documentación acreditativa al respecto. Se orienta a 

que solicite información al respecto en el Servicio Municipal referente. Se informa del procedimiento de soli-

citud de prestaciones y documentación necesaria”. 

Se añade que “se establece que contacte con el SSB para solicitud de cita presencial para la tramitación de 

prestaciones cuando disponga de la documentación”. Y que “desde oficinas centrales se procede a la com-

probación del estado de la deuda que indica que, el 28 de septiembre de 2018 la usuaria abonó el importe 

de la deuda en Recaudación Ejecutiva, no habiendo presentado documentación acreditativa del abono de la 

deuda en el Servicio Social de Base en esa fecha ni en fechas posteriores. 

Finalmente, respecto de 2021, se relata que “tras entrevista con la trabajadora social, el 8 de marzo realizó 

solicitud de AES, que fue resuelta favorablemente, por importe de 50 €/mes para gastos energéticos y 

50€/mes para gastos de mantenimiento”. 

CONSIDERACIONES 

Son varios los expedientes abiertos en esta Oficina a raíz de reclamaciones relativas a la falta de tramitación 

por el SSB de Ayudas de Emergencia Social por “constar” una deuda a favor del Ayuntamiento debido a 

prestaciones municipales que han de ser devueltas en ciertos supuestos. Todas esas situaciones están 

siendo objeto de análisis y la previsión es emitir en los próximos meses una resolución a ese respecto. 

Lo particular de este caso es que desde el SSB se habían negado con rotundidad a tramitar la solicitud de 

AES del año 2020 a pesar de estar la deuda pagada desde casi dos años antes (en septiembre de 2018). 

En primer lugar, consideramos necesario hacer una breve referencia a la forma de presentar la solicitud de 

AES en este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Por lo que nos transmiten las personas usuarias, la tramita-

ción se hace en el propio SSB, donde se rellenan los datos necesarios y se recaba la documentación opor-

tuna. Si desde el SSB se estima que no se cumplen los requisitos para acceder a una determinada ayuda o 

prestación, no se tramita. Es necesario poner de relieve que la petición de AES es un derecho que asiste a 
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las personas que cumplen una serie de requisitos, y que deberían ser ellas las que deciden si presentan o 

no la petición, quedando en manos de la administración, evidentemente, decidir si concurren los presupues-

tos para que sean otorgadas o no. Las personas usuarias perciben que es la oficina del servicio social de 

base el único lugar para tramitar dichas peticiones, cuando deberían poder presentarse en cualquier Oficina 

de Atención a la Ciudadanía, por ejemplo. 

Es necesario poner de relieve que no es ajustado a la norma el hecho de que no se admitan solicitudes que 

a priori se estima que pueden ser denegadas. En Derecho administrativo no está proscrito el realizar peticio-

nes a las que no se tiene derecho, o a realizar peticiones incompletas para las que haga falta aportar poste-

riormente documentación adicional. Nos parece acertado que se colabore con los y las usuarias en comple-

tar los datos, para que se entreguen lo más completas posibles, incluso que se tramiten en su nombre. Opi-

namos no obstante, que esto no puede suponer que quede en manos del personal municipal la decisión de 

si se entrega o no la instancia. En este caso, además, al tratarse de conversaciones, peticiones orales, in-

formaciones verbales… no se ha seguido ningún procedimiento, por lo que no ha culminado en ninguna 

resolución, ni denegatoria ni estimatoria. 

Y es más, estas instancias o peticiones se tienen que poder presentar en cualquiera de los lugares a los que 

habilita la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas en su artículo 16.4, no exclusivamente en una determinada ventanilla. 

Otro precepto que ha sido vulnerado en esta actuación ha sido el art. 53 de la Ley 39/2015, relativo a los 

derechos del interesado en el procedimiento administrativo, el cual tiene derecho a “no presentar datos y 

documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren 

en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas”, junto con el art. 28.2 del 

mismo texto legal. 

Por tanto, las consecuencias a que ha dado lugar esta actuación que no se ajusta al procedimiento adminis-

trativo, son las siguientes: 

En primer lugar, por la negativa a tramitar la petición formalmente (sobre la base de un presupuesto que no 

era cierto, que existiera deuda), no se ha indiciado un procedimiento administrativo, por lo que tampoco ha 

terminado por resolución, y no existe así, un acto que sea impugnable ni en la vía administrativa ni en la vía 

judicial. Esto redunda en un menoscabo del derecho a la tutela judicial efectiva, que tiene el carácter de 

derecho fundamental en la Constitución Española (art. 24). 

Por otra parte, exigir a la usuaria aportar una documentación que ya obra en poder de la administración, 

aparte de contravenir la Ley 39/2015, en una época en la que el acceso físico a las instalaciones municipa-
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les resultaba complicado, suponía prácticamente imposible de llevar a cabo. Ello ha supuesto que el SSB no 

ha considerado oportuno tramitar las AES 2020. La duda que  nos surge es por qué no se llevó a cabo “des-

de oficinas centrales la comprobación sobre el estado de la deuda” que se recoge en el informe (sin aclarar 

en qué fecha se procedió de esa manera) y una vez comprobado dicho extremo, por qué se esperó a que 

fuera la usuaria la que contactara nuevamente con el SSB. 

En nuestra opinión, en línea con las pautas de actuación que establece la legislación sobre procedimiento 

administrativo, lo procedente, de manera esquemática, es: 

- Permitir que la persona usuaria presente instancia solicitando las Ayudas de Emergencia Social, 

bien en el propio Servicio Social de Base, bien en cualquiera de los lugares permitidos por la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

- Una vez tenga entrada en el Departamento una solicitud por cualquiera de los cauces previstos, va-

lorar el cumplimiento de las condiciones por parte de la persona peticionaria y con base a la misma, 

si se constata que la petición es incompleta o no se ha aportado toda la documentación necesaria, 

cabe solicitar la subsanación (art. 68 Ley 39/2015). 

- En ningún caso la acreditación de que no existe deuda debería corresponder a la persona usuaria. 

Se trata de información que obra en poder de la misma administración a la que se dirige la petición 

de AES y no cabe exigir aportar tal documentación. 

- A la vista de las circunstancias concurrentes, dictar por la concejalía competente resolución estima-

toria o desestimatoria. Resolución que debería ser notificada según prevé la Ley 39/2015, conte-

niendo información sobre los recursos que cabe interponer frente a la misma. Así, en caso de dis-

conformidad, cabe mostrar la misma por los cauces legalmente establecidos. 

En conclusión, por una actuación municipal claramente errónea, en la que se ha prescindido totalmente del 

procedimiento administrativo de obligado cumplimiento, se ha privado a una usuaria, que cumplía con todos 

los requisitos, de su derecho a percibir las AES durante el año 2020, por lo que el Ayuntamiento, está en la 

obligación de reparar el daño causado. Si hubiera existido una resolución expresa, cabría proponer su revo-

cación, o su revisión, por ser nula o contraria a derecho. Sin embargo, al no existir tal, la única vía posible es 

la de la reparación por los cauces de la responsabilidad patrimonial. 

El artículo 32.1 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público establece que “los particulares tendrán 

derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran 

en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal 
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o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el 

deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdic-

cional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, 

derecho a la indemnización”. La responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución de ga-

rantía de los ciudadanos prevista en el artículo 106.2 de la Constitución.  

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defensoría 

Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la administración 

municipal, que garantice los derechos de las personas administradas, emitimos la siguiente RECOMENDA-

CIÓN 

Que en el ejercicio de su facultad de reconocimiento de la responsabilidad patrimonial por el perjuicio eco-

nómico producido, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en su nombre el Departamento de Políticas Socia-

les, Personas Mayores e Infancia, adopte los acuerdos necesarios para corregir el error cometido y en virtud 

de la normativa de procedimiento administrativo vigente, se conceda al reclamante la cuantía a la que la 

reclamante tenía derecho. Todo ello teniendo en cuenta que la propuesta contenida en esta recomendación 

respeta los límites de la revisión administrativa, como son la equidad, la buena fe, el derecho de los particu-

lares o las leyes. 

Texto íntegro de la Recomendación 

B) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 3124/20 – PROBLEMAS DE CONVIVENCIA CON INQUILINOS DE VIVIENDA MUNICIPAL 

Entró a la Oficina una reclamación de una asociación de vecinos, en relación con la situación problemática 

que tenía una vecina de avanzada edad y con problemas de salud, con los vecinos del piso superior al suyo. 

Se indicaba que este piso se utilizaba para acoger familias con problemas de diversa índole, aunque desco-

nocían si su gestión era municipal. Referían que la vecina en cuestión a lo largo de los años había tenido 

diferentes problemas con los diferentes inquilinos del piso, pero casi siempre se habían solventado gracias a 

la intervención de la trabajadora social. El problema que en aquel momento le aquejaba a dicha vecina era 

que los actuales inquilinos del piso de arriba provocaban ruidos de diversa índole a deshoras, aparentemen-

te causados por los hijos de estos. La tensión había ido escalando hasta el punto de darse amenazas por 

parte de los inquilinos del piso de acogida, generándole ansiedad y miedo.  

Estudiado el relato, dirigimos a los responsables del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores 

e Infancia, un escrito en el que solicitábamos información sobre si efectivamente la vivienda en cuestión era 
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de propiedad municipal y si la gestión de este corresponde al Departamento o a alguna entidad cedida, y en 

caso de que así fuera, cuál era la percepción de la problemática por parte del personal gestor y que medidas 

pretendían tomarse para aliviar la situación. 

Del mismo modo, acudimos al Servicio de Policía Local a fin de que nos informaran sobre los asuntos que 

eran de su competencia. Informaron sobre sendas llamadas que se produjeron desde el domicilio de la veci-

na afectada, los días 20 y 22 de abril de 2020 a las 23:27 y a las 22:20 respectivamente, quejándose de 

ruidos en la vivienda objeto del conflicto. Del mismo modo, indicaron se habían puesto también en contacto 

con Políticas Sociales y que la familia conflictiva salió de la vivienda pocos días más tarde después de 

haberse producido los hechos. 

Tras reiterar la solicitud realizada en octubre de 2020 y en septiembre de 2021, recibimos informe del Depar-

tamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, confirmándonos que, efectivamente, la vivienda 

estaba adscrita al Programa Viviendas Tuteladas gestionado por el Departamento. Sobre el asunto en con-

creto nos indicaron que la familia que residía allí fue reubicada en otra vivienda y posteriormente se había 

ocupado con otra familia, con el compromiso de que no fuera una familia con menores a cargo. Al parecer, 

se volvió a contactar con la vecina afectada el segundo cuatrimestre de 2021, quién refirió que no se había 

repetido la situación descrita en la queja. Procedimos a realizar traslado de la información a los reclamantes 

y tras agradecer la confianza depositada en nosotros, dimos por terminada nuestra intervención en el asun-

to. 

Nº DE REG.: 3210/20 – FALTA DE SOLUCIONES HABITACIONALES PÚBLICAS DE ALQUILER 

Acudió a la Oficina el propietario de una vivienda que tiene alquilada hace un tiempo. Tras los problemas de 

los inquilinos para poder pagar el alquiler decidieron bajar el importe de este. Durante este tiempo además 

habían tenido problemas con los vecinos por molestias. Tras diversos problemas añadidos con los inquilinos, 

decidieron no renovar el contrato de alquiler, y así lo avisaron a sus inquilinos. 

Acudieron a los servicios sociales municipales para poner en conocimiento de Ayuntamiento que el contrato 

de arrendamiento finalizaría, puesto que los inquilinos eran perceptores de ayudas sociales, y su situación 

era vulnerable. Sin embargo, les llegó la orden de desahucio y los servicios sociales no les habían ayudado 

a encontrar una solución habitacional. 

Consideraba que el Ayuntamiento no está haciendo nada con estas personas y están siendo abocadas a 

vivir hacinados en condiciones infrahumanas o a soluciones ilegales. Consideraba además que se obliga a 

los propietarios a vivir una situación de desahucio no deseada y a unos gastos judiciales. Por ello, solicitaba 

que se diese a conocer esta realidad y la falta de soluciones habitacionales públicas de alquiler a los 
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servicios sociales. Además que los servicios públicos den una solución a los inquilinos antes de que se en-

cuentren en la calle. 

Recogida la reclamación, nos dirigimos al Departamento de Políticas Sociales trasladando la reclamación y 

nuestras consideraciones al respecto. Así, les informábamos de que era la primera ocasión en la que obte-

níamos el relato del propietario de una vivienda, que según nos indicaba, siente sobre sus hombros la res-

ponsabilidad de dejar a una familia en la calle. Como se desprendía de su relato, consideraba que asumir 

estas situaciones y ayudar a arreglarlas no es el papel de ciudadanos particulares, sino el de las institucio-

nes públicas.  

Tal y como hemos tenido ocasión de expresar públicamente, somos conscientes de que el Departamento de 

Políticas Sociales trabaja para intentar paliar esta situación y para orientar a estas personas en relación con 

la búsqueda de vivienda. Sin embargo, no es hasta la fecha del lanzamiento, en el caso de los desahucios, y 

a pesar de que las familias se encuentran en una situación de incertidumbre que afecta enormemente a 

todos sus miembros, incluidos los hijos, cuando se les ofrece algún recurso municipal, generalmente el 

CMAS. En el caso concreto, hacía meses que los servicios sociales eran conocedores del proceso de de-

sahucio. 

Se trata de familias que, por mucho que se les oriente en la búsqueda de vivienda, en muchas de las oca-

siones jamás van a obtener un alquiler libre, ya que, bien por su origen, bien por sus ingresos, esta vía es 

prácticamente imposible. Solicitábamos a los responsables municipales una valoración sobre la necesaria 

adaptación del protocolo que existe entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para los 

casos en los que es necesaria una adjudicación directa de vivienda de alquiler pública, con el objetivo de 

adelantarse al momento de dejar a una familia en la calle, y ajustándose a la situación de vulnerabilidad 

habitacional actual. También solicitábamos información sobre la situación en la que se encuentra el parque 

de viviendas municipales, cuya necesaria reforma ayudaría enormemente a paliar la falta estos recursos. 

Así, en el mes de abril recibimos un informe del que destacamos que coinciden en la necesidad de adaptar 

el protocolo de asignación directa de vivienda, ya que las propuestas que se realizan desde los Servicios 

Sociales municipales, si no existe fecha de lanzamiento judicial, son denegadas por no acreditar fecha de 

lanzamiento. También destacaban que los recursos de alojamiento municipales se encuentran con falta de 

plazas, debido a las dificultades de las familias de encontrar vivienda por lo que las estancias se alargan en 

el tiempo, y no se puede dar cobertura a nuevas necesidades de alojamiento que van surgiendo. En ocasio-

nes, el Departamento tiene que asumir el coste de alojamientos turísticos privados hasta encontrar una al-

ternativa.  
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Añadían que el Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia no cuenta con un parque 

de vivienda de alquiler para poder ofertar a las familias con necesidades de alojamiento urgentes. Así por 

ejemplo, en marzo de 2020 se firmó un convenio entre el Departamento y Ensanche 21, para proponer ac-

cesos a viviendas de alquiler de su titularidad a familias en exclusión residencial sobrevenida. Sin embargo, 

indican que en este momento el número de viviendas de alquiler son cinco, y todas se encuentran ya ocu-

padas por familias que han sufrido una pérdida de vivienda sobrevenida. 

Probablemente, la dificultad de acceso a la vivienda es el problema más grave que sufre nuestro municipio, 

y por la vulnerabilidad de las personas que lo sufren, es el que más preocupa a esta sindicatura. Nos tran-

quiliza, en cierta medida, observar que el Departamento coincide en nuestras valoraciones sobre la necesi-

dad de adaptar los protocolos de actuación ante una nueva realidad, cada vez más palpable en nuestra ciu-

dad, y que seguramente se haya visto agravada durante la pandemia. Y por otra parte, nos hacen partícipes 

de la escasez de recursos municipales para atender estas situaciones, cuestión que debiera atajarse. 

Con el traslado de esta información procedimos al cierre del expediente con la orientación trasladada, aun-

que seguirá siendo objeto de seguimiento en la Oficina, y la pondremos de manifiesto de manera pública, 

así como el relato de las personas que acuden a la Oficina, para hacer partícipes de la misma a los respon-

sables municipales y a la ciudadanía en su conjunto.  

Nº DE REG.: 3267/21 – MENÚS MÁS SALUDABLES EN LOS CENTROS DE MAYORES 

Una mujer al cumplir los 60 años acudió a un centro de mayores, y pudo ver los menús que allí se ofertaban. 

Creía que estos menús están desactualizados, por lo que acudió a la Oficina a interponer reclamación. 

Decía que las personas de 60 años, actualmente, no siguen las pautas de otros tiempos, y por ejemplo, ya 

no comen tanta carne. Había presentado una instancia y le contestaron que no había recursos suficientes, ni 

tiempo para diseñar otro tipo de dietas. Había varias dietas, pero creía que no estaban valorando otro tipo 

de menús.  

Nos pusimos en contacto con los responsables del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e 

Infancia, haciéndoles partícipes de sus consideraciones, y solicitando información.  A los pocos días de rea-

lizar esta petición, recibimos un informe en el que nos indicaban que aunque desde el punto de vista dietéti-

co es posible valorar el diseño de unos menús siguiendo pautas acordes con otras tendencias, como son los 

hábitos vegetarianos, el nivel de producción y las características actuales de la Cocina Central del CIAM San 

Prudencio hacen inviable esta solución. 

Sí que se están adaptando los menús modificando el tamaño de las raciones dependiendo del centro donde 

se envía la comida y se estudia la viabilidad de adaptar otros menús a personas alérgicas, intolerantes a la 
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lactosa u otro tipo de dietas especiales. Asimismo, indicaron que el diseño de dietas actual, que cuenta con 

una Dietista-Nutricionista, tiene en cuenta el colectivo al que va dirigido, y este diseño atiende a las necesi-

dades fisiopatológicas en las distintas dietas que existen. Tampoco, hasta la fecha, se había recibido ningu-

na petición de este tipo. Siendo previsible que a medida que se produzcan nuevas incorporaciones al colec-

tivo usuario de las instalaciones, esta reivindicación se repita, consideraron razonable que el servicio se 

adapte a ellas. 

Trasladamos información a la usuaria sobre el Elkargune de Personas Mayores, un órgano de participación 

ciudadana, que es un espacio abierto a la ciudadanía, donde se puede debatir y hacer propuestas de mejora 

sobre este ámbito en cuestión, y cerramos el expediente con la orientación realizada. 

Texto de la Resolución 

Nº DE REG.: 3284/21 – DISCONFORMIDAD POR CAMBIO DE CENTRO DE DÍA  

La hermana de una usuaria con discapacidad mental del Centro de Día San Prudencio interpuso una queja 

alegando que les habían comunicado desde el centro que iban a reubicar a dicha usuaria por motivos de 

reestructuración del servicio y le daban a elegir entre varios centros diferentes a modo de alternativa. Al 

parecer este traslado afectaba a un total de 25 personas. Mientras había disfrutado de una plaza en el Cen-

tro San Prudencio, la usuaria podía acceder al centro de forma autónoma, dado que se encontraba cerca de 

su domicilio. La reclamante alegaba que el hecho de trasladar a su hermana a un centro más alejado de su 

domicilio suponía para ésta una merma en su calidad de vida y una situación de estrés y malestar al depen-

der de transporte en autobús, un horario diferente y una mayor lejanía del domicilio. Igualmente, se quejaba 

de la ausencia de información detallada sobre el motivo del cambio de centro. Nos pedía a la Oficina que 

intercediéramos en el asunto para aclarar dicha información y buscar una posible solución.  

Expusimos el caso al Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, y solicitamos infor-

mación sobre los motivos del traslado en cuestión y los criterios técnicos empleados a la hora de seleccionar 

las personas que debían ser trasladadas. Preguntábamos también si era posible reconsiderar dicha decisión 

atendiendo a los efectos perjudiciales que pudiera provocar un movimiento de este tipo en la salud de los 

residentes, algunos con patologías mentales, como pueden ser la desubicación, pérdida de autonomía etc. 

En respuesta recibimos un informe en el que se indicaba que efectivamente, el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz y la Diputación Foral de Álava habían suscrito un Convenio Marco de Colaboración para reordenar 

los servicios sociales para todo el municipio, con efecto del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 

2024. En dicho Convenio se recoge un nuevo marco de cooperación por el que reordenan las competencias 

pendientes, que afectan, entre otros, al CIAM San Prudencio. 
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Desde la Oficina concluimos que la mera reubicación de los centros de día se encuadra dentro de la potes-

tad de autoorganización de la Administración Pública, la cual viene recogida en el artículo 10 de la Ley 

2/2016, de7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (la cual a su vez se remite a la Carta Europea de 

Autonomía Local). Dicha potestad concede poder a los ayuntamientos para reorganizar la prestación de los 

servicios de la manera en que estime más eficaz, eficiente y sostenible en términos financieros, así como 

para acordar fórmulas asociativas para prestar esos servicios, como es el caso del Convenio Marco de Co-

laboración citado. Así pues, al no apreciar vulneración de derechos hacia la usuaria del servicio procedimos 

a informar de dicha circunstancia a la reclamante y a dar por concluida nuestra intervención en el asunto. 

Nº DE REG.: 3307/21 – PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAS. AES 

Interpuso escrito de queja una persona que había sido perceptora de AES, sin embargo, actualmente tenía 

una deuda de unos 800 euros, habiendo firmado un reconocimiento de deuda que veía abonando, a razón 

de 30 euros al mes. Sin embargo, se le había notificado un procedimiento de reintegro de prestaciones mu-

nicipales, y solicitaba orientación. No deseaba seguir solicitándolas porque venía trabajando de manera 

estable desde comienzos de 2020. Analizado el asunto, nos pusimos en contacto con la reclamante y le 

orientamos sobre la existencia de una posibilidad de solicitud de fraccionamiento extraordinario, con el que 

seguiría abonando esta misma cantidad, hasta finalizar el pago de la deuda. 

Nº DE REG.: 3395/21 – PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO DE AYUDAS SOCIALES POR VARIACIÓN 

EN LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 

Dimos entrada en la Oficina una queja de un perceptor de ayudas sociales que solicitaba asistencia debido a 

que le habían requerido para reintegrar unas cantidades que había percibido. El usuario en cuestión estuvo 

viviendo solo en una habitación, pero más tarde se marchó a vivir con su pareja y se empadronó con ella. 

Comprobamos los expedientes de reintegro que se habían tramitado y los requerimientos que se le habían 

realizado. Por una parte, se le solicitaba la devolución de una Ayuda Municipal para Necesidades Básicas y 

diversas prestaciones de Ayudas de Emergencia Social. En todos los casos el reintegro se solicitaba por 

una presunta infracción de las condiciones del cobro de la ayuda. Desde la Oficina comprobamos que, efec-

tivamente, no se había notificado el cambio de la unidad de convivencia, por lo que procedimos a comunicar 

al usuario que la manera en la que había procedido el Ayuntamiento era correcta. 

Por otro lado, el usuario manifestó sus dudas sobre si le correspondía cobrar dichas ayudas ahora que vivía 

con su pareja y que ésta percibía otros ingresos. Procedimos a orientarle y a explicarle que, en virtud de lo 

expuesto en la Ordenanza reguladora del Programa de Prestaciones Económicas Municipales, “para deter-
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minar tanto la cuantía de las prestaciones como el conjunto de recursos, se tendrán en cuenta a todos y 

cada uno de los miembros de la unidad económica de convivencia independiente”. 

C) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 2921/19 - PRESTACIONES SOCIALES MUNICIPALES 

Presentó reclamación ante nuestra Oficina una persona que había recibido AMUS durante el tiempo que le 

había sido denegada la RGI. Sin embargo, posteriormente se la concedió esta con atrasos por lo que tenía 

que devolver las cantidades cobradas por el Ayuntamiento, dado su carácter de reintegrables. Pasado un 

tiempo, comenzó a trabajar, por lo que Lanbide también le exigió la devolución de unas cantidades.  

Ambas reclamaciones habían sido llevadas a la vía judicial, y las mismas habían sido falladas en contra del 

reclamante, el cual insistía en que ambas administraciones le estaban requiriendo dinero por los mismos 

conceptos. 

A pesar de existir dos resoluciones judiciales, nos comprometimos a analizar el tema y a profundizar sobre el 

origen de las cantidades adeudadas por si pudiéramos proporcionarle una explicación razonada del asunto, 

para lo cual le solicitamos que nos aportara la documentación con la que contara. Solo tuvimos acceso al 

texto de ambas sentencias, y tras su análisis, concluimos que las cantidades que se reclamaban no se co-

rrespondían al mismo período, y lo eran por diferentes conceptos, y así se lo hicimos saber al reclamante. 

Asimismo, orientamos al reclamante sobre la posibilidad del nuevo fraccionamiento ordinario a 60 meses, 

aprobado recientemente, y finalmente, procedimos a desestimar su reclamación. 

Este ciudadano insiste en que se siente desprotegido por la actuación de la administración, ya que las ayu-

das las solicitó en un momento crítico, de especial vulnerabilidad económica, y con el transcurso de los 

años, ha conseguido que esta se agrave, porque aunque cuenta con un trabajo por cuenta ajena, es deudor 

de la administración municipal y de la administración autonómica. 
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D) OTROS MOTIVOS DE CIERRE 

- ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Nº DE REG.: 3328/21 – PROPUESTA DE SANCIÓN POR UTILIZAR UN LOCAL EN DESUSO COMO VI-

VIENDA 

Una persona acudió a nuestra oficina tras haber recibido una notificación de incoación de expediente san-

cionador municipal por residir en un antiguo local hostelero, propiedad familiar y en desuso. En la comunica-

ción municipal le indicaban que no podía residir allí, y que en caso de no abandonar el local, lo propondrían 

una multa de 600 euros al mes. Había presentado un recurso al Ayuntamiento. Manifestaba sufrir varias 

patologías que no podían ser tratadas debido a que el lugar de residencia no cumplía las mínimas condicio-

nes higiénico-sanitarias. Decía que el Ayuntamiento no le ofrecía ninguna solución habitacional y no encon-

traba un lugar a donde ir porque no podía separarse de su perro. 

Nos pusimos en contacto, tanto con el Departamento de Territorio, instructor del expediente sancionador, 

como con el Departamento de Políticas Sociales, preguntando por este caso, por el inicio de estas actuacio-

nes y solicitando una coordinación para solucionar la situación de esta persona. 

Poco tiempo después recibimos información de ambos, en la que nos daban cuenta de las actuaciones lle-

vadas a cabo para encontrar una solución habitacional a esta persona, y la coordinación con la que se esta-

ba actuando. Nos informaron de una próxima cita con él para abordar su situación, por lo que intentamos en 

varias ocasiones volver a ponernos en contacto con él, vía telefónica. Si embargo, nunca obtuvimos res-

puesta a estas llamadas. Cerramos el asunto por la actuación que estaba llevando a cabo el Departamento. 

Poco tiempo después conocimos el fatal desenlace de este caso, debido a los problemas de salud de este 

vecino y a la ausencia de una vivienda digna en la que poder recibir los cuidados necesarios para su dolen-

cia. 

- A PETICIÓN DE LA PERSONA USUARIA 

Nº DE REG.: 3214/20 – RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA POR PRESIONES DE LA PROPIEDAD 

Una entidad privada dedicada, entre otros asuntos, en colaborar con personas en situación de exclusión 

residencial y vulnerabilidad había firmado con una familia un contrato de alquiler, y pasado este periodo 

estaba presionando a la familia para que se marchara. Orientamos a las personas que acudieron a la Oficina 

y, al tratarse de un asunto entre particulares y siendo conocedores de que la situación se había solucionado, 

procedimos al cierre del expediente. 
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04.9 Departamento de Promoción Económica Empleo, Comercio y Tu-
rismo  

A) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 3280/21 – DENEGACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA EXTRAORDINARIA A LA HOSTELERÍA 

POR IMPAGO DE DEUDA NO TRIBUTARIA 

Un hostelero, este año, no había podido cumplir con el pago de la cuota de un fraccionamiento que tiene 

concedido por una deuda municipal. Había presentado solicitud para acogerse al programa municipal de 

“Ayudas extraordinarias a la hostelería del término municipal de Vitoria-Gasteiz. Año 2020” de una ayuda 

extraordinaria para la hostelería derivada de la pandemia 2020. Sin embargo, se había resuelto denegar las 

ayudas solicitadas, por importe de 1.200 euros.  

Lo cierto es que la Ley 3/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 13 establece 

que no podrán obtener la condición de beneficiarios las personas en las que concurran las siguientes cir-

cunstancias: 

“13.2.e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente”. 

A su vez, la convocatoria específica del programa municipal de ayudas extraordinarias a la hostelería 2020, 

establecía como requisito el hallarse al corriente de las obligaciones fiscales, con la Seguridad Social y tribu-

tarias con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, no estar incurso el solicitante en ninguna otra de las restantes 

circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Sin embar-

go, en este caso de daba la circunstancia de que las deudas de las que derivaba el fraccionamiento tenían 

otra naturaleza, ya que derivaban de sanciones administrativas, y de prestaciones patrimoniales de carácter 

público, la antigua tasa, que se abona como contraprestación al servicio de alcantarillado, abastecimiento y  

saneamiento de agua que presta AMIVSA, empresa pública municipal.  

Analizado el caso, nos dirigimos a los responsables del Departamento de Promoción Económica, Empleo, 

Comercio y Turismo, competente en la concesión de la ayuda objeto de la reclamación, trasladando las con-

sideraciones anteriores sobre el asunto. Poco tiempo después, nos informaron de que habían remitido el 

asunto al Departamento de Hacienda, puesto que la calificación de la deuda era competencia de ese depar-

tamento. 

Recibimos los informes de ambos departamentos, en los que se indicaba, por una parte, que efectivamente 

estas deudas habían sido erróneamente consideradas para el otorgamiento de esta subvención, por lo que 
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se procedería a abonar la ayuda concedida. Por otra parte, las deudas con AMVISA, por cuanto no tienen 

carácter tributario, dejarán de incluirse en los certificados de deudas tributarias emitidas por el Ayuntamiento. 

Con la intermediación de la Síndica en la resolución favorable de esta reclamación procedimos al cierre del 

expediente. 

Texto de la Resolución 

B) DERIVACIÓN 

Nº DE REG.: 3253/21 – DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO LABORAL DE PERSONAS CUIDA-

DORAS DE OTRAS DEPENDIENTES 

Una usuaria nos dio a conocer su queja en relación con su situación laboral. Resultaba que se encontraba 

con muchas dificultades para acceder al mercado laboral, y que, debido a ello, había decidido reciclarse 

optando a otro tipo de trabajos diferentes a su formación. No obstante, la crisis generada por la pandemia 

del COVID-19 dificultó mucho dicho acceso, a lo que habría que sumar el hecho de que era cuidadora de 

una menor con gran dependencia, por lo que dicha dificultad se veía agravada.  

Tal y como nos indicaba, la usuaria encontraba que se ofrecían algunas facilidades a las personas con dis-

capacidad para acceder al mercado laboral, pero no, por ejemplo, a las personas cuidadoras. Consideraba 

necesario que se tomaran medidas para favorecer la empleabilidad y la inserción laboral de éstas. Escucha-

da la reclamación, dirigimos una petición de información al Departamento de Promoción Económica, Em-

pleo, Comercio y Turismo sobre sí habían tenido conocimiento de reclamaciones similares y si fuese posible 

valorar el adoptar medidas que favorezcan la empleabilidad del citado colectivo. 

La respuesta que recibimos por parte del departamento era que dicha cuestión excedía de las competencias 

municipales, por lo que procedimos a derivar el asunto al Ararteko para su estudio, comunicando dicho tras-

lado de actuaciones a la interesada. 

04.10 Departamento de Recursos Humanos 

A) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 3269/21 – SOLICITUD DE RESPUESTA A RECURSO DE REPOSICIÓN 

Tuvo entrada en la Oficina una queja de un usuario que había presentado un recurso de reposición contra 

las Bases Especificas de la OPE2018 y OPE2019 correspondiente a Técnicos de Informática, en la que 

solicitaba que se rectificaran ciertas titulaciones exigidas como requisito. El motivo de la queja era que pre-
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sentó dicho recurso en noviembre de 2020 y a febrero de 2021 aún no había recibido resolución, por lo que 

solicitó ayuda para informarse del estado del procedimiento. 

Tras ponernos en contacto con el Departamento de Recursos Humanos (responsable de resolver el recurso) 

nos indicaron de forma sucinta que dicho recurso fue resuelto en enero de 2021 y notificado al interesado 

tres días más tarde. Contrastamos dicha afirmación con el usuario reclamante y nos indicó que aquello no 

era cierto y que no le constaba haber recibido ninguna notificación, ni en papel, ni por vía electrónica. Pusi-

mos dicha circunstancia en conocimiento del Departamento de Recursos Humanos y nos hicieron saber que 

efectivamente había habido un error por su parte y que la supuesta notificación se había efectuado en un 

domicilio incorrecto, quedando constancia de un intento de notificación con un destinatario calificado como 

“DESCONOCIDO”. Así pues, se realizó una nueva notificación al usuario, esta vez en el domicilio correcto, 

por lo que tras nuestra intervención dimos por concluido satisfactoriamente el asunto. 

Texto de la Resolución 

B) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 3249/20 – OPE. OBTENCIÓN DE IT TXARTELAK 

Tras el último proceso de OPE municipal un vecino de la ciudad interpuso reclamación debido a las dificulta-

des que decía existir para la acreditación de conocimientos informáticos para personas residentes fuera de 

la CAPV. Así, consideraba que el procedimiento de acreditación de IT txartelak, y los requisitos como el 

plazo máximo para su obtención, discriminaban a personas que pudieran estar interesadas en participar en 

los procedimientos selectivos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  Además de la dificultad del desplaza-

miento necesario para cada prueba, se unían las restricciones propias de la situación de pandemia. Esta 

situación, consideraba que iba en contra de la igualdad de oportunidades inherente a cualquier proceso de 

selección en la administración.  

Puestos en contacto con los responsables del Departamentos de Recursos Humanos nos informaron de los 

métodos de acreditación de otras comunidades autónomas. Para el País Vasco, nos explicaron que la regu-

lación de las competencias digitales se ha organizado a través del Proyecto Ikanos-Bait, y el tipo de acredi-

tación se denomina “IT Txartela”. De esta variedad de certificaciones caracterizada por la no existencia de 

referentes comunes válidos para todas las administraciones públicas, respondieron desde el Departamento 

de Recursos Humanos que no tendrían inconveniente en incluir en su tabla de equivalencias otras certifica-

ciones. Aclararon, sin embargo, que debería ser a petición del interesado, estudiando el caso concreto y 

valorándose tanto el ajuste a las necesidades de la competencia a medir como de la garantía de la identidad 

de la persona que ha realizado las pruebas.  
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A la vista de lo señalado, concluimos que lo cierto es que estas certificaciones se crearon como alternativa a 

la realización de exámenes, y a la complejidad que estas pruebas suponían para las administraciones que 

convocan procesos selectivos. Por otra parte, el plazo para conseguir estas acreditaciones de IT Txartela 

está siempre abierto, no se trata de un plazo cerrado a un momento determinado, sino que se pueden acre-

ditar en cualquier momento, mediante cita en un KZgune, y en este momento, una vez conseguidas, no es 

necesario renovarlas. 

Por todo ello, con el traslado de esta información, procedimos al cierre del expediente con la orientación 

realizada. 

Texto de la Resolución 

Nº DE REG.: 3282/21 – OPE. DISCONFORMIDAD CON LA FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA A 

RECURSO 

Una participante en uno de los procesos selectivos de la última OPE municipal interpuso reclamación en la 

que manifestaba no estar de acuerdo con la limitación de espacio en las pruebas selectivas de carácter 

práctico. El Ayuntamiento no corregía las pruebas de los aspirantes que superaron el espacio máximo. Por 

otra parte, había presentado alegaciones y recurso de alzada frente a la corrección de algunas preguntas, y 

reclamaba falta de fundamentación de las respuestas del tribunal calificador. Finalmente, el Tribunal califica-

dor incluso había bajado 0,20 puntos a una de las respuestas. 

En la reunión que mantuvimos con la reclamante ya le transmitimos que estas limitaciones de espacio se 

realizaron en condiciones de igualdad para todas las personas y quedaron plasmadas por escrito de manera 

clara en las instrucciones del ejercicio. Con lo cual, pudo haber aspirantes que, con el objetivo de exponer la 

mayor información posible de manera clara y concisa, hicieran un esfuerzo superior de adaptación del tama-

ño de la letra o de síntesis, y no sería ajustado al principio de igualdad modificar con posterioridad los crite-

rios. 

Posteriormente solicitamos información al Departamento sobre la fundamentación de la respuesta a las ale-

gaciones presentadas, y estudiada las mismas, no pudimos concluir que ni el Tribunal y ni el Ayuntamiento 

hubieran incurrido en falta de motivación y justificación de la desestimación a su recurso, ni tampoco pudi-

mos entrar a valorar la justificación realizada puesto que se encontraba basada en criterios completamente 

técnicos, referidos a la especialidad a la que la aspirante optaba.  
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Finalmente, al intentar aclarar si el Ayuntamiento había vulnerado con su resolución a las alegaciones el 

principio de prohibición de reformatio in peius, pudimos analizar la Sentencia del Tribunal Supremo nº 

136/2019, de 6 de febrero de 2019, la cual señala: 

“Por tanto, de esa jurisprudencia se deduce que sí cabe hacer una rectificación de oficio en el trámite de 

alegaciones si es que se trata de errores materiales o aritméticos y así se motiva la concurrencia de esos 

errores como materiales, manifiestos o patentes (…). Lo que no cabe es que, en ese trámite de alegaciones 

promovido por el interesado, luego sin mediar un recurso administrativo, se altere a la baja y por razones de 

fondo o de valoración técnica la puntuación otorgada provisionalmente a quien interesa en su favor –luego al 

alza- su reconsideración, con lo que el órgano de selección estaría actuando al margen de lo que le permi-

ten las bases, extralimitándose de los términos de la alegación”. 

Lo que viene a apuntar esta sentencia es que tradicionalmente se permitía una revisión de las puntuaciones, 

incluso a la baja, en fase de alegaciones, no así en fase de recurso, pero matiza que esta revisión en fase 

de alegaciones solo puede realizarse en caso de error material o aritmético. Es por ello que al tratarse de un 

criterio que sería necesario dejar claro, hemos procedido a abrir un expediente de oficio con el fin de trasla-

dar al Departamento de Recursos Humanos esta doctrina y la necesidad de que se aplique en futuros pro-

cesos selectivos. En el supuesto de que como resultado de esta actuación pudiera tener aplicación en su 

concreto caso, valoraríamos emitir una recomendación relativa a la puntuación que le fue descontada. Con 

el traslado de esta información procedimos al cierre del expediente. 

C) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 3111/20 – OPE. DISCONFORMIDAD CON LA VALORACIÓN DE MÉRITOS 

Una persona que había participado en el proceso de OPE del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 2018, 

interpuso reclamación debido a su disconformidad por la forma de valorar los méritos en los puestos en los 

que había desarrollado sus funciones dentro del propio Ayuntamiento. Debido a esta asignación de puntos 

en la fase de méritos había descendido de la primera posición a la décima. Al parecer, además de haber 

realizado funciones de la categoría a la que se presentaba y por la que obtuvo los puntos correspondientes, 

lo había hecho en otro puesto, que si bien en la RPT tenía asignada funciones diferentes, decía que en la 

práctica eran las mismas. Decía haber observado que aspirantes de otras administraciones que habían ale-

gado méritos en puestos con diversa nomenclatura, habían obtenido por el tiempo trabajado la puntuación 

correspondiente a las funciones de la RPT municipal, y no se habían observado las funciones de la RPT de 

la administración de origen. Decía que, de esta forma, se había computado con más puntos experiencia de 

otras administraciones, que la de los propios trabajadores interinos municipales. 
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Colaboramos con la reclamante, en primer término, en la redacción del recurso de alzada, procedimiento 

administrativo en el que se encontraba en plazo, y estudiamos el asunto jurisprudencialmente. 

Tras la desestimación de su escrito, remitimos al Departamento de Recursos Humanos petición de informa-

ción sobre el caso. Efectivamente, las funciones de uno y otro puesto son diferentes en nuestra RPT. Nos 

informaron de la existencia de un trámite, a nivel general o específico para solicitar la variación de esas fun-

ciones, y que ese hubiera sido el cauce en este caso. También resultó relevante que el segundo puesto por 

el que la aspirante esperaba alcanzar méritos, también se ofertó en el proceso de OPE, por lo que se hubie-

ra podido computar si se hubiera presentado a ella. Con el traslado de esta información, nuestro parecer tras 

el estudio de la cuestión y la actuación municipal procedimos al cierre del expediente desestimando la pre-

tensión de la reclamante. 

Texto de la Resolución 

04.11 Departamento de Seguridad Ciudadana  

A) RECOMENDACIÓN 

Nº DE REG.: 2717/18 Y 2735/18 - MULTA Y RETIRADA DE BICICLETA DE LA VIA PUBLICA POR ESTAR 

AMARRADA A MOBILIARIO URBANO (ACEPTADA PARCIALMENTE) 

En el año 2018 tuvieron entrada dos reclamaciones de idéntico contenido, en relación con la retirada por el 

servicio de grúa municipal de bicicletas amarradas a elementos de mobiliario urbano en los alrededores de 

la Estación de Autobuses, en la plaza de Euskaltzaindia, las dos en el mes de febrero. Según manifestaban 

ambos reclamantes, en estos casos, el lugar específicamente acondicionado para el aparcamiento estaba 

completo, por lo que se vieron en la necesidad de estacionar las bicicletas candadas a un banco próximo a 

la entrada. 

A la vista de los hechos expuestos por los reclamantes, parece que la colocación de sus bicicletas cumplía 

con lo establecido por la Ordenanza reguladora de lo Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías 

Públicas de Carácter Urbano, dado que efectivamente, habían amarrado las bicicletas a un banco, pero 

permitiendo su uso, y cumpliendo con la garantía de dejar un mínimo de 2 metros como zona de tránsito, ya 

que la Plaza de Euskaltzaindia se caracteriza por su amplitud. Tampoco un banco es uno de los elementos 

en los que la Ordenanza prohíbe expresamente el estacionamiento, a diferencia de árboles, jardineras, se-

tos y otros elementos de ornato. 

En la primera reclamación - expediente 2717/18 - el ciudadano denunciado había amarrado la bicicleta con 

un “candado en U”, a pesar de lo cual cuando llegó al lugar en el que la había dejado, no estaba; por tanto, 
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llamó al depósito municipal y le confirmaron que se encontraba allí. No pasó a retirarla  porque consideraba 

que la actuación municipal había sido desproporcionada y se negaba a tener que pagar la tasa para recupe-

rar su bicicleta, por lo que carecemos de más datos sobre la denuncia. 

El otro reclamante - expediente 2735/18 - en cambio, sí que acudió a las dependencias de la Policía Munici-

pal en Aguirrelanda a fin de recuperar la bicicleta. En ese preciso momento, se recabaron sus datos perso-

nales y le fue entregado el boletín de denuncia por los siguientes hechos: “bicicleta candada a un banco 

impidiendo su uso”, fundamentada en la infracción del art. 9.9.2, de la Ordenanza de Tráfico Municipal. En el 

apartado OBSERVACIONES de dicho boletín figuraba la siguiente anotación: “Es identificado el titular al 

recoger la bicicleta en las dependencias”.  

También nos suscitaba dudas que la infracción se hubiera calificado como grave (200 €) por estacionar el 

vehículo, de dos ruedas, obstaculizando gravemente la circulación, ya que en la tabla de infracciones publi-

cada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz “Amarrar o estacionar bicicletas fuera de los espacios acondi-

cionados para tal fin” está recogida como leve (45,08 €), por infracción del art. 9.9.2 de la Ordenanza Muni-

cipal de Tráfico vigente. 

Además se da la circunstancia de que, en ambas reclamaciones, se había procedido a la retirada de las 

bicicletas por el servicio de grúa, cuando no se trataba de ninguno de los supuestos para los que el artículo 

34 de la Ordenanza de Tráfico establece tal consecuencia. 

Por todo ello, aunando ambas reclamaciones, solicitamos información al Departamento de Seguridad Ciu-

dadana sobre los motivos de las denuncias formuladas ya que, al parecer, no existían plazas libres en el 

aparcabicis habilitado al efecto, así como por el grave obstáculo que a juicio de los agentes denunciantes 

creaba el estacionamiento de las bicicletas en este lugar y, los motivos por los que las bicicletas fueron reti-

radas por el servicio de grúa. 

En la respuesta que recibimos al efecto del Departamento se señalaba, que en el segundo caso, “la denun-

cia fue impuesta sobre las 7,30 horas en la Plaza de Euskaltzaindia, por bicicleta candada a un banco impi-

diendo su uso, infracción del art. 91.2M del Reglamento General de Circulación. Esta denuncia lleva apare-

jada la consideración de obstaculizar gravemente la circulación.  La gravedad que creaba la bicicleta era que 

al estar amarrada al banco impedía el uso normal del mismo por otros usuarios y por ello se procedió a la 

retirada de la misma por la grúa municipal, en base a lo contenido en el artículo 7 c, del RDL 6/2015, de 30 

de octubre, Ley de Tráfico”. Finalmente, respecto al criterio utilizado para determinar la gravedad de una 

infracción de tráfico, nos remitían nuevamente al artículo 91.2. La respuesta fue genérica para ambos casos, 

por lo que asumimos que los argumentos son compartidos, en lo fundamental, para las dos reclamaciones. 
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CONSIDERACIONES 

1.- En lo relativo a la infracción y a su calificación 

Nº Expediente 2717/18. 

No supone infracción candar una bicicleta a un banco, a la vista del artículo 9.9.2 de la Ordenanza Municipal 

de Tráfico, que permite estacionar las bicicletas en caso de no existir aparcamientos libres en los espacios 

específicamente acondicionados para tal fin, a elementos del mobiliario urbano, siempre que con ello no se 

ocasione ningún daño al elemento de mobiliario urbano, no se vea alterada su función, ni se entorpezca el 

tránsito peatonal, la accesibilidad, ni la circulación de vehículos. No se trata de uno de los lugares en los que 

expresamente se prohíbe amarrar una bicicleta, como árboles, jardineras, setos y otras partes destinadas al 

ornato de la ciudad (art. 9.9.4 de la Ordenanza municipal de Tráfico).  

No obstante, parece dudoso que la bicicleta amarrada al banco impidiera su uso, porque cuando las bicicle-

tas se candan a los bancos suelen ser amarradas a los brazos del mismo, y ocasionalmente al respaldo, lo 

cual no impediría, en principio, a las personas que lo deseen, usar el elemento para la función para la que 

fue concebido, que es sentarse. 

Por tanto, consideramos que los hechos denunciados no constituyen infracción a la normativa en ma-
teria de tráfico. 

Desconocemos la descripción de los hechos denunciados por el agente, así como su calificación, dado que 

no hemos tenido acceso al boletín, pero ante la eventualidad de que la infracción fuera considerada grave, 

en todo caso hemos de recordar que según el Anexo a la citada Ordenanza, “amarrar o estacionar bicicletas 

fuera de los espacios acondicionados para tal fin” constituye una infracción leve, por lo que la cuantía de la 

sanción es de 45,08 euros3. 

Es más, teniendo en cuenta las dimensiones y la configuración de la Plaza de Euskaltzaindia, parece impro-

bable que no se respetara una zona de tránsito de anchura suficiente o zona de resguardo, y si el agente no 

ha hecho constar en su boletín de denuncia obstaculización alguna, la infracción debería ser calificada como 

leve. Para que fuera calificada como grave, debería detallarse en el expediente la especial obstaculización 

producida, ya que como hemos señalado en reiteradas ocasiones, no todas las infracciones previstas en 

materia de parada y estacionamiento por la Ley de Tráfico, y desarrolladas por el Reglamento General de 

                                                 
3 Artículo 27: Tipificación 
En particular, constituyen infracciones a la presente Ordenanza, por afectar al tráfico y  circulación, así como a la utiliza-
ción y seguridad en las vías públicas, las conductas tipificadas en el catálogo que figura como anexo a esta Ordenanza.  
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Circulación, merecen la consideración de infracción grave, sino únicamente aquellas que de forma específi-

ca y concreta se califican como graves pueden tener dicho tratamiento, y a falta de calificación expresa, 

serán infracciones leves, la infracción por la que se incoa el expediente sancionador objeto de recla-
mación ante esta Oficina, debería ser calificada como leve. 

Nº Expediente 2735/18. 

La infracción que consta en el boletín de denuncia que fue entregado al reclamante cuando acudió a reco-

ger su bicicleta del depósito municipal es “Bicicleta candada a un banco impidiendo su uso”, y como precep-

to infringido, el artículo 9.9.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, cuya literalidad ha sido recogida ante-

riormente.  

En la incoación del procedimiento sancionador que le fue notificada en su domicilio, sorprendentemente, 

constaba como hecho denunciado el de “estacionar el vehículo obstaculizando gravemente la circulación”, y 

como precepto infringido, el art. 91.2 del Real Decreto 1428/2003, de 21 noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación, siendo el importe de la multa de 200 euros.  

En el apartado relativo a OBSERVACIONES se indicaba “Bicicleta candada a un banco impidiendo su uso” 

(lo cual no es equivalente a obstaculización del tránsito peatonal). 

De lo anterior se desprende que el agente no hizo constar en su boletín denuncia obstaculización alguna, 

solo que se impedía el uso del banco a la que estaba amarrada la bicicleta, con base en la Ordenanza Mu-

nicipal de Tráfico, haciendo referencia expresa al artículo 9.9.2 de la normativa municipal y no por ejemplo, 

al siguiente, el artículo 9.9.3., según el cual “En cualquier caso, para garantizar la circulación peatonal, se 

deberá respetar un espacio mínimo de 2 metros como zona de tránsito. Así mismo, se dejará un resguardo 

suficiente que garantice el acceso a las bicicletas aparcadas y las maniobras de las y los usuarios de las 

mismas”, y que hubiera fundamentado la existencia de obstaculización para los peatones. Recordando nue-

vamente las dimensiones y la configuración de la Plaza de Euskaltzaindia, parece improbable también, que 

no se respetara una zona de tránsito de anchura suficiente o zona de resguardo. 

Así, insistimos, estos estacionamientos están permitidos, con ciertas limitaciones, cuando no hay espacio 

libre en los lugares específicamente habilitados; no se trata de uno de los lugares en los que expresamente 

se prohíbe amarrar una bicicleta, como árboles, jardineras, setos y otras partes destinadas al ornato de la 

ciudad (art. 9.9.4 de la Ordenanza municipal de Tráfico).  
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No obstante, parece dudoso también, que la bicicleta amarrada al banco impidiera su uso, y perfectamente 

verosímil la versión del reclamante. Basta una visita a las inmediaciones del lugar de la denuncia, sobre las 

7:30 de la mañana, para poder comprobar la falta de lugares de estacionamiento para bicicletas. 

Por lo señalado, consideramos que los hechos denunciados no constituyen infracción a la normativa 
en materia de tráfico. 

En caso de que se persista en la denuncia, a la vista de todo lo expuesto hasta ahora y teniendo en cuenta, 

como hemos indicado en reiteradas ocasiones, que no todas las infracciones previstas en materia de parada 

y estacionamiento por la Ley de Tráfico, y desarrolladas por el Reglamento General de Circulación, merecen 

la consideración de infracción grave, sino únicamente aquellas que de forma específica y concreta se califi-

can como graves pueden tener dicho tratamiento, y a falta de calificación expresa, serán infracciones leves, 

la infracción por la que se incoa el expediente sancionador objeto de reclamación antes esta Oficina, 
debería ser calificada como leve. 

2.- En relación con la retirada de las bicicletas. 

La Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías Pú-

blicas de Carácter Urbano establece en su art. 34 los supuestos de retirada de bicicletas y ciclos, y 

en la normativa estatal, sobre la que el informe del Servicio de Tráfico basaba su conformidad con 

la retirada de la bicicleta, se estipula que corresponde a los municipios: 

c) (…) Las bicicletas sólo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están 

abandonadas o si, estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el 

mobiliario urbano.  

La conclusión a la que se llega es la misma: los estacionamientos denunciados no deberían haber aca-
rreado la retirada del vehículo por el servicio de grúa municipal, ya que no estaban abandonadas, ni 

dificultaban la circulación de vehículos o personas, ni dañaban el mobiliario urbano; según consta en el bole-

tín de denuncia del que disponemos, en unos de los casos se impedía el uso del banco, extremo que, como 

hemos manifestado en anteriores consideraciones, resulta cuanto menos dudoso. 

Sinceramente, no hallamos fundamento para solicitar a la grúa que retirara las bicicletas amarradas en el 

banco, como no sea que, al verse el titular de la misma en la obligación de tener que identificarse para recu-

perarla del depósito municipal, se aprovechara la ocasión para recabar sus datos identificativos con el fin de 

que pudiera incoarse el correspondiente procedimiento sancionador; finalidad que dista mucho de la perse-
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guida con el servicio de grúa, como es que cese una situación de grave obstaculización para la circulación o 

el tránsito peatonal. 

Así, en la reclamación del expediente 2717/18 al no acudir el propietario de la bicicleta al depósito, no le ha 

sido incoado el correspondiente procedimiento, lo cual ha provocado que la infracción haya prescrito, por el 

transcurso de los seis meses desde que se produjeron los hechos. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defensoría 

Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un  mejor funcionamiento de la administración 

municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

1.- Que por parte del Departamento de Policía Local: 

- Se tengan en cuenta las circunstancias que según la normativa estatal y municipal, dan lugar a avisar a la 

grúa municipal para que retire una bicicleta estacionada en la vía pública y se revisen los criterios que se 

utilizan para ordenar dicha retirada. 

- Se acepte la improcedencia de la retirada de las bicicletas propiedad de los reclamantes por parte de la 

grúa y en consecuencia: 

En el expediente 2717/18 se acepte la improcedencia de la retirada de la bicicleta propiedad del reclamante 

por parte de la grúa y en consecuencia, se le permita, previa identificación y acreditación de la titularidad, 

recuperarla sin coste alguno. 

En el expediente 2735/18 se ordene la devolución de la tasa que el titular abonó para recuperarla. 

2.- Que el Servicio de Recaudación, del Departamento de Hacienda municipal: 

- Anule el procedimiento sancionador con nº de boletín y expediente 0/004552068 E030218S1 2018/005224, 

y en su virtud, se proceda a la devolución de las cantidades abonadas por el reclamante, tanto en concepto 

de sanción como en concepto de tasa de grúa.  

- Subsidiariamente, que acuerde revisar el citado procedimiento sancionador para calificar la infracción como 

leve, con base en los argumentos expuestos. 

Texto íntegro de la Recomendación 

MEMORIA 2021 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 156  

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/86/85/88685.pdf


<< Índice 

Nº DE REG.: 3039/19 - PROBLEMAS CAUSADOS EN LA CALLE SAN ANTONIO POR EL ESTACIONA-

MIENTO INDEBIDO DE BICICLETAS (REQUERIMIENTO DE RECOMENDACIÓN) 

Un ciudadano presentó una queja ante la Oficina reclamando que en la calle San Antonio suele haber bici-

cletas mal estacionadas atadas al arbolado o al mobiliario público. Se trata de un tramo de la calle estrecho 

y al estacionar los vehículos, estas bicicletas atadas a los árboles, impiden abrir las puertas, descargar y 

cargar. De esta manera obstaculizan los estacionamientos de vehículos. Había llamada en muchas ocasio-

nes a Policía Local, y tras largas conversaciones le dicen que los ciudadanos tenemos que ser tolerantes, 

aun cuando son actitudes prohibidas. También suele haber alguna bicicleta atada al árbol contiguo de la 

reserva de estacionamiento para discapacitados, lo que no les permite salir del vehículo o sacar la silla por 

la acera. Esto genera una situación de riesgo.  Hay posibilidades de estacionar las bicicletas en los aparca-

mientos habilitados en las proximidades. 

A raíz de esta reclamación, solicitamos información al Departamento de Seguridad Ciudadana, preguntando, 

en concreto, sobre el conocimiento respecto de la situación expuesta, así como sobre la conveniencia de 

informar o apercibir a los titulares de las bicicletas sobre la infracción de la normativa municipal que están 

cometiendo, las molestias que ocasionan, así como de cualquier otra cuestión que se estimara de interés 

para el caso. 

En el informe recibido en respuesta, se indica textualmente: 

“Respecto a la situación expuesta informamos que es de aplicación el artículo 9.9 de la Ordenanza Munici-

pal Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías Públicas de Carácter Urbano. El 

mismo, en su apartado 2º, viene a decir que en el supuesto de no existir aparcamientos libres, las bicicletas 

podrán ser amarradas a elementos del mobiliario urbano, no se vea alterada su función, ni se entorpezca el 

tránsito peatonal, la accesibilidad, ni la circulación de vehículos. Por otro lado, su apartado 4º prohíbe expre-

samente el amarre de las bicicletas a los árboles, jardineras, setos y otras partes de la vía destinadas al 

ornato de la ciudad. 

Respecto a la posibilidad de comunicar o apercibir a los titulares de las bicicletas como consecuencia de la 

infracción de la normativa municipal, hemos de informar que, a diferencia de lo que ocurre con los vehículos 

a motor, no podemos conocer qué personas son titulares de las mismas. En el caso de que estas bicicletas 

estuvieran amarradas de modo que obstaculicen la accesibilidad, el tránsito peatonal o causaren algún tipo 

de riesgo, procedería llamar al Servicio de Policía Local para retirar las mismas. 

CONSIDERACIONES 

MEMORIA 2021 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 157  



<< Índice 

En los dos casos que han sido objeto de recomendación por esta Oficina(https://www.vitoria-

gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/86/85/88685.pdf) abogábamos por aplicar las pre-

visiones de la ordenanza municipal de manera escrupulosa, y no ordenar la retirada de bicicletas de la vía 

pública si no quedaba acreditada su obstaculización, como ocurría en las dos situaciones objeto de recla-

mación en dichos expedientes. 

Siguiendo esa misma línea, no somos partidarios de que se denuncien estas conductas ni de que el servicio 

municipal de grúa proceda a su retirada, sino, como bien proponíamos a la Policía Local en el momento de 

recabar su opinión sobre esta situación, teniendo en cuenta que parece que las personas propietarias de las 

bicicletas se concentran en los establecimientos y viviendas de la primera manzana de la calle San Antonio, 

es decir, están localizadas o lo pueden ser fácilmente, cabría llevar a cabo una labor informativa, de aperci-

bimiento, con el fin de disuadir a quienes candan su bicicleta de manera que impiden el correcto uso de la 

plaza reservada para personas con discapacidad, de que sigan haciéndolo. 

Cabría, por ejemplo, realizar un control sobre si las bicicletas asiduamente amarradas en dichos elementos 

son las mismas o si su estancia se prolonga a lo largo de todo el día. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defensoría 

Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la administración 

municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Que por parte del Servicio de Policía Local se emita una circular informativa dirigida a la totalidad de los 

establecimientos y de las comunidades de vecinos de los portales nº 1 a 15 de la calle San Antonio, expli-

cando la situación que se da con las bicicletas en esa zona, con el fin de que rectifiquen su comportamiento, 

con advertencia de las consecuencias legales que pudieran caber en caso de que no se atienda al contenido 

del comunicado. 

En caso de que persista la situación, se denuncie administrativamente a quien incumpla las previsiones con-

tenidas en la normativa municipal en materia de amarre de bicicletas al mobiliario público. 

Texto íntegro de la Recomendación 

B) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 3209/20 – MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL ESTADO DE ALARMA 

Acudió a nuestra Oficina un vecino de la ciudad, que había sido denunciado por incumplimiento de las medi-

das establecidas durante la desescalada del primer confinamiento derivada de la pandemia por la COVID-
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19. En concreto, el 3 de mayo de 2020, primer fin de semana en el que se podía salir a hacer deporte fue 

parado por la Policía Local, y se retrasó unos minutos de las 10 de la mañana, hora en la que se debía 

haber llegado a casa. Le pararon junto a más ciclistas, sin darle ningún papel. Habiendo pasado tantos me-

ses había pensado que la denuncia no llegaría, sin embargo, recibió la incoación del expediente. Creía que 

la situación era muy injusta, ya que solo habían pasado unos minutos, y se fue excesivamente estricto en 

aplicación de la norma. Además había recibido la notificación íntegramente en castellano, aun cuando en el 

momento de la denuncia ofreció los datos personales en euskera. 

Recibida la solicitud, y habiendo informado al reclamante de la conveniencia del pago con el descuento pro-

cedente, si la infracción estaba cometida, remitimos la reclamación al Departamento, junto con algunas pre-

guntas sobre la intervención. 

Poco tiempo después recibimos respuesta a nuestra petición, junto con el informe de los agentes intervinien-

tes en la actuación. Trasladamos esta información al reclamante, junto con nuestras consideraciones. Sobre 

el tema del euskera, informamos al reclamante que nos encontramos en contacto estrecho con la entidad 

“Hizkuntza Eskubideen Behatokia”, y que compartimos información sobre la información que nos aportan los 

reclamantes. Dando debida cuenta de esta información al reclamante, procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 3225/20 – MULTA. TENENCIA DE MARIHUANA. TRATO POLICIAL  

Acudieron a la Oficina un par de jóvenes que habían sido objeto de una intervención de Policía Local mien-

tras se encontraban en un parque. Querían interponer reclamación por el trato que, según ellos, habían reci-

bido de los agentes. Decían que la actitud de los agentes había sido muy prepotente y con una falta total de 

respeto. Finalmente, les habían incautado marihuana por lo que les habían dado el boletín correspondiente.  

Tenían dudas sobre la actuación, y el procedimiento sancionador. Recogida la reclamación, y aclaradas sus 

dudas sobre el procedimiento solicitamos al Departamento de Seguridad Ciudadana la versión de los agen-

tes, así como una valoración de los responsables municipales. Tras recibir esta información dimos traslado 

de la respuesta a los jóvenes. Llegados a este punto, en el que carecemos de la competencia enjuiciadora, 

necesaria para establecer cómo sucedieron los hechos, y habiendo cumplido nuestro compromiso de trasla-

dar este tipo de relatos a los responsables municipales, procedimos al cierre del expediente con la orienta-

ción realizada. 

Nº DE REG.: 3226/20 – MULTA E IMPOSIBILIDAD DE COMUNICARSE EN EUSKERA 

Una joven acudió a la Oficina para interponer reclamación por dos motivos. Había sido denunciada por an-

dar en bici en una zona peatonal en la zona centro, fuera del horario establecido, y por no llevar timbre. Sin 
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embargo, no estaba de acuerdo sobre cómo se había desarrollado tanto el procedimiento de notificación, 

como la atención, ya que no pudo expresarse en euskera. Creía que los agentes habían sido más estrictos 

desde el momento en el que pidió la atención en euskera. En el momento en el que lo pidió, le dijeron que 

tendrían que llevarla a Aguirrelanda para poderla atender en ese idioma, y más tarde, sin darle el boletín a 

firmar, indicaron “se entrega copia”, y decía que le habían dicho “como tú no vas a hablar conmigo en caste-

llano, yo no tengo nada que hablar contigo”. 

Recibida la reclamación, dimos traslado del relato al Departamento de Seguridad Ciudadana, y solicitamos 

información. En respuesta recibimos la versión de los agentes. Respecto al asunto de la falta de ofrecimiento 

a la firma del boletín, el agente decía que como la conformidad no tiene valor para la persona denunciada y 

atendiendo a la pandemia, por motivos de higiene, venía entregando los boletines de esta forma. Los res-

ponsables municipales también avalaron este proceder para minimizar los riesgos de contagio. 

Respecto a la falta de atención en euskera y cómo sucedió la conversación, la versión de los agentes era 

distinta. Decían que se le había explicado a la denunciada que tendría que esperar a que acudiera algún 

agente que pudiera atenderla en euskera y que esta les indicó que “no tenía que esperar a nadie”, por lo que 

se le confeccionaron las denuncias abandonando el lugar. 

Finalmente, orientamos a la reclamante indicando que valoraríamos la emisión de alguna recomendación 

sobre la firma de los boletines de denuncia. En cuanto a la atención en euskera, informamos a la reclamante 

de que además de trasladar el asunto a los responsables municipales, seguiremos nuestro trabajo junto al 

Observatorio de los Derechos Lingüisticos en aras a garantizar la atención en euskera en todos los ámbitos 

de la administración pública 

Nº DE REG.: 3228/20 – MULTA. APARCAMIENTO DE MOTO EN ZONA PEATONAL 

El propietario de una motocicleta y residente en una zona peatonal, acudió a la Oficina para interponer re-

clamación por lo que consideraba una multa injusta. Estaciona habitualmente el vehículo durante el día, en 

una zona peatonal, al lado de unas jardineras, y nunca había sido sancionado. Siempre lo retiraba durante la 

noche. Creía que la normativa habilitaba a estacionar en la acera siempre que la vía tuviese anchura. Tam-

bién se quejaba de las pocas zonas habilitadas en la ciudad para el estacionamiento de motos. Iniciamos la 

orientación el mismo día de la cita, informándole de la normativa municipal. Aun así, solicitamos información 

a los Departamentos de Movilidad y Espacio Público y al de Seguridad Ciudadana sobre estos estaciona-

mientos.  

Recibidos informes de ambos departamentos procedimos a trasladárselos al reclamante, y que de esta ma-

nera pudiera comprobar que estos estacionamientos solo son permitidos en las zonas exclusivamente habili-
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tadas al efecto. Con el traslado de esta información y con la novedad de que la modificación de la ordenanza 

de movilidad preveía estos estacionamientos en zonas de mejora de visibilidad, procedimos al cierre del 

expediente con la orientación realizada. 

Nº DE REG.:3233/20 INCUMPLIMIENTO SOBRE PROTECCION DE DATOS 

Acudió a la Oficina una persona para interponer una reclamación en la que manifestaba su preocupación por 

el acceso a sus datos personales que, a su juicio, se había producido por parte del Servicio de Policía Local, 

tras haber formulado una llamada a la central de operaciones alertando de una situación que se estaba dan-

do en el edificio en el que reside. Según nos relataba, esa filtración de datos, había dado lugar a una serie 

de perjuicios hacia su persona, habiendo incluso desembocado en procedimientos judiciales. 

Tras recibir esta queja, dimos traslado de su preocupación al Servicio de Policía Local, en primera instancia, 

pusimos en antecedentes de los hechos a los responsables por escrito, sin proporcionar datos concretos, y 

emplazándonos a mantener una reunión presencial con el fin de tratar el asunto con la máxima confidencia-

lidad. En dicha reunión expusimos de manera más amplia los detalles de la llamada, los hechos denuncia-

dos, así como la actuación de la persona sobre cuyo comportamiento alertó. Tras las indagaciones oportu-

nas, desde el Departamento de Seguridad Ciudadana nos remitieron un informe explicativo del asunto, junto 

con la ficha de la llamada realizada. 

Además, en la reunión que mantuvimos con responsables de la Policía Local nos indicaron que las fichas de 

intervención son accesibles por el personal de manera ordinaria, dado que en función de lo que haya suce-

dido, se ha de decidir si se inician diligencias penales, judiciales, si el asunto pasa a otro departamento mu-

nicipal. Este tratamiento de datos está amparado por la ley, dado que es dentro del propio Servicio en donde 

se produce, con el fin de desarrollar su función. 

Por lo que respecta a una aparente cesión ilegal de datos, de las actuaciones llevadas a cabo por la Policía 

Local, no ha podido llegarse a la conclusión inequívoca de que se haya producido esta. No obstante, fuimos 

conocedoras de que los responsables policiales se hicieron cargo de la situación y de que adoptarán las 

cautelas necesarias para evitar que sucedan hechos como los que presuntamente tuvieron lugar tras llamar 

a la central de operaciones. 

Con el traslado de toda esta información procedimos al cierre del expediente por orientación. 

Nº DE REG.: 3236/20 - TRATO POLICIAL A MENORES 

Acudieron a la Oficina las madres y padres de unos menores tras la intervención policial de la que habían 

sido objeto, con la finalidad de interponer reclamación. Según el relato de los familiares, los menores se 
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encontraban en el interior de una urbanización cerrada, en un grupo de cinco o seis, sentados en un banco, 

comiendo pipas, el pasado mes de octubre de 2020, estando en vigor las medidas de distancia y obligación 

de portar mascarilla, derivadas de la pandemia por la COVID-19. Tras una denuncia, los agentes se perso-

naron en el lugar, y dos menores, en vez de permanecer quietos, salieron corriendo. A partir de ese momen-

to, los familiares relataron una agresión a unos de los menores, en la cara y en el pecho. Las familias decían 

haberse sentido impotentes y desprotegidas.  

Para cuando acudieron a la Oficina, ya se había iniciado la vía penal, por parte del agredido y su familia. 

También habían puesto el asunto en conocimiento de los responsables municipales. Indicaban que la ima-

gen que los jóvenes obtienen de la Policía Local con este tipo de actuaciones, aunque sean aisladas, se ve 

gravemente dañada. 

Tras recibir la reclamación, y cumpliendo con nuestro compromiso de poner en conocimiento del Departa-

mento de Seguridad Ciudadana municipal el relato de los hechos, remitimos un escrito al Departamento de 

Seguridad Ciudadana a través del cual solicitamos  información. 

Tuvimos también la oportunidad de tratar este, entre asuntos, con los responsables del Departamento, en 

una reunión presencial, en la que ya nos adelantaron que habían recibido los escritos presentados y que se 

les iba a dar la oportuna respuesta. Por otra parte, nos expusieron que al haberse iniciado un procedimiento 

judicial que se encontraba en proceso, todas las demás actuaciones quedaban paralizadas y pendientes de 

lo que se resolviese en sede judicial. Pocos días después recibimos la respuesta por escrito, en la que indi-

caban que “estando dicho tema judicializado, desde este servicio estamos a la espera de que se resuelva 

para, en caso de que proceda, actuar en consecuencia”. 

Llegados a este punto, en el que el asunto se encuentra judicializado, desde esta institución no pudimos 

entrar a valorar la veracidad de los hechos relatados, ya que nos está vedada la participación en asuntos 

que estén siendo objeto de procedimiento judicial. 

Eso sí, dentro del ámbito de nuestras competencias, en reiteradas ocasiones hemos puesto de manifiesto 

que la actuación de la Policía Local debe ser acorde con la ecuanimidad exigible y con los principios 

inspiradores del modelo de Policía Local, flexible, preventivo y colaborador, que se pretende que exista en 

Vitoria-Gasteiz. Dicho lo cual, ante la gravedad de los hechos relatados consideramos oportuna la 

investigación que se realice de los mismos por el órgano judicial competente, que determinará los hechos 

acaecidos y sus consecuencias jurídicas. Evidentemente, en función del fallo judicial, se debería decidir 

internamente en el departamento qué medidas cabría adoptar. 
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En consecuencia, tras haber dado traslado de los testimonios a los responsables municipales, tanto por 

escrito como en la reunión que mantuvimos en las instalaciones de Aguirrelanda, con la información que le 

proporcionamos a los reclamantes procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 3305/21 – MOLESTIAS Y RUIDOS PROVOCADOS POR VECINOS/AS 

Presentó reclamación una vecina que relataba sufrir las molestias de los residentes en una de las viviendas 

del edificio en el que vive. Habían avisado con frecuencia a policía local, acudía una patrulla, pero los agen-

tes únicamente acuden al domicilio para ver si está todo en orden, no pudiendo entrar. Habían solicitado 

información sobre las actuaciones llevadas a cabo, sin éxito. Solicitaba una orientación sobre el problema 

expuesto y, si fuera posible, obtener información sobre los partes de intervención elaborados tras las llama-

das de los vecinos a la central de operaciones de la Policía Local. 

Ya expusimos a la reclamante que el problema que puso en conocimiento de esta Oficina era de naturaleza 

privada, por lo que el Ayuntamiento carecía de capacidad de actuación en el mismo, más allá de las inter-

venciones de Policía Local tras recibir aviso para ello. Esto es así porque las relaciones de vecindad se 

hallan reguladas por el Código Civil, mientras que por ejemplo, si se tratara de las molestias que genera una 

actividad que se desarrolle en una lonja del inmueble en el que residen, el Ayuntamiento tendría capacidad 

de control e inspección sobre la misma. 

Por ello, informamos a la reclamante de que no teníamos posibilidades de actuación más allá de la de actuar 

como mediadoras entre la comunidad y los residentes y/o propietarios de la vivienda que constituye el foco 

de las molestias. Por otra parte, recabamos del Departamento de Seguridad Ciudadana información sobre 

las intervenciones efectuadas tras las llamadas vecinales, y se la remitimos a la reclamante procediendo al 

cierre del expediente con la orientación trasladada. 

Nº DE REG.: 3310/21 – MULTA DURANTE LA DESESCALADA. ENCUENTRO FORTUITO CON PERSO-

NA NO CONVIVIENTE 

Acudió a la Oficina e interpuso escrito de queja una persona que había sido denunciada durante la fase 0 de 

la desescalada cuando paseaba con una persona conviviente. Al parecer, se había encontrado con un co-

nocido, pero decía haber mantenido las distancias. Iban andando cuando una patrulla de policía local les 

paró y les preguntó si todos eran convivientes. Les tomaron los datos y acababa de recibir una notificación 

de incoación de expediente sancionador por incumplimiento de las limitaciones a la libertad de circulación 

establecidas en el Decreto del Estado de Alarma. Solicitaba orientación frente a esta actuación. 
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Analizada la jurisprudencia, nos ofrecimos a colaborar en la redacción de alegaciones, sin embargo, el re-

clamante finalmente optó por pagar, beneficiándose de las reducciones correspondientes. Por otra parte, 

nos dirigimos al Departamento de Seguridad Ciudadana solicitando la versión de los agentes sobre el en-

cuentro fortuito. La versión obtenida reflejaba que las personas que se encontraban paseando no eran con-

vivientes, motivo por el que se procedió a denunciar. Efectivamente, en aquel momento de la desescalada 

nos encontrábamos en la fase 0, en la que estaba permitido realizar un paseo al día, a un kilómetro de nues-

tro domicilio, con una persona conviviente y debiendo mantener la distancia de seguridad con terceras per-

sonas.  Sin embargo, lo que se ponía en cuestión era el hecho de que el encuentro fuera fortuito o de que no 

se respetase esa distancia de seguridad, por lo que no pudimos entrar a valorar la veracidad de una u otra 

versión. Informamos al reclamante de nuestras actuaciones y conclusiones y procedimos al cierre del expe-

diente con la orientación realizada. 

Nº DE REG.: 3319/21 – MULTA A PEATÓN POR CRUZAR SEMÁFORO EN FASE ROJA. TRATO POLI-

CIAL 

Una persona que había sido multada por cruzar andando un semáforo en rojo en el cruce de la Avenida 

Gasteiz con la calle Beato Tomás de Zumárraga, acudió a la Oficina para interponer reclamación, ya que 

consideraba que la actuación y el trato recibido no habían sido adecuados. Reconocía la infracción e iba a 

proceder a abonarla en breve, pero deseaba manifestar su malestar por la actuación del policía local firman-

te de la denuncia, cuya copia nos presentó. 

Tras recibir la reclamación solicitamos la versión del agente denunciante, que distaba de la percibida por la 

reclamante. Así, justificaba adecuadamente la actuación, y se mostraba sorprendido porque había manteni-

do una conversación muy cordial con la denunciada. Valoradas ambas versiones, y siendo la Oficina de la 

Síndica carente de capacidad para establecer cómo sucedieron los hechos, procedimos a trasladar a la re-

clamante el informe recibido y a cerrar el expediente con la orientación realizada. 

Nº DE REG.: 3327/21 – MULTA POR NO USAR MASCARILLA EN LOCAL PRIVADO ENTRE NO CONVI-

VIENTES 

Acudieron a la Oficina dos personas que habían recibido la denuncia por no portar mascarillas dentro de un 

local privado. Los hechos habían sucedido el pasado 12 de octubre, cuando se encontraban en un local que 

tienen alquilado, aunque no tenían realizada la comunicación previa de local de ocio. Se personó la policía 

local, y en noviembre les fue notificado un procedimiento por no haber tenido la actividad legalizada. Siete 

meses después han recibido la incoación del expediente de Gobierno Vasco por no uso de la mascarilla. Sin 

embargo, en aquel momento de la pandemia en el caso de agrupaciones de personas no convivientes en 

espacios privados, tanto abiertos como cerrados, era recomendable el uso de mascarilla, aun manteniéndo-
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se una distancia de seguridad interpersonal, no obligatoria. Por eso no estaban de acuerdo con la imposi-

ción de estas sanciones. Solicitaban una valoración de las posibilidades de éxito de la presentación de ale-

gaciones. 

Analizada la Orden en vigor en aquel momento en toda su extensión, entendimos que esta deducción, de 

que se trataba de un espacio privado, podía no ser correcta, por lo que era factible que las alegaciones no 

prosperaran. Y ello porque el epígrafe 3, establecía las limitaciones de aforo y medidas de prevención es-

pecíficas por sectores. Así, en el epígrafe 3.29 "se prohíbe toda actividad en lonjas juveniles y locales de 

características similares". 

Es decir, consideramos que aunque el local en el que se encontraban carecía de autorización para el uso 

que estaba recibiendo, se podía asimilar a un txoko o sociedad gastronómica, en el que sólo se permitía no 

portar mascarilla en el momento de la ingesta de alimentos y bebidas; también se podría asimilar a una lonja 

de características similares a una lonja juvenil, en las que toda reunión se encontraba prohibida. Por lo tanto, 

no podemos concluir de forma inequívoca que se tratase de uno de los espacios cerrados en los que el uso 

de la mascarilla solo era recomendable, puesto que el uso que estaba recibiendo era idéntico a otros que no 

estaban autorizados, o sí, pero con ciertas limitaciones. Con la orientación proporcionada cerramos el expe-

diente. 

Nº DE REG.: 3331/21 – MULTA POR NO RESPETAR LAS SEÑALES DE LOS AGENTES 

Un ciudadano se puso en contacto con la oficina tras habérsele incoado expediente sancionador por no 

haber respetado las señales de un agente que se encontraba regulando el tráfico en un momento en el que 

otro vehículo obstaculizaba la entrada de la calle Arana. Tras un cambio de impresiones con el agente deci-

dió continuar la marcha y parar más adelante. Incluso había llamado a dependencias policiales para informar 

de que no se había dado a la fuga, y decir donde se encontraba.  

Una vez recogida la reclamación, remitimos el relato textual al Departamento de Seguridad Ciudadana cum-

pliendo con nuestro compromiso de poner en conocimiento de los responsables del Departamento la versión 

de los ciudadanos de lo sucedido, solicitamos las versiones de los agentes intervinientes en la actuación, así 

como una valoración de lo acontecido. En concreto además de la versión del agente denunciante, solicita-

mos recabar la del agente que atendió la llamada en la centralita. 

Poco tiempo después, recibimos el informe de respuesta a nuestras cuestiones. En él, nos indicaron que no 

se había encontrado la llamada de referencia, por lo que no pudieron valorar este extremo. 
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Respecto a la versión de lo sucedido del agente denunciante, este indicó que, ante las dificultades para 

hacer el giro de este vehículo le pidió con el brazo que siguiera con la marcha, pero el conductor siguió repi-

tiendo que casi no había podido pasar, permaneciendo parado obstaculizando gravemente la circulación de 

los vehículos y de los peatones que en aquel momento ya se disponían a cruzar la calle entre los vehículos 

parados. Reprodujo otras manifestaciones del denunciado a lo que siguió que el agente con su brazo le 

indicó y ordenó al conductor donde estacionar y le informó que se le iba a denunciar, por no obedecer la 

orden reiterada del agente. Seguidamente el agente indicó que el conductor no paró de manera voluntaria, y 

que usó su brazo levantado verticalmente para que fuera inequívoca la orden, pero que aceleró y abandonó 

el lugar. El agente reconoció que fue informado por la central de que el denunciado había llamado para in-

formar de que no se había dado a la fuga y de que interpondría queja si lo era. 

Dado que de las versiones manifestadas eran opuestas y no habiendo sido testigos de los hechos, no pudi-

mos entrar a valorar la veracidad ni de su testimonio ni la del agente denunciante. Somos conscientes de 

que, en estas situaciones de tensión, cada una de las partes percibe las declaraciones vertidas o las pala-

bras que se intercambian filtradas por su propia subjetividad, lo cual suele implicar que cada parte viva de 

una manera diferente los hechos que acontecen. Así se lo trasladamos también a este ciudadano. 

En cuanto a la infracción, la denuncia responde a unos hechos que el agente local apreció en ese concreto 

momento, y teniendo en cuenta la presunción de veracidad de la que están revestidos, junto con el informe 

detallado que redactó, resultó inviable destruir dicha presunción. La reacción de llamar para avisar de su 

posición, no invalida los hechos denunciados por el agente, denuncia que, por otra parte, entendimos como 

muy rigurosa. Con el traslado de toda esta información procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 3381/21 – RETIRADA DE VEHÍCULO POR OBRAS, SIN AVISO PREVIO 

Una vecina acudió a la Oficina para interponer reclamación debido a que su vehículo, que había estacionado 

el día 20 de septiembre en una de las calles adyacentes a su trabajo, había sido retirado por la grúa munici-

pal y depositado en otro lugar, sin avisarla. La zona estaba afectada por las obras de reasfaltado de la calle 

Salbatierrabide, y los responsables de la obra les habían avisado de las vías en las que no iban a poder 

estacionar. Decía que en la calle en la que dejó el vehículo no había ninguna señalización al respecto, y 

deseaba dejar constancia de la improcedencia de la actuación. Recogida la reclamación, nos pusimos en 

contacto con el Departamento de Seguridad Ciudadana con el objetivo de dilucidar si, efectivamente, se 

podía aparcar en esa vía en las fechas del suceso, y si no era así, por los motivos por los que no se avisó 

previamente a los titulares de los vehículos. 

Recibida la respuesta, procedimos a informar a la reclamante de que la autorización para reserva de esta-

cionamiento había sido colocada y comprobada justo el día anterior de los hechos, de manera correcta. 
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Respecto al aviso a las personas titulares de vehículos nos informaron de que, en estos casos, se prioriza el 

aviso a la retirada directa e inmediata, pero que a veces no lo consiguen, o porque no se tenga respuesta a 

la llamada, o porque no obre en los archivos número de teléfono al que llamar. Añadieron el protocolo de 

actuación en estas circunstancias, además de colocar la señalización mencionada con una antelación míni-

ma de 24 horas, hecho que se comprueba con una patrulla policial, una vez llegada la fecha de la autoriza-

ción se intenta localizar a los titulares de los vehículos, en cuya ausencia o imposibilidad de contactar, se 

retiran los vehículos con la grúa municipal, los cuales son trasladados al lugar más próximo en el que exis-

tiese un hueco disponible. En su defecto, se trasladan a dependencias policiales sin tasa alguna.  

Sobre el caso concreto, indicaron que no constaban reclamaciones de ese día, habiéndose retirado de la 

reserva habilitada, un total de dos vehículos, los cuales fueron trasladados al parking de Mendizabala, apa-

reciendo el titular de un tercer vehículo que lo retiró él mismo, según constaba en la ficha de actuación poli-

cial. Llegados a este punto, y sin poner en cuestión el relato de los hechos de la reclamante, creemos que 

pudo existir una confusión en el nombre de la calle por su parte, y procedimos a cerrar el expediente con la 

orientación realizada. 

Nº DE REG.: 3390/21 – MULTA DE ESTACIONAMIENTO A TITULAR CON TARJETA PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. TARJETA NO VISIBLE 

Un vecino interpuso escrito de reclamación debido a que su esposa había sido denunciada por estacionar 

en la plaza reservada para personas con movilidad reducida, cercana a su domicilio. La mujer, era titular de 

tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, pero había olvidado poner la tarjeta en el 

salpicadero, habiéndola dejado en la palanca de cambios. Sus alegaciones fueron desestimadas, sin em-

bargo, quería dejar constancia de que, en su opinión, era una multa muy injusta, impuesta por un despiste. 

Ya en su visita a nuestra Oficina pudimos comentar la diversa casuística que se producía en las denuncias a 

vehículos que, o bien son de titularidad de personas con tarjeta de estacionamiento para personas con movi-

lidad reducida, o son utilizados para transportar a dichos titulares. 

A lo largo de estos últimos años hemos tratado el asunto en caso de denuncias con o sin tarjeta visible, y en 

diversas zonas: reservas destinadas al efecto, zonas de carga y descarga, y otras en zona OTA. También, 

otros casos en los que la tarjeta se encuentra deteriorada, se exhibe fotocopia, o cuando se trata del modelo 

europeo de tarjeta. Lo cierto es que, en alguna ocasión hemos intermediado en la retirada de la denuncia 

por estacionar en zona de carga y descarga, pero se trataba de casos en los que la tarjeta estaba expuesta, 

y/o cuando se ha podido determinar la necesidad del desplazamiento de la persona con movilidad reducida, 

mediante alguna cita médica, etc. Sin embargo, en este caso el estacionamiento se produjo en una zona 

reservada para personas con movilidad reducida y la tarjeta de estacionamiento no se encontraba visible. 
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Recibida la reclamación, realizamos la petición de información formal al Departamento de Seguridad Ciuda-

dana, insistiendo en que, siendo conocedoras de la obligación legal de exhibir la tarjeta habilitante de mane-

ra visible desde el exterior, no son pocas las reclamaciones que recibimos, y a las que hemos intentado dar 

forma en distintas recomendaciones durante ese mismo año, por olvidar ponerla correctamente. En estas 

ocasiones, siempre nos trasladan los reclamantes que se sienten doblemente agraviados, ya que, a sus 

dificultades para el desplazamiento, se une el riesgo, bastante frecuente, de verse denunciados por esta 

circunstancia, siendo legítimos usuarios de estas reservas. También les indicábamos que éramos conscien-

tes, de que se trata del único modo en el que, actualmente, se puede acreditar el estacionamiento no fraudu-

lento. Añadíamos que esta cuestión, y los avances tecnológicos que se vienen produciendo por ejemplo en 

el ámbito del pago de la OTA, nos tiene en permanente reflexión, ya que se trata de un tema con diversa 

casuística, y sobre el que los reclamantes se sienten especialmente agraviados. Ellos mismos sufren las 

consecuencias de los estacionamientos realmente fraudulentos. Por otra parte, en muchas ocasiones, estos 

vehículos no son solamente utilizados por las personas titulares de tarjetas o para su desplazamiento, lo que 

hace que las probabilidades de un olvido sean mayores. Por ello, con ocasión de la visita de este reclaman-

te, y habiéndole orientado en la Oficina sobre la realidad de las obligaciones de los titulares de tarjeta, tras-

ladamos a los responsables municipales la sugerencia que nos había lanzado: comprobar mediante una 

llamada, si un vehículo al que se va a denunciar por ocupar una plaza reservada a personas con movilidad 

reducida está a nombre de un titular de tarjeta, y poder ponerse en contacto con esta persona. De esta for-

ma, se evitarían denuncias de uso no fraudulento, que dan lugar a situaciones injustas. 

A la vista de lo anterior, solicitamos al Departamento de Seguridad Ciudadana que valorase esta propuesta. 

En respuesta a nuestra solicitud, nos recordaban que no se puede asociar la titularidad del vehículo con la 

persona autorizada a estacionar, debido a que el Decreto 20/2016 que regula el uso de la tarjeta de estacio-

namiento, no vincula su titularidad a la del vehículo. Por otra parte, recuerdan que el Decreto establece que 

los titulares de la tarjeta tienen estos derechos de estacionamiento siempre y cuando exhiban de forma visi-

ble la tarjeta en el interior del vehículo. Valorando la propuesta formulada indicaron que la tarjeta será utili-

zada únicamente cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él, con lo que, en 

caso de conocer la persona autorizada a estacionar y ponerse en contacto telefónico con la misma, debería 

trasladarse hasta el vehículo al objeto de comprobar la autorización, cosa que, al ser una persona con movi-

lidad reducida, entendían que le implicaría un trastorno.  

Asimismo, señalaron que existen vehículos estacionados en plazas para personas con movilidad reducida 

en cualquier horario, por lo que entendemos no procedería efectuar llamadas telefónicas en horario de des-

canso, el cual es muy variable, cosa que intentan evitar y restringir a casos excepcionales. Finalmente, in-

formaron de que existen casos de solicitudes de personas autorizadas a estacionar en plazas reservadas 

para ellos, que requieren la retirada inmediata del vehículo que se encontrase estacionado ocupando la pla-
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za, todo ello por no observar tarjeta colocada en lugar visible, exigiendo dar cumplimiento a la normativa. 

Con el traslado de esta información procedimos al cierre del expediente con la orientación realizada. 

Texto de la Resolución 

Nº DE REG.: 3397/21 – MULTA A PEATÓN POR CRUZAR SEMÁFORO EN ROJO. TRATO POLICIAL 

Una mujer que fue denunciada tras pasar caminando junto con su marido un semáforo en rojo interpuso 

reclamación en nuestra Oficina, debido a que había sentido que el trato que había recibido no había sido 

adecuado. Por su problema de audición, no oyó bien qué estaba pasando al principio cuando el agente le 

dio el alto y después no entendía por qué era denunciada cuando según le indicaron, se encontraban en una 

campaña informativa. Tras recibir su reclamación cumplimos con nuestro compromiso de poner en conoci-

miento del Departamento de Seguridad Ciudadana municipal su relato de los hechos, a fin de que los res-

ponsables municipales valorasen y, en su caso, adoptasen las decisiones que procedieran. Como ya le ex-

plicamos en su visita a la Oficina no podemos tener conocimiento de las medidas internas que Policía Local 

adopta en estos casos, pero sí somos conocedores de que las denuncias ciudadanas son tenidas en cuenta. 

De su relato destacábamos especialmente la deficiencia auditiva que manifestaba y, según su testimonio, 

que el trato recibido no fue adecuado, ni amable, además de que se sintió especialmente agraviada por ser 

mujer. También que, siendo una campaña informativa, de concienciación, acabara formulándose denuncia.  

Por ello, preguntamos si existe algún criterio durante las campañas informativas, que incline la balanza hacia 

la denuncia o hacia la mera información. Incluso nos llamaba la atención que, siendo dos las personas in-

fractoras, se hubiese denunciado a una sola. Poco tiempo después, recibimos un informe en el que  la direc-

ción del Departamento de Seguridad Ciudadana nos daba traslado del escrito que le habían remitido tam-

bién a la reclamante debido a que también había presentado un escrito en sus dependencias y nos indicaron 

que era de interés de la Dirección del Departamento de Seguridad  Ciudadana el trato igualitario y respetuo-

so hacia los ciudadanos, por lo que agradecían el traslado de comportamientos que los ciudadanos conside-

ren inapropiados hacia ellos.  

Por otra parte, dieron traslado de la versión de los agentes, así como una explicación a la campaña que se 

estaba realizando encuadrada dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Por lo que respecta a la recla-

mación sobre el trato dispensado por parte del agente, en reiteradas ocasiones hemos puesto de manifiesto 

que su actuación debe ser acorde con la ecuanimidad exigible y con los principios inspiradores del modelo 

de Policía Local, flexible, preventivo y colaborador, que se pretende que exista en Vitoria-Gasteiz. Dicho lo 

cual, en estas situaciones de tensión, cada una de las partes percibe las declaraciones vertidas o las pala-

bras que se intercambian filtradas por su propia subjetividad. Por este motivo, desde esta Oficina dimos 

traslado de la versión de la reclamante a los responsables del departamento, a fin de que la tomasen en 
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consideración, pero no podemos entrar a valorar la veracidad ni del testimonio de la reclamante, ni de la 

versión de los agentes denunciantes. Con el traslado de esta información procedimos al cierre del expedien-

te con la orientación realizada. 

C) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 3223/20 – MULTA POR CONDUCCIÓN NEGLIGENTE Y NO APORTAR DATOS ESTANDO 

IMPLICADA EN UN ACCIDENTE 

Una conductora que había sido denunciada acudió a la Oficina para interponer reclamación, por no conside-

rar justas las denuncias. Decía haber estacionado el vehículo en doble fila para acudir a un comercio cerca-

no, y que cuando volvió al vehículo lo notó movido, dándose cuenta de que tenía un golpe. Decía haber 

sacado fotos para dar parte a su seguro, y se marchó del lugar. A los pocos días la llamaron de Policía Local 

y le explicaron que les había llamado una persona diciendo que era ella la que le había dado un golpe a otro 

vehículo. Acudieron a su domicilio a ver su vehículo, les explicó que fue al revés y les aportó las fotografías. 

Por otra parte, acababa de recoger dos comunicados de vencimiento de deuda, sin haber recibido ninguna 

notificación de ninguna denuncia. Al parecer, una de las denuncias era por conducir de forma negligente y 

otra por estar implicada en un accidente y no dar sus datos. En un primer momento solicitamos copia del 

expediente sancionador con el fin de estudiar el fondo el asunto. Asimismo, solicitamos al Departamento de 

Seguridad Ciudadana que nos informara sobre estas denuncias, y sobre las posibilidades de que la única 

versión verosímil de lo sucedido, fuera la denunciada. Las conclusiones que hemos obtenido sobre las res-

puestas obtenidas, han sido las siguientes: 

Comprobamos que el proceso de notificación había sido el legalmente establecido, y a la dirección correcta 

por lo que informamos a la ciudadana sobre todos los detalles del mismo. 

Respecto a los hechos denunciados el informe recibido en respuesta a nuestra petición, fue muy claro. Los 

atestados se iniciaron previa denuncia de un testigo de los hechos. Según sus manifestaciones este esta-

cionamiento lo realizó de tal modo que estaba en contacto con un vehículo blanco, vehículo “B”, que se en-

contraba estacionado correctamente en línea. El testigo también detalló que por delante y por detrás del 

vehículo estacionado “B”, había más vehículos estacionados. Por este motivo, y por la ubicación de los da-

ños, concluyeron que, al realizar el estacionamiento en doble fila, “golpeó con el paso de rueda delantero 

derecho contra el lateral izquierdo del vehículo “B”, por lo que no dejó separación suficiente con el vehículo 

estacionado. De esta forma, se descartaba que otra persona ajena, moviera el coche y produjera los daños. 

Según indicaron, el testigo, además, observó cómo la reclamante miraba ambos vehículos dañados y a pos-
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teriori abandonó el lugar del accidente sin dejar sus datos, por lo que dedujeron que fue consciente de los 

hechos y no proporcionó sus datos a la parte perjudicada, ni se puso en contacto con la Policía Local.  

Desde esta Oficina no podemos entrar a valorar la veracidad de unos hechos que no hemos presenciado, y 

por nuestra naturaleza, carecemos de potestad enjuiciadora. De la tramitación del expediente iniciado a raíz 

de su reclamación concluimos que las denuncias se basan en el relato de un testigo y en la posterior inves-

tigación llevada a cabo por la Policía Local, basada en criterios técnicos difíciles de rebatir, y recogida en los 

atestados de referencia, atestados que ni la compañía aseguradora consideró rebatir, por lo que procedimos 

a desestimar la reclamación e informar a la reclamante.  

Texto de la Resolución 

Nº DE REG.: 3277/21 – MULTA Y RETIRADA DE VEHÍCULO. FOTOCOPIA DE TARJETA DE ESTACIO-

NAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

Acudió un familiar de una persona con movilidad reducida y titular de una tarjeta de estacionamiento, tras 

haber recibido una denuncia y la retirada del vehículo por el servicio de grúa. Argumentaba el agravio que 

suponen estas sanciones y retiradas de vehículos, y que el agente denunciante tenía que haber sido cons-

ciente de que sancionaba un vehículo adaptado, porque así se lo habían advertido los vecinos. Reconocía 

que en el parabrisas del vehículo portaba una fotocopia de la tarjeta, por el estado de deterioro de esta, y la 

proximidad de la fecha de renovación. 

Solicitamos al Departamento de Seguridad Ciudadana información sobre esta denuncia, y la versión del 

agente denunciante. Recibida esta observamos que era diametralmente opuesta. Decía que nadie le había 

advertido de nada, y que si se trataba de un vehículo adaptado, no lo percibió. Solicitamos al Departamento 

de Hacienda información sobre el vehículo, que se encontraba a nombre de la reclamante, y que no tenía 

ninguna bonificación fiscal por la adaptación, por lo que tampoco pudimos corroborar la veracidad de la ver-

sión de la reclamante. Tras una profunda reflexión, no pudimos afirmar, ni que el agente fuera consciente de 

que estaba retirando un vehículo adaptado, ni que los vecinos le avisaran, ni que el vehículo fuera de uso 

exclusivo del titular de la tarjeta, argumento que nos hubiera ayudado a fundamentar la petición solicitada. 

Por lo tanto, carecimos de elementos de juicio suficientes para determinar cómo acontecieron los hechos. 

Por otra parte,  por la configuración legal de esta Institución, no se halla revestida ni de potestad investiga-

dora, ni enjuiciadora, y no nos es posible determinar cuál es la versión que ha de prevalecer. 

Por ello, y sin poner en cuestión el testimonio, no pudimos concluir que inevitablemente, que sólo el titular de 

la tarjeta fuera la persona que realizó el estacionamiento. Además, la prohibición de la reproducción de la 
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tarjeta de estacionamiento, tiene un objetivo muy claro, que es evitar el uso fraudulento de la misma tarjeta, 

mediante la colocación en más de un vehículo. 

Por ello, y aun entendiendo el malestar de la reclamante por la denuncia recibida, consideramos que la ac-

tuación del Ayuntamiento ha sido la correcta desde el punto de vista jurídico, no hallando fundamentos sufi-

cientes para recomendar la revocación ni del expediente sancionador, ni de la tasa devengada por la retira-

da del vehículo, por lo que procedimos al cierre del expediente por desestimación. 

Texto de la Resolución 

Nº DE REG.: 3289/21 – MULTA MASCARILLA. TRATO POLICIAL 

Acudió a la Oficina un ciudadano que relataba que se dirigía a casa de sus padres el 26 de julio de 2020, y 

cuando estaba circulando por la calle, tuvo un encuentro con la Policía Local que se dirigió a él de malos 

modos. Le pidieron una explicación de por qué no llevaba la mascarilla puesta. Les explicó que conocía que 

en interiores se debía llevar puesta pero que cuando en la vía pública se podía mantener la distancia de 2 

metros, no era obligatoria.  

Decía que los agentes siguieron con su actuación de malos modos y con actitud prepotente. No le explica-

ban por qué le iban a sancionar. Al final la situación se complicó y finalmente, le llegó una denuncia por des-

acato. Insistía en que en ningún momento sucedió lo que los agentes reflejaron en la denuncia. Decidió pa-

garla con el descuento del procedimiento abreviado, porque le dijeron que las alegaciones no prosperarían. 

Después, además le llegó la denuncia por no portar mascarilla. Solicitaba dejar constancia de su disconfor-

midad con lo sucedido, y que se diera traslado a los responsables municipales. 

Con el objetivo de esclarecer cómo acontecieron los hechos y analizar la visión que sobre el asunto tuvieran 

las partes implicadas, solicitamos información al Departamento de Seguridad Ciudadana y la versión que 

sobre esta actuación pudieran facilitar los agentes, así como si se consideraba que esta fue proporcionada a 

la gravedad de la conducta. 

El director del Departamento de Seguridad Ciudadana en su informe nos señalaba que, tras revisar el expe-

diente y el informe confeccionado al efecto por los agentes intervinientes, se desprendía un trato incorrecto, 

insultos y coacciones por parte del ciudadano, que se encontraba muy alterado debido a la intervención 

policial. Consideraban que la intervención policial era correcta. Los propios agentes señalaron que el recla-

mante, negándose a facilitar un teléfono, renunció a firmar la copia de la denuncia, instando a gritos a los 

agentes que le informasen de sus derechos como denunciado, llamando la atención de los viandantes que 

observaban la escena preocupados. Una vez informado el ciudadano, los agentes se dispusieron a volver a 
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su vehículo, pero, elevando aún más el tono, les instó a llevarle a comisaría, golpeando el vehículo en varias 

ocasiones. Indicaron que agarró la puerta del conductor, impidiendo cerrarla, con una actitud agresiva. Fi-

nalmente, los agentes señalan que les insultó gravemente. 

Teniendo en cuenta que las versiones son diametralmente opuestas, carecemos de facultades para deter-

minar cómo acontecieron los hechos respecto al trato dispensado por parte de los agentes, no pudimos en-

trar a valorar la veracidad ni del testimonio del reclamante, ni del de los agentes denunciantes.  

Sin embargo, aun tratándose de situaciones de tensión, los calificativos que los agentes recogieron en su 

informe, no serían tolerables en nuestra sociedad, independientemente del contexto en el que se produzcan. 

En reiteradas ocasiones hemos puesto de manifiesto que la actuación de la Policía Local debe ser acorde 

con la ecuanimidad exigible y con los principios inspiradores del modelo de Policía Local, flexible, preventivo 

y colaborador, que se pretende que exista en Vitoria-Gasteiz. Pero esto no es óbice para que también sea 

exigible a la ciudadanía, el respeto pertinente y necesario para los agentes de Policía Local, en el desarrollo 

de su labor profesional. Trasladando esta información procedimos al cierre del expediente por desestima-

ción. 

Texto de la Resolución 

D) ESCRITO AYUDADO 

Nº DE REG.: 3227/20 – MULTA. INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL ESTADO DE ALARMA. NECE-

SIDAD MÉDICA DE LA SALIDA 

Acudió a la Oficina una vecina que indicaba que su padre, de 89 años había sido denunciado por una salida 

no autorizada durante el confinamiento del primer estado de alarma de 2020, derivado de la pandemia por la 

COVID-19. Nos explicó que su padre sufría una serie de patologías que le hacía imposible permanecer en la 

vivienda tanto tiempo, por lo que creía poder justificar la salida. 

Colaboramos con ellos en la redacción de un escrito de alegaciones al que incorporamos un certificado mé-

dico que avalaba las patologías descritas, que fueron estimadas archivándose el expediente sancionador. 

Nº DE REG. 3263/21 - MULTA AL CIRCULAR EN MOTO. TRATO POLICIAL 

Acudió a la Oficina un vecino de la ciudad que había sido denunciado por no mantener la distancia de segu-

ridad con el vehículo que le precedía, mientras circulaba en moto. El vehículo que le precedía era una patru-

lla de Policía Local y el ciudadano se quejaba por la forma de conducir de los agentes y por el trato recibido 

durante la actuación. Había presentado alegaciones a la denuncia, que habían sido desestimadas. 
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Al insistir en la reclamación, aconsejamos al reclamante a que solicitara el informe de ratificación del agente, 

que se incluía en el expediente de la denuncia. Al aportarnos dicho informe, pudimos observar que las ver-

siones eran diametralmente opuestas. 

Colaboramos con el reclamante en la redacción de un recurso de reposición, y finalmente, ante la versión 

del agente denunciante, procedimos al cierre del expediente, puesto que carecemos de facultades investi-

gadoras para establecer cómo se desarrolló la discusión. 

Nº DE REG.: 3362/21 – MULTA. INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL ESTADO DE ALARMA 

Una persona que fue denunciada durante el segundo estado de alarma, en el mes de noviembre de 2020, 

acudió a la Oficina en verano tras recibir la incoación de un expediente sancionador. Se trataba de una de-

nuncia por superar el número máximo de personas reunidas permitidas en aquel momento. 

Había acudido a las oficinas municipales y debido a sus problemas con el idioma había firmado un recono-

cimiento de responsabilidad sin entender lo que estaba firmando. Procedimos a ayudarle con la redacción 

de un recurso frente a este expediente. Dos meses después recibió la desestimación de sus alegaciones 

basándose en el reconocimiento firmado. Iba a solicitar justicia gratuita para recurrir esta sanción judicial-

mente. Además, en ese momento también recibió la incoación de expediente, esta vez por parte de Gobier-

no Vasco por permanecer en un local cuando estaba prohibido. Se trataba de una misma acción, constitutiva 

de varias infracciones. 

Nº DE REG.: 3366/21 – CONFLICTO CON LA POLICIA LOCAL. TRATO DESPROPORCIONADO 

Un vecino interpuso reclamación debido al trato que había recibido por parte de una patrulla de Policía Lo-

cal, y el expediente sancionador que se le había notificado por negarse a identificarse. Se trata de un hom-

bre de avanzada edad que olvidó pasar la tarjeta para acceder al tranvía. El revisor del tranvía, tras perca-

tarse de la situación y para imponerle la denuncia, necesitaba identificarlo. Tampoco portaba el DNI físico 

por lo que intentó identificarse facilitando el número. El revisor le explicó que eso no era posible por lo que 

necesitaba que acudiese una patrulla de la Policía Local para poder identificarle adecuadamente. Les espe-

ró en un local cercano, y cuando llegaron, el reclamante indicaba que las formas fueron inadecuadas en 

todo momento. Decía no haberse negado a identificarse, pero que aun así los agentes le cachearon en la 

calle, contra la cristalera de un comercio y tiraron sus enseres al suelo. Finalmente lo identificaron con una 

llamada a la CECOP, pero denunciaron al hombre. El reclamante había interpuesto alegaciones que habían 

sido desestimadas. Estaba en plazo de recurso de reposición cuando acudió a la oficina. El expediente con-

taba con dos infracciones, una por negarse a identificarse y otra por las manifestaciones vertidas a los agen-

tes. En total se le imponía una sanción de 800 euros. 
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Lo que diferencia a este caso de otros referentes al trato policial, es que el reclamante contaba con fotogra-

fías del cacheo y de los objetos depositados en el suelo, que reflejaban la actuación sobre una persona de 

avanzada edad. Colaboramos con él en la redacción de un recurso de reposición en el que aportábamos las 

imágenes, y cerramos el expediente con esta actuación. 

Poco después, el denunciado nos aportó la resolución favorable al recurso. Los responsables municipales 

consideraban probada la contradicción con la versión de los agentes, por lo que resolvían que la presunción 

de veracidad se había visto afectada, actuando el principio “in dubio pro reo”, por lo que decidieron el archi-

vo de las actuaciones. 

E) OTROS MOTIVOS DE CIERRE 

- ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Nº DE REG.: 3143/20, 3246/20, 3336/21 Y 3357/21 – MULTA. INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL 

PRIMER ESTADO DE ALARMA 

Se trata de varios expedientes que continuaban abiertos en la Oficina tras haberse puesto en contacto con 

nosotros, e interponer reclamación, varios ciudadanos que habían sido denunciados y sancionados por in-

cumplimientos diversos de la normativa del primer estado de alarma. En muchos de ellos habíamos colabo-

rado con ellos en la redacción de escritos de alegaciones o recurso de reposición, e incluso, en el caso de 

situaciones que creíamos excepcionales y/o de denuncia muy rigurosa habíamos puesto el asunto en cono-

cimiento del Departamento y nos encontrábamos a la espera. Así, por ejemplo, uno de los casos es el de un 

vecino que se encontraba paseando a su perro en las inmediaciones de su domicilio, otro de ellos el de un 

matrimonio de avanzada edad que tras hacerle la compra a una hija con dificultades de movilidad acudía a 

su domicilio a llevársela, otra persona de edad avanzada por estar en la calle en una franja de edad en la 

que no le correspondía el paseo, pero volvía de la farmacia. Cuando se trataba de personas de edad avan-

zada habíamos observado que no habían podido trasladar a los agentes las circunstancias del incumpli-

miento por no tener justificación documental. El último de los casos siendo un incumplimiento más claro, 

presentaba dudas el procedimiento de notificación. 

A la entrada de esta última reclamación, ya se conocía que el Tribunal Constitucional, mediante STC 

148/2021 de 14 de julio se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la normativa del primer estado 

de alarma. Pasado el verano, y tras anunciar el Ayuntamiento que anularía los procedimientos y devolvería 

los importes pagados dirigimos sendos escritos tanto al Departamento de Hacienda como al de Seguridad 

Ciudadana, solicitando aclaración sobre el procedimiento administrativo a utilizar, así como cuándo estaba 

previsto comenzar a devolver estas cantidades o si era necesario solicitarlo.  
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Finalmente, en el mes de diciembre, la dirección del Departamento de Seguridad Ciudadana nos informó de 

que con base en el artículo 109 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, la Concejala 

había aprobado dos resoluciones que afectaban a la totalidad de las denuncias impuestas en el primer esta-

do de alarma, y que ya habían sido objeto de publicación en el BOTHA. En base a ellas, se revocaban y 

archivaban los expedientes sancionadores firmes incoados durante el primer estado de alarma, así como los 

que se encontraban actualmente en tramitación. En ellas se acordaba la revocación de las resoluciones 

sancionadoras, la estimación de los recursos presentados y el archivo de los expedientes sancionadores, 

habiéndose iniciado la devolución de oficio, sin necesidad de solicitud previa, de los importes recaudados de 

las sanciones. A la fecha de esta respuesta, ya se había pronunciado el Tribunal Constitucional sobre el 

segundo estado de alarma, y emitido STC 183/2021 de 27 de octubre de 2021 declarando la inconstituciona-

lidad parcial que afectaba al régimen de delegación en los presidentes de CCAA y a la prórroga por el Con-

greso. Debido a su complejidad práctica, todavía se encontraba en estudio. 

Nº DE REG.: 3298/21 – MULTA. INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL ESTADO DE ALARMA 

Acudió a la Oficina una persona que había sido denunciada en el mes de mayo de 2020 por incumplir las 

limitaciones a la movilidad establecidas para ese periodo durante el estado de alarma. Decía haber salido a 

la compra, pero que recibió la llamada de la residencia donde se encontraba residiendo su madre para reci-

bir una videollamada por lo que se sentó en un banco. Los agentes le preguntaron, y les contó lo sucedido. 

Había recibido la denuncia y presentado alegaciones que habían sido desestimadas, por lo que procedió a 

presentar un recurso de reposición. Contaba con la justificación de la residencia sobre la llamada. Pocos 

días después, recibimos información del Departamento de Seguridad Ciudadana en la que se nos informaba 

de la aceptación del recurso de reposición y archivo de las actuaciones. Cerramos el asunto por la actuación 

del Departamento. 

04.12 Departamento de Territorio y Acción por el Clima 

A) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 3318/21 – ACTIVIDAD NO AUTORIZADA EN GARAJE 

Acudió a la Oficina el propietario de una vivienda debido a las molestias que sufrían, de manera reiterada, 

los inquilinos de su vivienda, por la actividad que desarrollaban los propietarios del garaje situado bajo la 

vivienda. Al parecer, habían realizado obras en el lugar, dividiéndolo en dos, y en una de las mitades habían 

instalado una cocina en la que hacían reuniones familiares. Había puesto el asunto en conocimiento del 

Ayuntamiento, pero parece que no había obtenido respuesta. Consideraba que el humo que se podía gene-
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rar en el local y los ruidos de las personas que allí se reunían no eran compatibles con el desarrollo de una 

vida normal. 

Pocos días después de recibir la reclamación, solicitamos información al Departamento de Territorio y Ac-

ción por el Clima, con la finalidad de conocer si tras la denuncia que había formulado, se había girado ins-

pección, en ejercicio de la obligación de la administración pública de efectuar el control de legalidad ambien-

tal, y si en su virtud, se había decidido requerir a la propiedad la adopción de alguna medida para su legali-

zación, o si esa opción no se consideraba viable, se procediera a la clausura del local. En respuesta a dicha 

solicitud se nos informó de que se había archivado el expediente al no ser aplicable la Ley 10/2015, de 23 

de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, por destinarse el inmueble a celebracio-

nes estrictamente privadas, de carácter familiar o social, que no están abiertas a la concurrencia pública. 

Esta respuesta no nos satisfizo, por lo que días después volvimos a preguntar al Servicio de Acción por el 

Clima sobre el criterio por el que se rige el control de legalidad ambiental, si la naturaleza pública o privada 

de una actividad o la naturaleza del inmueble en el que se desarrolla. Desde el Servicio de Edificaciones ya 

nos habían expuesto que debido al transcurso del plazo de cuatro años desde que se hizo la obra, no cabía 

requerir su legalización, pero sin entrar a valorar la compatibilidad del uso urbanístico de dicha instalación 

con los usos previstos en los vigentes instrumentos de planeamiento. Tras analizar las diversas respuestas y 

mantener varios contactos telefónicos, nos comprometimos con el reclamante a instar al Ayuntamiento a 

intentar solventar la situación, bien mediante la legalización de la actividad, bien mediante la legalización del 

uso urbanístico. 

Así, dimos traslado nuevamente de nuestras consideraciones al Departamento competente en ambas mate-

rias, dejando claro que la intención de esta defensoría no era la de perjudicar a la familia que usa el garaje 

como txoko de reunión, sino que el Ayuntamiento garantizara, en ejercicio de sus competencias, la seguri-

dad y el descanso de los vecinos del piso superior y por extensión, del resto de personas residentes. Por 

tanto, volvimos a plantear si no era posible controlar desde la administración municipal en qué condiciones 

se desarrolla una actividad que genera molestias y que tiene lugar en una ubicación que no permite dicho 

uso y no cumple las condiciones que la normativa exige. Así, solicitábamos que se respondiera de manera 

coordinada ante la situación que había sido objeto de reclamación. 

En respuesta los responsables municipales concluyeron que procedería incoar expediente de legalidad ur-

banística, porque si bien las obras no son susceptibles de ser legalizadas, la acción de restablecimiento de 

la legalidad del uso no caduca por el transcurso del tiempo. Nos confirmaron que se iba a iniciar dicho pro-

cedimiento, en el que se ha de tener en cuenta que en caso de que se cumpla lo establecido en el Estudio 

de Detalle de la parcela, cabría legalizar el uso, si cumple las exigencias urbanísticas y medioambientales 
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vigentes en el momento de tramitarse dicha autorización. Por todo lo anterior, consideramos que con la in-

tervención de esta Oficina se había dado una solución satisfactoria al problema por lo que dimos por cerrado 

el expediente con la intermediación realizada. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3359/21 – FALTA DE LIMPIEZA Y ESTADO DE LAS ALCANTARILLAS DE LA CALLE PUER-

TO DE ALTUBE 

Presentó reclamación por correo electrónico una vecina de Zaramaga, que decía que en la calle objeto de la 

reclamación el estado de unas alcantarillas no era el adecuado, y que cuando llovía la zona quedaba ane-

gada. Solicitamos al Departamento información sobre el conocimiento de las quejas de estos vecinos, sobre 

las actuaciones de limpieza habituales, y si dada la situación, se consideraba adecuado mejorarla, aportan-

do fotografías del estado de la calle. Pocos días después la reclamante nos comunicaba vía correo 

electrónico la actuación realizada en la zona. Sin embargo, antes de cerrar el expediente esperamos a que 

llegara la respuesta del Departamento, que recibimos pocos días después y en la que indicaban que “visto el 

estado de la canaleta en cuestión, resulta evidente que a pesar de que todas las quejas recibidas en esta 

Unidad fueron remitidas a la empresa adjudicataria, la limpieza de la misma no se realizó en su momento y 

procede volver a solicitarlo inmediatamente”. Finalizaron informando de que “con fecha 15 de octubre de 

2021 se ha dado por finalizada la limpieza de esta canaleta”.  Por ello, procedimos al cierre del expediente 

con la intermediación realizada. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3380/21 – FALTA DE ATENCIÓN EN EUSKERA EN LA CONTRATA DE LIMPIEZA 

Una persona que se había puesto en contacto con la empresa UTE FCC-GMSM, para solicitar el servicio de 

recogida de enseres voluminosos, se había dirigido en euskera al personal en labores de atención, quien le 

explicó que solo se la podía dispensar en lengua castellana, debido a que no había trabajadores euskaldu-

nes que cumplieran esa función. Recibida la reclamación por correo electrónico, analizamos la cuestión, y tal 

y como indica el Plan de Normalización del Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y según 

los criterios de uso en la contratación administrativa, son obligaciones de los órganos de contratación del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y sus organismos autónomos la incorporación de criterios lingüísticos gene-

rales mediante cláusulas administrativas y la inclusión de cláusulas específicas en función del tipo de contra-

to. En todos los casos y en todo tipo de contratos, todas las comunicaciones generales que realicen los po-

sibles adjudicatarios o subcontratistas en la ejecución del objeto del contrato deberán estar bilingües. Las 

comunicaciones generales son, páginas web, rotulación y señales, información, publicidad, anuncios, docu-
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mentación para la prestación de servicios, etc. El incumplimiento de estos criterios lingüísticos conllevará 

una penalización. Como se puede observar, el Plan garantiza la obligatoriedad de la atención bilingüe en los 

servicios públicos, estableciendo la obligatoriedad de cláusulas administrativas en los contratos públicos.  En 

el caso que nos ocupa, en las condiciones del contrato que suscribió la empresa se recoge literalmente la 

cláusula arriba indicada (criterios lingüísticos generales).  

Estudiado el asunto, nos dirigimos a los responsables del Departamento de Territorio y Acción por el Clima 

solicitando información sobre si, aunque se trata de un contrato que no se centra en la atención directa al 

ciudadano, existe alguna previsión sobre la atención de este servicio en las dos lenguas oficiales. En su 

respuesta nos indicaron que ya habían recibido su queja por parte del Observatorio de Derechos Lingüísti-

cos. Asimismo, indicaron que remitieron al Observatorio la respuesta a la queja y nos remitieron un escrito 

con la misma. En dicho escrito, el Servicio manifestó su disculpa por las molestias ocasionadas y, ante la 

posibilidad de que en el futuro no se produzcan más problemas relacionados con el mismo, solicitó directa-

mente a la nueva empresa que presta el servicio (UTE CESPA-ONAINDIA) que ofrezca la atención telefóni-

ca a la ciudadanía a través de personal con conocimiento de euskera. Con la intermediación realizada pro-

cedimos al cierre del expediente. 

B) ORIENTACIÓN  

Nº DE REG.: 2762/18 – MOLESTIAS POR ACTIVIDAD DE EMPRESA EN BETOÑO 

Fue en el mes de mayo de 2018 cuando unos vecinos de Betoño acudieron a nuestra oficina para poner en 

nuestro conocimiento su situación: residían en esa zona hacía 18 años. Existe una empresa cercana que 

había cambiado de propietarios poco tiempo atrás. En los últimos meses parecía que su actividad iba en 

aumento, y los ruidos se habían incrementado incluso a los fines de semana, y a horarios en los que antes 

no existían. Habían presentado solicitudes y quejas al Ayuntamiento, que habían dado lugar a que pasasen 

inspectores de Medio Ambiente y policía y realizasen mediciones. Dichas mediciones de ruidos habían resul-

tado muy elevadas, por encima de lo permitido. Sin embargo, la situación se estaba prolongando en el tiem-

po, sin solucionarse. Habían presentado más de 100 firmas de afectados al Ayuntamiento, por lo que solici-

taba la actuación de la Sindicatura. 

A los pocos días de recoger la reclamación solicitamos información al entonces Departamento de Medio 

Ambiente y Espacio Público, poniendo de manifiesto las molestias alegadas y preguntando por las actuacio-

nes previstas, y sobre la apertura de un previsible expediente sancionador. Recibida la respuesta informa-

mos al reclamante de que, tras la incorporación de medidas correctoras por parte de la empresa, se habían 

llevado a cabo mediciones en horario diurno que cumplían ya con los niveles marcados por la normativa 

vigente. Indicaron también que en aquel momento estaba valorando el alcance de la molestia que los veci-
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nos siguen denunciando en horario nocturno. Para ello, se había contratado a una empresa especializada 

en mediciones acústicas, estando prevista su realización. En lo referente a la previsión de incoación de ex-

pediente sancionador, nos aclararon que, si con las mediciones anteriores se confirmara una vulneración de 

la Ordenanza de Ruido en horario nocturno, se remitiría a la empresa un requerimiento para la adopción por 

su parte de medidas correctoras adicionales.  

Así, desde aquel momento hasta la resolución de este expediente, los responsables municipales nos fueron 

informando de los pasos seguidos, las medidas correctoras implementadas por la empresa, así como del 

procedimiento sancionador tramitado y de sus resultados. De todos estos avances fuimos informando a los 

reclamantes.  

Como resultado, las medidas tomadas por parte de la empresa habían reducido el nivel de ruido y daban 

lugar a una situación acústica que estaba próxima a cumplir la Ordenanza, aunque superaba en 1 db(A) el 

nivel máximo permitido según la Ordenanza Municipal contra el Ruido y las Vibraciones 50 db(A). El proce-

dimiento seguía para reducir ese decibelio. 

Sin embargo, los vecinos no estaban de acuerdo con este umbral, y estimaban que el nivel máximo de ruido 

alcanzable debía establecerse en 45 db como zona urbana. Días después, y estudiado el asunto, informa-

mos a los reclamantes de que se constataba que en las zonas en las que el uso productivo estuviera insta-

lado con anterioridad al residencial, al nivel máximo de ruido exterior podía añadirse 5 dB más, quedando 

entonces el límite establecido en 50 db. La empresa finalmente presentó un estudio acústico donde se acre-

ditaba un nivel de ruido exterior de 50 dB-A en el punto de recepción. Finalmente se resolvió el archivo del 

expediente al haber dado cumplimiento al requerimiento, tras comprobar que las medidas correctoras intro-

ducidas en la actividad y orientadas a la reducción de los niveles de ruido transmitidos al entorno resultaron 

efectivas. Con el traslado de toda la información recibida procedimos al cierre del expediente con la orienta-

ción realizada. 

Nº DE REG.: 2802/18 – DEMORA EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES Y PRO-

BLEMAS DE COMUNICACIÓN CON EL SERVICIO 

Acudieron a nuestra Oficina para interponer reclamación unos profesionales de la arquitectura, que querían 

poner de manifiesto su queja por el funcionamiento del Servicio de Régimen Jurídico de Edificaciones, y el 

cambio en la atención a los ciudadanos que había venido acompañado del cambio de ubicación de las Ofici-

nas municipales. Insistían en que no era posible “una comunicación fluida” con los técnicos municipales, lo 

que produce, según su versión de los hechos, “retrasos” en la tramitación de las licencias. Manifestaban 

dificultades para hablar con el personal técnico, incluso mediante citación telefónica. 
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En dicha reunión nos expusieron el caso de dos concretos expedientes que se hallaban en tramitación que 

nos consta que finalmente, ya fueron desbloqueados, dado que en relación con el primero de los asuntos 

mantuvimos una interlocución directa con los servicios técnicos municipales. 

No obstante, en el mes de octubre de 2018 nos hicimos eco de esta preocupación y preguntamos al Depar-

tamento por los criterios técnicos sobre los que se había basado el cambio de modelo de atención al público 

en ese concreto Servicio, y si se consideraba que dichos cambios habían generado una menor fluidez en la 

comunicación. Ante la falta de respuesta, en el mes de noviembre de 2020 volvimos a requerir la información 

solicitada, sin éxito. 

Recientemente, el Ayuntamiento ha anunciado la creación del Servicio Técnico de Licencias, como herra-

mienta específica para mejorar la tramitación de particulares, colegios profesionales y contratistas con el 

Ayuntamiento. Además de ello, se ha ampliado el abanico de actuaciones que dejan de estar sujetas al ré-

gimen de autorización para pasar al de comunicación previa. Esta decisión ha venido motivada, en parte, 

por la moción aprobada por unanimidad en el Pleno municipal del pasado 26 de marzo, dado que se venía 

detectando la necesidad de modificar la gestión de cierta tipología de expedientes, por lo que se persigue la 

finalidad de acortar trámites y plazos, reducir la burocracia, desatascar expedientes pendientes y agilizar la 

resolución de los mismos. También el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro se había hecho eco en múlti-

ples ocasiones de la necesidad de agilizar los trámites municipales para la concesión de licencias, incluso 

llegando a ofrecer su colaboración para analizar las posibilidades que existen a tal fin. 

Por tanto, es previsible que con la adopción de estas medidas, se solvente el problema puesto aunque esta 

decisión se haya adoptado tres años después de haber presentado la reclamación, por lo que procedimos a 

trasladar a los reclamantes esta información y al cierre del expediente, aun sin haber conseguido que el 

Departamento respondiera directamente a nuestras cuestiones. 

Nº DE REG.: 3051/19 - HUMEDAD EN DOMICILIO PARTICULAR PROVOCADA POR MAL ESTADO DE 

INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

Acudió a la Oficina la propietaria de una vivienda situada en el Casco Medieval, exponiendo que desde el 

año 2015 había empezado a notar humedades en el techo de su vivida. Aunque lo arregló en varias ocasio-

nes, finalmente su seguro de hogar le indicó que la reclamación debía dirigirse al propietario del piso supe-

rior al suyo, en concreto, la sociedad urbanística municipal, Ensanche 21. Manifestaba que, al ser el suelo 

de madera, no era posible determinar el origen del agua, aunque todos los profesionales que lo habían ins-

peccionado coincidían en que procedía el piso superior. En la Inspección Técnica del edificio también se 

había dispuesto que debiera solucionarse este problema, que podía estar generando daños en el edificio.  
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Recibida la reclamación, la pusimos en conocimiento de los responsables de Ensanche 21, que nos indica-

ron que el inmueble era propiedad municipal, por lo que nos dirigimos al Departamento de Territorio y Acción 

por el Clima, solicitando la misma información. Meses después nos informaron desde el Servicio de Patri-

monio que el Ayuntamiento no constaba como titular del inmueble. Insistimos nuevamente en nuestra peti-

ción, y finalmente, nos dieron cuenta de las acciones que se habían llevado a cabo en el inmueble, y que 

finalmente, parecía que habían supuesto el arreglo de la fuga recurrente por un desagüe mal colocado. Con 

el traslado de esta información, procedimos al cierre del expediente, con la orientación facilitada durante la 

tramitación del mismo. 

Nº DE REG.: 3063/19 – PROBLEMAS CON LA LIMPIEZA DE LA SUCIEDAD PROCEDENTE DEL OCIO 

NOCTURNO. CASCO VIEJO 

Una vecina del Casco Viejo acudió a la Oficina para presentar reclamación sobre la limpieza de la zona ad-

yacente al portal de su comunidad. Decía que cuando limpian la zona con manguera, la levantan y mojan 

todas las puertas, el agua escurre y dejan un charco de agua que entra en el portal. De esta forma, decía 

que el portal siempre está sucio. Y, sin embargo, la zona donde suelen orinar cercana a un garaje no se 

limpia. 

Tras recibir la reclamación, nos pusimos en contacto con los responsables del Departamento de Territorio y 

Acción por el Clima, con el objetivo de que nos aclarasen si desde el Departamento existe constancia de la 

problemática expuesta por la vecina, si a la vista de lo expuesto, cabe adoptar alguna medida que minimice 

la entrada de agua en el portal, y cuáles son los criterios para la limpieza de la calle, fundamentalmente, en 

fin de semana, cuando existen restos del ocio nocturno. 

Solicitada esta información en dos ocasiones, finalmente, los responsables municipales dieron respuesta a 

la misma. En primer lugar, nos informaban de no tener constancia de esta problemática en su portal. Sobre 

las posibilidades de actuación, nos indicaban que se puede evitar la entrada de agua en el portal dando las 

instrucciones necesarias al personal de limpieza, sin embargo, en este caso no lo consideran conveniente 

ya que el portal y la vía pública no se encuentran en la misma rasante, y el peldaño debería ser suficiente 

para evitar la entrada de agua. Seguidamente detallaron los criterios de limpieza de las calles afectadas por 

el ocio nocturno y finalmente nos informaban de que, a pesar de que siempre que se ha tenido constancia 

de estas molestias, se ha dado traslado a los responsables de la empresa de limpieza, en este caso no se 

considera necesario, ya que además de no encontrarse a la misma altura que la acera, la Ordenanza muni-

cipal de limpieza, recogida y transporte de residuos de Vitoria-Gasteiz en su artículo 11.2 establece que “en 

aquellas vías públicas en las que para realizar una adecuada limpieza sea necesario utilizar agua a presión, 
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las personas titulares de los locales y viviendas y/o ocupantes, están obligadas a poner los medios necesa-

rios para impedir la entrada de la misma o posibles daños y perjuicios en sus propiedades”. 

No conocíamos la obligación que establece este precepto, y que se halla en vigor desde el año 2005, desde 

que se aprobó la Ordenanza por unanimidad de todos los grupos políticos municipales. Sin entrar a valorar 

su contenido, dado que puede llegar a parecer excesiva, lo que es claro es que la vigencia de esta norma 

municipal implica que no pueda exigirse al Ayuntamiento que adopte unas medidas que corresponde a la 

comunidad de propietarios/as. Con el traslado de esa información procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 3093/20 - LICENCIA DE OBRAS. INSPECCIÓN 

Acudió a nuestra Oficina la propietaria de una vivienda por las molestias que manifestaba sufrir en su vivien-

da tras unas obras de la vivienda situada en el piso superior. Las molestias decía que consistían en unas 

corrientes muy molestas. Había puesto el asunto en conocimiento de los vecinos, pero la relación estaba tan 

deteriorada que resultaba imposible llegar a un acuerdo. Ya había acudido también al servicio de Gobierno 

Vasco - Bizilagun, y había solicitado la inspección del Ayuntamiento de las obras realizadas, porque creía 

que habían sido más que las inicialmente concedidas. 

Recibida la reclamación, pusimos el asunto en conocimiento del Departamento, que nos informó que las 

obras realizadas eran conformes a la licencia solicitada, y que el cambio de ventanas no se inspecciona por 

parte del Ayuntamiento. 

Recibimos numerosas llamadas de la reclamante, pero finalmente le indicamos que llegados a este punto, 

en el que la relación se encontraba tan deteriorada entre las partes, lo único que podíamos hacer era ofre-

cernos para una mediación entre los vecinos. Sin embargo, esta opción fue descartada por la recurrente, por 

lo que procedimos al cierre del expediente con la orientación proporcionada a lo largo de los meses. 

Nº DE REG.: 3104/20 – RUIDOS PUB. HORARIO DE CIERRE Y MOLESTIAS DE LOS CLIENTES 

Una vecina del barrio vitoriano de Judimendi se puso en contacto con nosotros para interponer una reclama-

ción por los ruidos y molestias que sufrían los vecinos de un local hostelero. El local cuenta con licencia de 

pub y cierra de madrugada. Cuando los clientes se arremolinan en la entrada, consumiendo alcohol y taba-

co, elevan la voz y producen muchas molestias a los vecinos. 

A raíz de esta visita, dimos traslado de la reclamación al Departamento de Territorio y Acción por el Clima, 

en relación con la autorización y categoría del establecimiento en cuestión, con los posibles expedientes 

sancionadores iniciados frente al mismo, así como la situación actual de éstos. En la respuesta recibida, y 

cuya copia remitimos a la reclamante, se daba minuciosa cuenta de las condiciones de la licencia del local. 
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También nos informaron de que llegada la hora del cierre del local, cuáles eran las obligaciones de los titula-

res de los establecimientos, con asunción de responsabilidad: El cese de la música, espectáculo, represen-

tación,..., así como de cualquier fuente de sonido existente en el local como servicio a las personas usua-

rias; el cese del funcionamiento de las máquinas, aparatos o sistemas de juego de cualquier naturaleza; el 

cierre de las puertas de acceso al local y la prohibición de entrada y proceder al desalojo de las personas 

usuarias restantes en el local en el plazo máximo de 30 minutos contados desde la hora de cierre. 

Lo cierto es que las molestias producidas por las personas que, a altas horas de la madrugada, permanecen 

hablando en la vía pública, no son responsabilidad directa de los titulares de los establecimientos, por lo que 

en este casos, recomendamos que se pusiera en contacto con Policía Local para que pueda disolver esas 

reuniones por las molestias que ocasionan a los vecinos. Con el traslado de esta información procedimos al 

cierre del expediente. 

Texto de la Resolución 

Nº DE REG.: 3201/20 – RUIDO DE BARREDORAS EN EL BARRIO DE SANTA LUCÍA 

Después de enviar varias quejas al buzón del ciudadano, un vecino de Santa Lucía interpuso reclamación 

por correo electrónico exponiendo la problemática. Al parecer, todos los días a partir de las 6:30 horas les 

despierta la barredora impidiendo el derecho al descanso. A esas horas y teniendo en cuenta el poco ruido 

que hay, decía que se acentuaban las molestias. Según decía, las respuestas que daba el Ayuntamiento 

eran siempre las mismas; que se hablará con la empresa para modificar el horario, que hay zonas que dada 

su aglomeración de viandantes tienen que hacer las labores de limpieza a esas horas… Sin embargo, decía 

que esta zona está igual de concurrida siempre. Solicitaba que se tengan en cuenta estas circunstancias a 

la hora de planificar la limpieza de esta zona, y no sean siempre los mismos vecinos los que soporten los 

ruidos y afecciones del servicio todos los días a la misma hora. 

Tras la recepción de esta reclamación, nos pusimos en contacto con los responsables del Departamento de 

Territorio y Acción por el Clima, solicitando información sobre la programación de la limpieza, posibilidad de 

alternar horarios, o directrices sobre la necesidad de minimizar los ruidos de estos trabajos de limpieza. A la 

vista de que no recibíamos respuesta, insistimos, trámite fruto del que recibimos respuesta. En ella, los res-

ponsables municipales señalan que la limpieza de la ciudad es una actividad esencial y de obligada presta-

ción por parte de este Ayuntamiento, por lo que el diseño de esta tiene que hacerse atendiendo al interés 

general y no al particular. Respecto a la sugerencia de cambiar recorridos a días alternos indican que se 

considera inviable, ya que se trata de un servicio que saca a la calle más de 240 actividades diarias. A corto 

plazo no lo consideran posible. 
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Finalmente, informaron de que, se estaba poniendo en marcha el nuevo contrato de limpieza y recogida de 

residuos. Explicaron que en este contrato hay especificaciones relativas al ruido provocado por las máquinas 

como por ejemplo, la adquisición de desbrozadoras y sopladores silenciosos con batería eléctrica, itinerarios 

de las máquinas de barrido evitando zonas especialmente sensibles a primera hora del turno de mañana, o 

por ejemplo se iban a contratar unas frecuencias de prestación e servicio, más acordes a las necesidades 

de cada zona, por ello la zona sobre la que versa esta reclamación “con baja actividad comercial y poco 

tránsito de viandantes, verán reducida la frecuencia de paso de máquinas de barrido”. 

Por ello, los responsables de la Unidad de Gestión de Residuos se comprometieron a estudiar este itinerario 

concreto, y valorar si en el futuro se puede diseñar de tal manera que se minimice el impacto del ruido sobre 

los vecinos. Con el traslado de esta información procedimos al cierre del expediente. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3217/20 – TITULARIDAD DE PARCELA EN ARIZNABARRA 

Un ciudadano, que compró una parcela en Ariznabarra en los años 80 en pública subasta al Ayuntamiento, 

para construir, interpuso reclamación debido a que lleva todos estos años reclamando la titularidad de más 

superficie que la que el Ayuntamiento le reconoce, en concreto, sobre el espacio libre que queda a modo de 

plaza en la zona interior de los edificios. En todas las ocasiones en las que ha puesto el asunto en conoci-

miento del Ayuntamiento o de Diputación, la respuesta es similar y no se reconoce su titularidad. En los últi-

mos informes se alude a un error en la cuantificación de los metros cuadrados objeto de subasta, debido a la 

inclusión de unos edificios ya existentes en la parcela. El Ayuntamiento insiste en que ese espacio es públi-

co, y se ha destinado desde un principio para el estacionamiento de los vecinos, debido a que en la declara-

ción de obra nueva figuraba una cesión del terreno restante y no edificable, al Ayuntamiento. 

Dimos trámite a esta reclamación con el objeto de contribuir a su esclarecimiento, aun siendo una cuestión 

podía haber sido objeto de inadmisión por el tiempo transcurrido desde los hechos, conforme a nuestro Re-

glamento. Procedimos a analizar la totalidad de la prolija documentación que a lo largo de estos años había 

estado recopilando el reclamante. Contactamos con el Departamento de Territorio con el fin de conocer el 

Estudio de Detalle relativo a dicha parcela, documento que considerábamos de especial relevancia y que no 

se hallaba entre dicha documentación. Desde dicho departamento nos remitieron al Archivo Municipal, ante 

el que solicitamos acceder a todos los expedientes obrantes en el mismo en relación a la parcela objeto de 

disputa. Así, estuvimos consultando la numerosa documentación relativa a esa parcela durante dos 

jornadas. 
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Posteriormente, el reclamante nos aportó también documentación que le había sido remitida por el 

Ayuntamiento en febrero de 2021 a petición suya, entre la que se encontraba un informe del Servicio de 

Planeamiento y Gestión Urbanística del año 2003 y que arrojaba bastante luz al respecto. En él, 

básicamente, se concluía que se contabilizaron en el reparto el volumen de unos edificios preexistentes, que 

debían haberse excluido, atribuyéndose a la parcela en cuestión. Con estos datos, fue adjudicada en pública 

subasta al reclamante, que construyó un edificio de viviendas, y en cuya declaración de obra nueva, se 

decía que se cedía la superficie no edificable al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

Nos dirigimos nuevamente al Departamento de Territorio con el objetivo de aclarar si se había intentado en 

algún momento corregir ese error. Lo cierto es que esa superficie había sido adjudicada en subasta, y a ello 

se aferraba el reclamante para reclamar su titularidad. Por otra parte, tanto el Estudio de Detalle como el 

Plan Parcial aludían a la propiedad mancomunada del patio interior a favor de los propietarios de las parce-

las (según su porcentaje de participación), por tanto, nos preguntábamos si se consideraba que la cesión 

efectuada en la escritura de obra nueva implicaba que se considerase que toda la plaza interior es de titula-

ridad municipal (tal y como se mantiene en un informe del Departamento de Hacienda fechado en septiem-

bre de 2004) o, por el contrario, que el Ayuntamiento es propietario mancomunado junto con el resto de pro-

pietarios. 

Recibimos el informe del Departamento en respuesta a nuestra petición y en él se insistía en que, al margen 

de la propiedad, tanto las obras que se pudieran ejecutar como los usos a los que podría destinarse el espa-

cio están limitados por el Planeamiento. Por lo tanto, esos espacios no pueden destinarse a cualquier uso. 

Lo cierto es que fueron numerosas las ocasiones en la que el reclamante se había dirigido con esta cuestión 

al Ayuntamiento, y habían sido respondidas en las consultas y reuniones solicitadas en el mismo sentido. 

Concluían los responsables del Servicio de Planeamiento que ante una diferente interpretación sobre quién 

deba ser el titular del espacio invocado, el interesado deberá dirigirse a los tribunales de la jurisdicción ordi-

naria. 

Llegados a este punto, procedimos a informar al reclamante que no nos hallábamos en disposición de afir-

mar con absoluta certeza que eran ciertas sus aseveraciones sobre la titularidad de la superficie originaria 

de la parcela. La divergencia sobre los metros cuadrados entre el proyecto de reparcelación y la escritura de 

subasta pública podría llegar incluso a considerarse un error material, de hecho, o aritmético, susceptible de 

rectificación en cualquier momento por parte de las Administraciones Públicas, en aplicación del artículo 109 

de la Ley 39/2015. Para estimarse que existe un error de hecho, el mismo tiene que resultar de los propios 

documentos incorporados al expediente. Según reiterada jurisprudencia, “no hay que acudir a elementos 

extraños de los que integran el expediente, ni a las declaraciones hechas por órganos jurisdiccionales. El 
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manifiesto error de hecho que sirve de fundamento al recurso de revisión ha de resultar de una simple con-

frontación del acto impugnado con un documento incorporado al expediente”.  

Por tanto, en el presente caso existía contradicción, como hemos señalado, entre la información del proyec-

to de reparcelación y la escritura de pública subasta, ambos documentos incorporados al expediente de la 

parcela. Lo que es reprochable al Ayuntamiento es que, siendo conocedor del error, no lo haya rectificado 

de oficio, en uso de las atribuciones de revisión que la ley de procedimiento administrativo le confiere. Por 

tanto, una eventual recomendación de esta defensoría versaría sobre la necesidad de que el Ayuntamiento 

llevara a cabo las actuaciones necesarias para corregir el error, en caso de que se pueda constatar, y clarifi-

car si la propiedad del espacio interior es mancomunada o exclusiva del Ayuntamiento. 

Por lo que respecta al uso de la parcela, en los documentos urbanísticos se remarca su destino de zonas 

verdes, plazas… de uso público, por lo que en caso de que el patio fuera de propiedad particular, parece 

que no podría ejecutar cualquier obra o destinarlo a cualquier otro uso. En ese mismo sentido se pronunció 

el informe emitido por el Departamento de Territorio a petición nuestra. 

Llegadas a este punto, tratándose de un asunto cuya supervisión nos estaba vedada en aplicación del Re-

glamento que regula esta Institución, por datar de varios años atrás, descartamos emitir una recomendación 

al respecto. Siendo conscientes de que esta resolución no satisfacía la pretensión del reclamante, si desea-

ba hacer valer su derecho frente a la administración local, y en vista de que el conflicto sobre esta propiedad 

seguía vivo, informamos al reclamante de que la única resolución ejecutiva posible, es la que puedan emitir 

los Tribunales de Justicia. Procedimos a trasladar todas estas consideraciones al reclamante y a cerrar el 

expediente con la orientación realizada. 

Nº DE REG.: 3254/21 – MULTAS A MENOR. ATENCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES ANTE UNA SI-

TUACIÓN DE DESPROTECCIÓN DE UN MENOR Y SU FAMILIA 

Acudió a la Oficina el padre de un menor que había recibido una denuncia por una infracción de carácter 

medio ambiental y por la que había recibido una sanción pecuniaria. Reclamaba la aparente imposibilidad de 

sustituirla por una medida socio-educativa, medida que consideraba más adecuada para su hijo. Sin embar-

go, tras la visita nos pudimos percatar de que se trataba de una situación mucho más compleja, y de que 

afectaba a diversas áreas y administraciones. Trasladadas las cuestiones a los responsables municipales y 

sugerimos la coordinación entre los departamentos competentes. En la respuesta recibida nos indicaron que 

finalmente se había resuelto conmutar la sanción y establecer un día de trabajos sociales para la comuni-

dad, pero que, al no haberse realizado, finalmente se tuvo que imponer sanción pecuniaria. Sobre las cues-

tiones de desprotección recibimos del Departamento de Políticas Sociales un extenso informe que valora-

mos en profundidad y trasladamos al reclamante, para su orientación. Estimamos, además, que el Ayunta-
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miento había abordado la situación con las herramientas disponibles, ofreciendo alternativas, apoyos y 

adaptándose en la medida de los posible a la situación de la familia, aunque comprendíamos que la familia 

tenía otro punto de vista. 

Nº DE REG.: 3308/21 – OBRAS DE REHABILITACIÓN EN VIVIENDA SITUADA EN ENTIDAD LOCAL ME-

NOR. CESIÓN A VIAL 

Los propietarios de una vivienda rural situada en una entidad local menor interesados en realizar unas obras 

de actualización y de división en tres unidades, con el objetivo de permanecer residiendo en la zona rural de 

toda la familia habían realizado una consulta inicial al Departamento de Territorio. Ante la primera respuesta 

municipal, comenzaron a tramitar el proyecto y entregaron en el Ayuntamiento la documentación para la 

obtención de la licencia. Sin embargo, posteriormente el Ayuntamiento requirió unas modificaciones. Acce-

dieron a ellas, como la de ejecutar un portal que diese acceso a las tres viviendas, pero en aquel momento, 

les indicaron que existían dos superficies calificadas como viarios dentro del terreno. Aprobaron los nuevos 

planos con el portal, haciendo un camino lateral de acceso al portal y ubicando este en la parte trasera del 

edificio. Pasados varios meses, sin embargo, les habían vuelto a notificar que no se podía otorgar la licen-

cia, si no se cedía al Ayuntamiento las dos zonas calificadas de viario. 

Argumentaban que esta propiedad ya se había retranqueado en una ocasión (años 80), y había cedido te-

rreno a la Administración. Parece que existía jurisprudencia en la que se establecía que, si ya se había cedi-

do una vez, no se tenía que soportar otra cesión. Consideraban que esta exigencia del Ayuntamiento era 

desproporcionada, sobretodo si se pretende que la gente siga residiendo en la zona rural, y no se deshabite. 

Una de las cuestiones fundamentales para dilucidar era, entonces, en caso de ser obligatoria la cesión para 

dotar de mayor anchura al vial, constatar si se había producido alguna cesión con carácter previo. Así, en-

caminamos nuestros esfuerzos en analizar si se había efectuado en las décadas anteriores alguna cesión 

de terrenos de su propiedad al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Por tanto, solicitamos al Servicio municipal 

de Archivo acceso a los expedientes relativos a la parcela en la que radica la vivienda objeto de rehabilita-

ción, con el fin de intentar arrojar luz al respecto. Semanas después nos remitieron desde dicho Servicio los 

expedientes previamente seleccionados, y procedimos a su revisión, junta con la reclamante. No encontra-

mos información alguna sobre cesiones urbanísticas previas, por lo que nos planteamos intentar sacar algu-

na conclusión a la vista de planos y ortofotos que figuran en la información cartográfica de diversas fuentes 

oficiales. En dicha información gráfica parecía apreciarse que la finca había sufrido una minoración, en be-

neficio del vial derecho y superior, a lo largo de los años.  

Otra fuente de preocupación de la reclamante era las consecuencias de tener que ceder la superficie conti-

gua a dicho vial, en la que existe un muro, que podría llegar a ceder y provocar el derrumbe de un pabellón 
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existente en la parcela, que carece de cimentación. Con el fin de intentar lograr información sobre este asun-

to, trasladamos nuestras consideraciones al Departamento de Territorio y Acción por el Clima refiriéndonos a 

las alegaciones que la junta Administrativa había presentado a la normativa urbanística y a sus modificacio-

nes, en el sentido de considerar innecesarias estas cesiones al viario, y también facilitamos las fotografías 

en las que parecía constatarse la minoración de la superficie desde el año 1982 hasta la fecha. Por otra 

parte, solicitamos información sobre varias cuestiones y sobre las consecuencias de reconocerse una cesión 

previa. 

En respuesta a dicha petición, recibimos el informe en el que se señalaba que no existe constancia docu-

mental de cesiones anteriores, conclusión que también habíamos alcanzado en la Oficina. Nos indicaron 

que las alegaciones de la Junta Administrativa al PGOU serán valoradas, y en cuanto al posible derrumbe 

del muro, indicaron que la respuesta técnica a dicha cuestión, debería darla la propiedad. Se remitieron a la 

revisión del PGOU, aunque señalaron como solución la posibilidad de instar la modificación puntual de Plan, 

insistiendo en que debe valorarse el interés general. 

Desde esta defensoría descartamos recomendar que se excepcione la aplicación de la normativa urbanísti-

ca en un concreto caso, debido fundamentalmente, a que se podría considerar que colisiona con el interés 

general que se tuvo en cuenta por el Pleno del Ayuntamiento a la hora de aprobar el actual PGOU. Las al-

ternativas posibles, con el panorama normativo actual, eran, por un lado, retranquear el terreno para adap-

tarse a las anchuras de vial previstas por el PGOU, asumiendo todas las obras necesarias para que llegue a 

buen puerto, y por otra, instar una modificación puntual del PGOU, cuya tramitación conlleva varias fases y 

que culminaría con la aprobación definitiva por la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación Mu-

nicipal. El hecho de haber alcanzado estas conclusiones no evita que nos parezca que con la estricta aplica-

ción del planeamiento se producen situaciones injustas, como esta. Consideramos que debe producirse un 

debate profundo sobre el papel de las Entidades Locales Menores en la formulación del Plan General, dado 

que son ellas fundamentalmente las conocedoras de la idiosincrasia y peculiaridades de cada una de ellas, y 

lo que es aplicable para la ciudad, no debería quizás ser directamente extrapolable a la zona rural. Con el 

traslado de toda esta información procedimos al cierre del expediente. 

Texto íntegro de la Resolución 

C) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 3208/20 – CONCENTRACIÓN DE CONTENEDORES EN C/ REYES CATÓLICOS 

Un vecino de la calle Reyes Católicos nos hizo llegar su reclamación en la que nos exponía sus quejas por 

la concentración de contenedores que se había producido en la calle Reyes Católicos. Las molestias iban 
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desde el ruido por la recogida a distinto horario de los distintos tipos de residuos, hasta la suciedad que se 

generaba. Decía que había suficiente espacio en la calle para distribuirlos de manera equitativa, por lo que 

solicitaba su reparto. 

Recibida la reclamación nos dirigimos al Departamento de Territorio y Acción por el Clima con el objetivo de 

recabar informe los criterios técnicos que avalen haber llevado a cabo esta concentración de contenedores 

en este punto de la calle, y si fuese posible el estudio de alguna medida que reparta la carga expuesta por la 

comunidad, por ejemplo, el cambio de ubicación durante algunos periodos de tiempo o la desconcentración 

de estos. En respuesta a dicha petición, el Departamento nos remitió un informe, en el que argumentaron 

que la ubicación de los contenedores responde a criterios técnicos adoptados desde el año 2006, en el que 

se dispusieron contenedores en vez de los puntos de depósito de basuras en el suelo. Además de esto, la 

ubicación en este punto responde, según los responsables, a que se da servicio desde el punto más cerca-

no a los residentes de una calle peatonal cercana y que carece de estos contenedores.  

Sobre el cambio de ubicación de estos elementos de recogida, señalaron que no existe una ubicación alter-

nativa válida, con base en esos mismos criterios. La directriz en la que se basa la contenerización en la ciu-

dad, está fundamentada en la concentración, “haciendo que desaparezcan contenedores aislados de frac-

ción resto y se formen áreas de aportación completas, con toda la gama de contenedores disponible. Ac-

tualmente, se pretende facilitar al usuario el depósito del residuo separado, se persigue que, en una primera 

fase, el contenedor de fracción resto no se encuentre aislado, disminuya sensiblemente en número y que, 

posteriormente y en una segunda fase, este contenedor se encuentre cerrado y sólo este disponible para el 

usuario unos determinados días de la semana”. 

La ubicación de los contenedores de recogida de residuos siempre ha sido un tema controvertido en la ciu-

dad. Lo cierto es que, de la tramitación de varias quejas sobre el asunto, conocemos que antes del anterior 

contrato de limpieza, se disponía de contenedores de basura diseminados por el núcleo urbano, mientras 

que los contenedores de reciclaje se concentraban en un solo punto. Esto provocaba que el porcentaje de 

residuos recogidos selectivamente era muy bajo, en torno al 10%, ya que no favorecía la separación de los 

restos. El objetivo que tanto la Unión Europea como la legislación estatal marca para el año 2020 era alcan-

zar al menos el 50% de reciclaje. Esta circunstancia obligó al Ayuntamiento a realizar modificaciones sus-

tanciales en la recogida de basuras. Las principales medidas que se adoptaron, como explican los respon-

sables en su informe, fueron la eliminación de los contenedores de residuos mezclados aislados, la agrupa-

ción de los contenedores en islas, que cuenten como mínimo con tres contenedores para las distintas frac-

ciones de residuos. Y para rentabilizar el espacio de estas islas, el incremento del volumen de los contene-

dores. 
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Lo cierto es que consideramos que el Ayuntamiento, teniendo en cuenta el actual sistema de recogida de 

residuos, está actuando conforme a criterios técnicos y de gestión razonables, difíciles de rebatir, con la 

finalidad de cumplir con unos objetivos de eficiencia en la recogida de residuos, por lo que procedimos a 

trasladar estas consideraciones y a cerrar el expediente por desestimación. Si bien estos criterios generan 

molestias entre los vecinos, el objetivo final de mejora en la recogida de los residuos puede ser considerado 

el interés general protegible. Sin embargo, creemos que este problema, tan extendido por toda la ciudad, se 

evitaría con la implantación, de un sistema de recogida neumática como el que ya existe en ciertos barrios 

del municipio. Es una solución que requiere de una inversión económica importante, pero que, en nuestra 

opinión, debería valorar el Ayuntamiento de cara a los próximos años, teniendo sobre todo en cuenta la con-

centración de contenedores que se da hoy en día. La intención de esta Oficina es trabajar en dicha direc-

ción.  

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3241/20 – MOLESTIAS POR LA ACTIVIDAD DE RECOGIDA TRAS UN CAMBIO EN LA UBI-

CACIÓN DE VARIOS CONTENEDORES 

En este caso, unos vecinos plantearon las molestias que generan los camiones de recogida de residuos en 

una zona residencial, con viviendas unifamiliares adosadas, tras el cambio de ubicación de varios contene-

dores. Lo cierto es que ya conocíamos este asunto, debido a una reclamación previa por la que pudimos 

intermediar en que el Ayuntamiento desplazara varios metros estos mismos contenedores. Sin embargo, 

poco después otros vecinos interpusieron reclamación porque consideraban incompatible la recogida de 

estos contenedores con el descanso nocturno. Solicitaban que o bien volvieran a su ubicación inicial, o bien 

se dispusieran en otra calle con las ventanas de los domicilios más alejadas, o incluso a una vía principal 

con viviendas en altura. En su respuesta, los responsables municipales nos indicaron que el cambio a una 

vía principal supondría rediseñar toda la recogida de la zona, debido a que la recogida en esas calles se 

hacía por el lado derecho. Tampoco cambiarla a la vía principal era factible debido a que suponía alejar mu-

cho los contenedores del resto de viviendas.  

Realizamos una visita a la zona en compañía de los vecinos, en la que explicamos los argumentos que nos 

trasladaban desde el Departamento. Al seguir insistiendo finalmente, volvimos a poner el asunto en conoci-

miento del Ayuntamiento y aludíamos a la posibilidad de cambiar el horario de recoda de la madrugada a un 

tramo horario con menos impacto. En la respuesta recibida los técnicos municipales nos indicaron que la 

recogida del contenedor de residuos orgánicos, que parecía ser el que generaba actividad de recogida más 

molesta, no se realizaba diariamente, sino tres días a la semana. Tampoco consideraban factible espaciar 

más la recogida porque aparecerían bolsas fuera de los contenedores. Nos instaban a esperar a la puesta 

MEMORIA 2021 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 191  

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/48/99/94899.pdf


<< Índice 

en marcha del nuevo contrato de limpieza para abordar un nuevo análisis. Puesto en marcha este contrato 

solicitamos información a los responsables municipales, pero no recibimos respuesta por lo que procedimos 

a desestimar la reclamación presentada por estos vecinos, debido a que teniendo en cuenta el actual siste-

ma de recogida, se está actuando conforme a criterios razonables, aunque generen molestias. Informamos 

además de que abogamos por una recogida neumática de los residuos y que insistiremos al Ayuntamiento 

que debe seguir vigilante del nivel de molestias y ruidos de su propia actividad, y que, aunque los ciudada-

nos tengamos el “deber jurídico de soportar”, debería tener presentes estas quejas vecinales y adoptar cier-

tas medidas que ayuden a paliar los perjuicios que puede generar en unos, la consecución de un “bien co-

mún”. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3244/20 – LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE CONDUCCIÓN DE GAS POR FACHADA EN 

INMUEBLE PROTEGIDO 

Una vecina propietaria de un inmueble especialmente protegido acudió a la Oficina para interponer reclama-

ción, ya que el Ayuntamiento no le daba licencia para la instalación del tuvo para gas por la fachada. Un 

portal adyacente hacía años que contaba con esta instalación por la fachada, y la alternativa era muy costo-

sa económicamente. Solicitamos información sobre el asunto al Departamento de Territorio y Acción por el 

Clima y solicitamos copia de la documentación obrante en el expediente. En respuesta a la misma recibimos 

informe en el que nos indicaron que, efectivamente se trataba de una actuación no amparada por la Orde-

nanza de Conservación estructural y la OR-2 del PGOU, ya que el edificio en cuestión se encuentra incluido 

dentro de este régimen. También se explicaba que la actuación realizada en el edificio colindante databa del 

año 1991 y era previa a la entrada en vigor de la normativa urbanística actual, y por ende tampoco sería 

autorizable a día de hoy. Analizada en profundidad la respuesta municipal, procedimos a desestimar la pre-

tensión debido a la necesidad de actuar conforme a la normativa vigente en la actualidad. Sin embargo, 

seguiremos insistiendo en la conveniencia de dotarnos de una normativa urbanística que haga compatible la 

protección de los edificios, con la necesidad de sus propietarios de rehabilitarlos, renovarlos y conservarlos 

en condiciones de habitabilidad más actuales, que respondan a criterios de eficiencia energética, sin que 

ello suponga un mayor gravamen para los y las propietarias de viviendas que radican en dichas zonas frente 

a los de otras. 

Texto íntegro de la Resolución 
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Nº DE REG.: 3321/21 – OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN PORTAL PARA BAJADA DE ASCENSOR A CO-

TA CERO 

Acudieron a la Oficina los representantes de una CCPP que había adoptado el acuerdo de hacer las obras 

de accesibilidad necesarias para bajar el ascensor y el portal a cota 0, tras haber presentado el proyecto al 

Ayuntamiento y no obtener la respuesta esperada. Como para realizar esta obra, necesitaban bajar la altura 

en una zona del garaje a 1,86 metros, el Ayuntamiento les decía que la única solución era  cortar el paso en 

dos zonas del garaje, para respetar la normativa de altura mínima. Con esta solución decían que los 

vehículos tendrían que circular marcha atrás porque las distancias no son suficientes para maniobrar. Ellos 

insistían en que con el proyecto que habían presentado se dejaba en un tramo a 1,86, y que se mejoran las 

condiciones de uso del garaje, no siendo necesario expropiar tantas plazas de garaje. Además, proponían 

otra solución que consistía en levantar la acera a la cota del resto de la vía, ya que así no se afectaría a 

ninguna plaza. 

Recibida la reclamación, nos pusimos en contacto con los responsables del Departamento de Territorio y 

Acción por el Clima, remitiéndoles la documentación aportada por los reclamantes y solicitando aclaración 

sobre si con la opción que ofrecía el Ayuntamiento, dejando un sentido único de circulación en el garaje y 

teniendo que dar marcha atrás para la salida, se cumple la normativa aplicable a los garajes. También solici-

tábamos que se valorase la opción planteada por los vecinos, en la que prima la accesibilidad y si fuera po-

sible elevar la cota de la acera ligeramente, dejando mayor pendiente en la acera, o desplazando la diferen-

cia de altura al límite entre calzada y acera, por ejemplo. Los vecinos se mostraban dispuestos a sufragar 

dicha intervención. 

Poco después recibimos respuesta a esta última cuestión en la que detallaban la normativa de aplicación 

que establece la pendiente transversal máxima para los itinerarios peatonales. La elevación de la altura pro-

puesta, teniendo en cuenta la anchura de esta, supondría una pendiente superior al 2% máximo permitido. A 

su vez, no garantizaría el mantenimiento de recorridos accesibles del entorno, haciendo necesario actuar en 

todas las vías que menciona el informe. Finalmente, argumentaban que existe una alternativa técnica que 

permite salvar el desnivel existente entre acera y rellano, que consiste en una plataforma salvaescaleras. 

Por ello, descartaban modificar estas pendientes, que condicionarían la accesibilidad de todo el entorno.  

Por otra parte, el Servicio de Urbanismo, remitió un informe técnico que desgranaba la normativa de aplica-

ción, según la cual, la altura mínima es de 2,30 metros en los locales destinados a estacionamiento. Esta 

altura puede bajar a 2,10 metros en descuelgues de la red de saneamiento, y demás canalizaciones necesa-

rias o elementos estructurales puntuales. A su vez para evitar impactos o atrapamientos, se establece una 

altura mínima de 2,10 metros en zonas de uso restringido y de 2,20 en el resto de las zonas. 
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Nos informaron de que la propuesta del Ayuntamiento tras estudiar el asunto y características del portal, 

realmente fue la de instalar una plataforma elevadora de traslación vertical en el primer tramo de escaleras 

de acceso al portal, cortando parte de él y con bajada de ascensor sin afectar al forjado del techo del garaje. 

Esta opción también había sido trasladada por el estudio de arquitectos, pero fue rechazada por la comuni-

dad por no parecerles adecuada. Respecto a la propuesta de cerrar la zona que quedaba a una altura de 

1,86 respondieron que el Ayuntamiento únicamente había indicado que en el caso de seguir optando por 

esta solución de bajar el forjado del techo de la planta sótano, debería cerrarse ese espacio a los peatones 

por seguridad y replantearse la distribución de las plazas de garaje y de las circunstancias de los vehículos 

para hacerlo funcional. 

En definitiva, el Ayuntamiento concluyó que la opción planteada por los vecinos mejoraría la comodidad para 

los vecinos del portal, pero conllevaría empeorar la accesibilidad y seguridad del garaje. Lo cierto, es que, 

existe una opción, aunque menos cómoda, pero que sí resolvería el problema de accesibilidad del portal 

(plataforma elevadora), frente a la propuesta por la comunidad que no se ajusta a las normativas de accesi-

bilidad y seguridad de un garaje - que no sólo es propiedad de esta comunidad - o la elevación de la cota de 

varias calles, que podría suponer una actuación desproporcionada. Por ello, procedimos al cierre del expe-

diente por desestimación, trasladando todas estas consideraciones a los reclamantes. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3406/21 – RETIRADA DE CONTENEDORES EN LA CALLE DOMINGO BELTRÁN 

Un vecino de la calle Domingo Beltrán se quejaba tras haberse retirado mes unos contenedores que lleva-

ban años ubicados a la altura de dos portales concretos de la calle, por lo que tenían que desplazarse a la 

calle Badaia a depositar los residuos, o bien a cruzar la calle sin un paso de peatones habilitado, sin tener 

en cuenta que en la zona residen vecinos de avanzada edad. Solicitaba que volviesen a colocar los conte-

nedores donde estaban anteriormente. 

Tras esta reclamación nos pusimos en contacto con los responsables municipales, que nos indicaron que 

estos contenedores se trasladaron a causa de las obras de rehabilitación del proyecto “SmartEnCity”. Decí-

an que la ubicación de la isla había permitido completar la misma con el contenedor de fracción orgánica. La 

ubicación de la calle Badaia dispone de mayor espacio, aspecto que permite crear un punto único de vertido 

para todas las fracciones, situación que fomenta y facilita la colaboración ciudadana en relación con la se-

gregación de los residuos domésticos. Además, la antigua ubicación estaba limitada por la salida de vehícu-

los procedentes de un garaje, lo que impedía ampliar la isla de contenedores ya que se limitaría la visibilidad 

de los vehículos que salen del mismo. Entre ambas ubicaciones, la actual y la anterior, existe una distancia 
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de 24 metros, existiendo un cruce regulado por semáforos, por lo que también descartaban los riesgos alu-

didos por el reclamante. 

Informamos al ciudadano de la respuesta municipal y de los objetivos de reciclaje, al hilo de los cuales el 

Ayuntamiento ha ido implementando ciertas medidas a lo largo de los años. Finalmente procedimos al cierre 

del expediente por desestimación, debido a los argumentos razonables por los que el Ayuntamiento no de-

volvía los contenedores a su posición original, además de informarle que desde esta Oficina abogamos por 

la extensión de la recogida neumática a más barrios de la ciudad. 

Texto íntegro de la Resolución 

D) ESCRITO AYUDADO 

Nº DE REG.: 1131/09 – SITUACIÓN DE PARCELA SIN ACCESO A CAMINO AFECTADA POR EL PLAN 

DEL ZADORRA 

El titular de una parcela que como consecuencia del Plan Especial de Defensa contra inundaciones del Río 

Zadorra quedó sin entrada para vehículos deseaba que se llevasen a cabo los trámites necesarios para 

dotar de acceso a la finca de su propiedad, teniendo en cuenta la actuación urbanística que se había llevado 

a cabo en el entorno y que había provocado esta situación. Deseaba volver a retomar este asunto que se 

encontraba paralizado desde el año 2009. Tras analizar la cuestión, colaboramos con él en la redacción de 

dos escritos dirigidos tanto al Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística, como a 

Zona Rural. En ellos solicitaba que “por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se lleven a cabo los trámi-

tes necesarios para dotar de acceso a la finca de mi propiedad, teniendo en cuenta que la actuación urba-

nística de dicha institución en el entorno es lo que ha provocado dicha situación”. 

Un tiempo después nos informaron de que les habían contestado por teléfono, indicándoles que es la Agen-

cia Vasca del Agua-URA la que tiene la responsabilidad en el tema, porque hay camino, pero está cubierto 

de maleza y lo tendrían que abrir. Remitimos desde la Oficina una petición al Departamento de Territorio y 

Acción por el Clima en la que solicitábamos información sobre si se había valorado la petición, se había 

tomado decisión alguna, y por la fundamentación de esta. Poco tiempo después recibimos la información 

emitida por el Jefe de la Unidad del Anillo Verde y Biodiversidad del Departamento, en relación con el expe-

diente, y en el informe se indicaba que “… La adecuación del acceso para vehículos por la referida zona de 

servidumbre no compete en cualquier caso a este Ayuntamiento y requeriría la autorización de la Confede-

ración Hidrográfica del Ebro y el visto bueno previo del Agencia Vasca del Agua”. Por ello, con la remisión de 

la información procedimos al cierre del expediente con la orientación realizada. 
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Nº DE REG.: 3343/21 – DESACUERDO CON LA GESTIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE ENTIDAD 

LOCAL MENOR 

Unos vecinos de la zona rural acuden a la oficina para manifestar su malestar y desacuerdo con la gestión 

desempeñada por la Junta Administrativa. Denunciaban el clima de crispación creado a raíz del conflicto 

originado como consecuencia de unos trabajos realizados que decían haberse llevado desde la más absolu-

ta falta de transparencia. Se trataba de trabajos de acopio y acarreo de leña en el citado término municipal 

derivado de un desbroce de terreno y limpia. Creían que las actas del concejo no se ajustaban a la realidad 

de los temas tratados ni a las actuaciones que se producían, además de las faltas de respeto cuando exigí-

an que se clarificasen ciertos asuntos. 

A raíz de un primer estudio sobre el asunto remitimos una orientación a los reclamantes. Posteriormente 

remitimos una solicitud de información a los responsables municipales de Zona Rural, con el fin de conocer 

cuáles son sus funciones en este ámbito, y trasladamos la respuesta a los reclamantes. Finalmente, colabo-

ramos con ellos en la redacción de un escrito de solicitud de acceso a la información pública, dado que una 

de sus quejas versaba sobre la falta de transparencia, que al final decidieron no presentar. Cerramos el ex-

pediente con el escrito realizado. 

Nº DE REG.: 3392/21 – OBRAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON LICENCIA MUNICIPAL. RE-

QUERIMIENTO DE RESTITUCIÓN 

Tuvo entrada en la Oficina la reclamación de una pareja que había comprado una vivienda en el Casco His-

tórico. La vivienda necesitaba una rehabilitación integral para la que pidieron la oportuna licencia que devino 

en obra mayor, al ser necesaria la reforma de la estructura. Para ello contaron con la colaboración de un 

arquitecto experto en rehabilitación de madera. Para poner la calefacción y la caldera, perforaron un dintel 

de piedra con vistas al exterior para sacar unos tubos. El Ayuntamiento les reclama ahora restituir el dintel a 

su estado anterior. Consideraban esta restitución era, a todas luces, desproporcionada en atención a su 

elevado coste. Se encontraban en plazo para presentar alegaciones y querían aludir a que, en ningún mo-

mento, hubieran actuado de mala fe, ya que, se trata de un entorno en el que muchas otras viviendas conta-

ban con rejillas, y el Ayuntamiento había tenido desde un principio los planos en los que quedaba claro dón-

de iban a situar la caldera. Planteaban una solución intermedia sustituyendo la rejilla negra que habían insta-

lado, y que ocultaba los tubos, por una color arena que se mimetizaba con la fachada. Sacar los tubos por 

otra habitación también requeriría perforar la fachada. Solicitaban orientación frente a esta actuación muni-

cipal.  

Recibida la reclamación, colaboramos con ellos en la redacción de un escrito de alegaciones, que finalmen-

te, fue aceptado por el Departamento, aceptando la aplicación del principio de proporcionalidad, y que viene 
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siendo aplicado por el Tribunal Supremo admitiendo la posibilidad de elegir entre varios medios utilizables y, 

con carácter excepcional y en relación con los principios de buena fe y equidad, en los supuestos en los 

que, aún existiendo un único medio, éste resulta a todas luces inadecuado y excesivo en relación con las 

características del caso contemplado. 

E) OTROS MOTIVOS DE CIERRE 

- ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Nº DE REG.: 3090/20 - DURACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE LICENCIA Y EX-

PROPIACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR. CERRADO POR DEPARTAMENTO 

Acudieron a la Oficina los representantes de una CCPP, debido a las demoras que estaban sufriendo en la 

tramitación de un procedimiento para la concesión de licencia y expropiación para la instalación de ascen-

sor. Cuando ya estaba concedida la licencia para la realización de la obra, que se extendió durante dos 

años, el procedimiento se encontraba dilatándose por la falta de acuerdo con el propietario de una de las 

lonjas afectadas por una necesaria expropiación. Reclamaban que los perjuicios para la comunidad, en la 

que la media de edad era alta y necesitaban ascensor, eran muy elevados. 

Nuestro trabajo se centró fundamentalmente en llevar a cabo el seguimiento de los pasos que se iban dando 

en relación con este expediente, solicitando para ello información al Servicio de Planeamiento y Ejecución 

de la Ordenación, en varias ocasiones. Así, pudimos conocer que a lo largo de la tramitación del expediente 

el propietario del local susceptible de expropiación iba presentado alegaciones a cada trámite, tanto de con-

tenido técnico, como de contenido jurídico, como en relación a la documentación exigida, a la tramitación 

administrativa, incluso temas relativos a la normativa de propiedad intelectual (régimen de acuerdos, convo-

catorias de juntas, etc.). Hemos tenido la ocasión de conocer gran parte de las alegaciones presentadas, de 

analizarlas, de recabar información sobre las objeciones puestas de manifiesto, y finalmente, intentar suavi-

zar las relaciones entre el local y el Ayuntamiento, con el fin de agilizar la expropiación tan necesaria para la 

instalación del ascensor. En este punto, se ha de tener en cuenta que la expropiación afecta al derecho a la 

propiedad privada, por lo que en su tramitación se han de respetar todas las garantías legales, conceder los 

plazos de audiencia y alegaciones legalmente previstos, y resolver motivadamente. Esto implica, inexora-

blemente, que el procedimiento no sea ágil ni rápido. 

Todo esto, junto con la crisis sanitaria en la que estamos inmersos, había provocado un evidente retraso en 

el procedimiento expropiatorio, que finalmente, ha sido iniciado, tras vencer las dificultades existentes. 
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Finalmente, tuvimos conocimiento de que la Junta de Gobierno Local había acordado aprobar inicialmente el 

proyecto de expropiación del local situado en el bajo del edificio, por lo que consideramos que, con la actua-

ción por parte del Departamento de Territorio y Acción por el Clima, se había dado respuesta, aunque con 

demora, a la solicitud planteada. Por todo ello, dimos por finalizada nuestra actuación, sin perjuicio de nue-

vas gestiones en relación con este u otros asuntos, si las mismas fueran precisas. 

Nº DE REG.: 3108/20 – OBRA DE ACCESIBILIDAD. DEMORA EN LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

DE EXPROPIACIÓN 

Acudió a la Oficina el representante de una CCPP, que llevaba años con el trámite de la licencia de la obra 

de accesibilidad del portal, que consistía en la instalación de un ascensor a cota cero. En el mes de julio de 

2018 se había iniciado la tramitación de la necesaria expropiación de las lonjas colindantes, pero parecía 

demorarse mucho. Desconocían el motivo. Acudieron a la Oficina solicitando orientación. 

Nuestro trabajo se centró fundamentalmente en llevar a cabo el seguimiento de los pasos que se iban dando 

en relación con el expediente, solicitando para ello información al Servicio de Planeamiento y Ejecución de 

la Ordenación en varias ocasiones. Así, pudimos conocer que a lo largo de la tramitación de este expedien-

te, complejo, ha resultado necesario llevar a cabo reuniones internas y toma de decisiones difíciles. El pro-

cedimiento ha sufrido dilaciones debido a que el Ayuntamiento ha tenido que solicitar información en varias 

ocasiones. Se afectaba a un local hostelero y a varias consultas médicas de un hospital, y realizar las valo-

raciones ha resultado una ardua tarea. Asimismo, las valoraciones han arrojado una estimación elevada, 

sobre la cual la comunidad ha tenido que debatir. Según nos han ido informando desde el Servicio de Ejecu-

ción de la Ordenación Urbanística, de estas actuaciones se ha ido dando cuenta a la comunidad a través de 

su representante legal. 

Finalmente, pudimos acceder a finales de abril al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el día 

23, en relación con la aprobación inicial del proyecto de expropiación. Por tanto, todas estas dificultades por 

las características de los locales susceptibles de ser afectados por las obras, junto con la crisis sanitaria en 

la que estamos inmersos, han sido las causas de un evidente retraso en el procedimiento expropiatorio, que 

finalmente, ha sido iniciado, tras vencer las dificultades existentes. 

Además, se ha de tener en cuenta que la expropiación afecta al derecho a la propiedad privada, por lo que 

en su tramitación se han de respetar todas las garantías legales, conceder los plazos de audiencia y alega-

ciones legalmente previstos, y resolver motivadamente. Esto implica, inexorablemente, que el procedimiento 

no sea excesivamente ágil ni rápido. Con el traslado de toda la información concreta del expediente proce-

dimos al cierre del mismo por la actuación del Departamento. 
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Nº DE REG.: 3258/21 - DENEGACIÓN DE LICENCIA PARA SUSTITUCIÓN DE MIRADOR EN EDIFICION 

DEL CASCO VIEJO 

Acudió a la Oficina un joven, propietario de una vivienda en el Casco Viejo, y representante de su CCPP. El 

asunto consistía en que el edificio había pasado la Inspección Técnica, que había puesto de manifiesto los 

daños del mirador de la vivienda, y que ya conocían los vecinos, puesto que desde 2018 venían preguntan-

do al Ayuntamiento por esta intervención. Habían contratado una empresa para llevar a cabo la obra, pero 

tras la presentación de solicitud de licencia, el Ayuntamiento les había respondido que en el edificio existían 

elementos discordantes y fuera de ordenación, puesto que el proyecto, de reforma integral del mirador debía 

subsanarse. En conversaciones con los técnicos les habían manifestado que la única solución era dividir el 

mirador en dos y dejar fachada en medio, o simplemente, intentar repararlo. Sin embargo, la comunidad 

insiste en que la sola reparación no es recomendable, y la división del mirador supone un coste que la co-

munidad no podía asumir.  

Recibida la reclamación solicitamos al Departamento información, que finalmente nos respondió que se 

había concedido la licencia, en los términos solicitados inicialmente, por lo que procedimos al cierre del ex-

pediente por la intervención del Departamento. 

Nº DE REG.: 3367/21 – CONTENEDORES. CONCENTRACIÓN CON PELIGROSIDAD PARA PEATONES 

Un vecino de la zona de Jacinto Benavente se puso en contacto con la oficina vía electrónica para manifes-

tar su disconformidad con la nueva ubicación de varios contenedores de recogida de residuos en una zona 

interior de parking. Al parecer, la ubicación actual se encontraba contigua a un paso de peatones y podía 

generar situaciones de riesgo, siendo una zona de mucho tránsito, sobre todo para el acceso a dos centros 

escolares. Ya había puesto el asunto en conocimiento del Ayuntamiento, pero no había obtenido una res-

puesta satisfactoria. 

Tras concertar con él una cita para realizar una inspección ocular de la ubicación de los contenedores, y 

antes de poder acudir, se puso en contacto con nosotras para informarnos de que finalmente, el Ayunta-

miento había cambiado la ubicación de los contenedores a un lugar que consideraba más adecuado. Proce-

dimos al cierre del expediente por la actuación del departamento. 
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- A PETICIÓN DE LA PERSONA USUARIA 

Nº DE REG.: 3164/20 – LOCAL AFECTADO POR EXPROPIACIÓN PARA OBRAS DE ACCESIBILIDAD 

También interpuso reclamación en la Oficina el propietario del local afectado por la obra de accesibilidad 

mencionada en el expediente anterior. Por ello, pudimos conocer las alegaciones presentadas por este re-

clamante, a cada trámite, tanto de contenido técnico, como de contenido jurídico, como en relación a la do-

cumentación exigida, a la tramitación administrativa, incluso temas relativos a la normativa de propiedad 

intelectual (régimen de acuerdos, convocatorias de juntas, etc.). Tuvimos así, la ocasión de conocer gran 

parte de las alegaciones presentadas, de analizarlas, de recabar información sobre las objeciones puestas 

de manifiesto, y finalmente, intentar suavizar las relaciones entre el local y el Ayuntamiento, con el fin de 

agilizar la expropiación tan necesaria para la instalación del ascensor. 

Finalmente, tuvimos conocimiento de la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local del proyecto de 

expropiación, y aunque el reclamante había vendido el local, seguía manifestándonos sus inquietudes, por lo 

que le remitimos una escrito en el que le dábamos cuenta de los motivos por los que el protocolo para la 

tramitación de las licencias de obras para la eliminación de barreras arquitectónicas, en aquellos casos en 

que, resultando afectados por dichas obras bienes y derechos privativos, no había sido posible alcanzar un 

acuerdo entre la Comunidad de Propietarios y los titulares de aquellos. Todo ello con la intención de reforzar 

las garantías de los propietarios de locales. De esta forma, intentando dar respuesta a las dudas planteadas 

por el reclamante, procedimos al cierre por usuario del expediente. 

Nº DE REG.: 3266/21 – FALTA DE ACCESIBILIDAD POR OBRAS 

Interpuso reclamación una vecina que se había percatado de que debido a las obras en un edificio, de repa-

ración de fachada, había un andamio que llevaba varios meses colocado y que inhabilitaba una barandilla 

que facilitaba la accesibilidad de la vía. Lo había puesto en conocimiento del Ayuntamiento mediante una 

queja en el 010 y le habían respondido que tomarían las medidas correspondientes. Sin embargo, el itinera-

rio seguía inaccesible. Trasladamos el asunto al Departamento de Territorio que nos indicó que pasarían 

inspección. Pasado un tiempo la persona usuaria nos informó de que el andamio había sido retirado del 

lugar. 
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04.13 Empresas Municipales y Organismos Autónomos 

04.13.1 AMVISA 

A) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 3304/21 – RECLAMACIÓN DE DEUDA POR CRUCE DE CONTADORES 

Una vecina acude a la Oficina para interponer reclamación debido a que AMVISA le había exigido el pago 

de los últimos cinco años, de consumos de agua que no se le habían facturado. Al parecer, se había produ-

cido un cruce de contadores, y se le había estado facturando por el contador de una vecina. Al regularizar la 

situación, AMVISA le reclamaba el pago de unos cuatrocientos euros, por los consumos que no le habían 

cobrado. Se lo habían comunicado por teléfono, invitándole a acudir a las oficinas de AMVISA, e insistía en 

que no había tenido posibilidad de recurrir sintiéndose indefensa. Consideraba que no era su error, y que 

por eso no debía pagar las consecuencias. El pasado mes de marzo, finalmente el Ayuntamiento le había 

girado por su cuenta el recibo, sin previo aviso. No tuvo oportunidad de fraccionar el recibo o de oponerse al 

mismo. La empresa pública le contestaba que no tenían que dar pie de recurso, argumentando que no son 

una administración pública. 

Recogida la reclamación solicitamos información sobre su caso a AMVISA, como empresa municipal presta-

dora del servicio del ciclo integral del agua, sobre algunos aspectos de su reclamación. Ya en anteriores 

ocasiones, la sociedad pública nos había informado de que esta regularización de la imputación de los pa-

gos está “avalada por la facultad de rectificación de errores subsanables”, y por ello, se procede a devolver y 

poner a cobro la cuantía por la prestación real a los abonados. En dichas ocasiones, nos remitieron copia de 

dos laudos arbitrales (resoluciones con fuerza ejecutiva dictadas en un proceso arbitral, no judicial) a los que 

se sometió AMVISA en casos similares, que corroboran la corrección del error ya que es perfectamente 

cuantificable, objetivable e individualizable a la vista de las lecturas de los contadores. 

AMVISA también nos informó sobre todas las ocasiones en las que la reclamante informada por los trabaja-

dores de la empresa suministradora de agua sobre lo sucedido. Al parecer, indicaban que no se trataba de 

que los contadores se hubiesen montado mal, sino que, cuando se formalizó el contrato de alta se indicó un 

punto de suministro incorrecto porque no coincidían la designación de las manos en el contenido de la escri-

tura, con respecto a los datos del Ayuntamiento. 

Por otro lado, en nuestra petición hacíamos referencia a la falta de información sobre los recursos que ca-

bría plantear en las respuestas a los ciudadanos de AMVISA. Lo cierto es que, si AMVISA se arroga la pre-

rrogativa de revisión de actos y rectificación de errores, propia de la administración pública, podría valorar el 

establecimiento de un recurso, propio de estas últimas, o cuando menos informar a su cliente de la posibili-
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dad de acudir a la Junta Arbitral, a la que entendemos se acoge. Consideramos que supondría una buena 

práctica que AMVISA hiciera referencia en sus escritos y en el contrato de suministro, a todos los cauces por 

los que cabe presentar una reclamación o ejercer los derechos de las personas usuarias frente a la misma. 

Aunque la ausencia de esta información, en este caso, no implicó que no hubiese podido interponer una 

reclamación ante dicha sociedad, como así hizo.  

Sobre la posibilidad de fraccionar el pago, se remitieron al Departamento de Hacienda municipal encargado 

de gestionar los cobros de los ingresos de AMVISA, hasta la fecha. Con el traslado de toda esta información 

procedimos al cierre del expediente. 

B) OTROS MOTIVOS DE CIERRE 

- ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Nº DE REG.: 3290/21 – MOLESTIAS POR OBRAS EN LA CANALIZACIÓN DE TXAGORRITXU 

Unos vecinos de la zona de Txagorritxu se pusieron en contacto con la Oficina para interponer reclamación 

debida a las molestias que sufrían por las obras de sustitución y renovación de tuberías que estaba ejecu-

tando AMVISA. Las obras tenían una duración prevista de dos años y habían ubicado en la calle Monseñor 

Mateo Múgica su base de operaciones para todo el barrio. Eso había supuesto la colocación de cabinas, 

almacenamiento de maquinaria, escombros, circulación constante de maquinaria pesada etc. Llevaban ya 6 

meses en esta situación cuando solicitaban el traslado urgente de esta base de operaciones a uno de los 

espacios verdes libres o zonas de aparcamiento con facilidad de acceso. Tras indicarles que hicieran una 

primera puesta en conocimiento a los responsables tanto del Departamento de Movilidad y Espacio Público 

como a los de AMVISA, procedimos a solicitar información sobre esta cuestión a estos mismos departamen-

to y empresa municipal. Al poco tiempo, el vecino nos informó de que ya se había cambiado la ubicación de 

toda la maquinaria y materiales. Requerimos nuevamente la información a la empresa pública, pero ante la 

ausencia de esta, mes y medio después, y habiéndose solucionado el asunto que trajo a los vecinos a la 

oficina, procedimos al cierre del expediente por la actuación del Departamento. 

04.13.2 ENSANCHE 21 

A) RECOMENDACIÓN 

Nº DE REG.: 2920/19 – DENEGACIÓN DE AYUDAS PREVIAMENTE CONCEDIDAS (ACEPTADA) 

Un ciudadano presenta queja ante la Oficina, en la que nos expone que es propietario de una vivienda y 

miembro de una CCPP que reformó el tejado en el año 2016. Había unas subvenciones para la CCPP que 
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fueron pagadas y, en aquel momento, existían unas individuales de cada propietario. El 30 de mayo de 2016 

solicitó ayudas y le resolvieron que se le habían concedido en noviembre de 2016, por una cantidad de 

1.287,47 euros. Posteriormente, en abril de 2017 volvió a recibir una notificación en la que le denegaban las 

ayudas. Se puso en contacto con Ensanche 21 y después de muchos intentos de comunicación, en una 

visita presencial tampoco pudieron darle un motivo. Presentó también el proyecto de fin de obra. Interpuso 

un recurso de reposición contra la denegación, y nunca ha obtenido respuesta. Se puso en contacto con 

Ararteko que indicó a Ensanche 21 que debía mejorar la comunicación con él. Volvió a presentar un escrito 

solicitando una respuesta. 

Por ello acudió a la Oficina de la Síndica con el objeto aclarar esta situación, y que se reconocieran las ayu-

das concedidas inicialmente. 

Efectivamente, con fecha de resolución 3 de noviembre de 2016, estas ayudas habían sido concedidas, y 

luego denegadas por resolución de 27 de abril de 2017, al “considerar que se incumplen requisitos de la 

Norma Reguladora de las Ayudas a la Rehabilitación de Viviendas y edificios Residenciales en Vitoria-

Gasteiz”, según el art. 3 –Obra no protegible-.  

Tras esta denegación, el reclamante presentó documentación sobre el proyecto de obra realizado, y recurso 

de reposición, al que no ha obtenido respuesta. 

Nos indicaba que había acudido al Ararteko con el fin de que se resolviera el recurso presentado; al parecer 

según manifiesta el reclamante, la recomendación de aquella defensoría no entró a valorar el fondo del 

asunto, sino a recordar el deber de respuesta de las administraciones. Ante la falta de esta, el reclamante 

insiste en que sigue sin conocer los motivos por los que finalmente se denegó la concesión de la ayuda, o el 

incumplimiento de qué requisito concreto se produjo. 

Recibida la reclamación, nos pusimos en contacto con la empresa municipal Ensanche 21-Zabalgunea, que 

nos remitió la copia del expediente tramitado. 

CONSIDERACIONES 

A la vista de lo anterior, nos encontramos ante un supuesto en el que una empresa pública, que tiene la 

condición de medio propio (art. 1 de sus Estatutos) adopta primero una resolución de concesión, y poste-

riormente resuelve ante el mismo objeto, la denegación por un supuesto incumplimiento de la Norma regula-

dora de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales en Vitoria-Gasteiz, para el Ejerci-

cio 2016, del que el reclamante decía no haber sido informado hasta la fecha, y que en ningún momento le 
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ha sido aclarado. Tanto la CCPP, como los vecinos del inmueble individualmente, iniciaron la obra en la 

convicción, tal y como se había comentado, de que estas ayudas serían inequívocamente concedidas. 

I.  Doctrina de los actos propios. 

La empresa, por tanto, con esta segunda resolución, contraviene la doctrina de los actos propios que halla 

su fundamento legal en el artículo 7.1 del Código Civil, que erige la exigencia de la buena fe en el ejercicio 

de cualesquiera derechos. Amparándose en dicha premisa, lo que pretende afirmar esta doctrina es que los 

hechos que uno exterioriza imponen la necesidad de que exista un comportamiento futuro coherente con los 

mismos. Precisamente porque, al exteriorizarlos, generamos en los otros una confianza en que las cosas se 

harán tal y como venimos haciéndolas. 

En palabras del propio Tribunal Constitucional, la doctrina de los actos propios “significa la vinculación del 

autor de una declaración de voluntad, generalmente de carácter tácito […] y la imposibilidad de adoptar des-

pués un comportamiento contradictorio” (STC 73/1988, de 21 de abril).  

Los requisitos que la jurisprudencia viene exigiendo para su apreciación son, los siguientes: 

a) Que estemos ante un acto susceptible de crear una situación jurídica. 

b) Que exista una contradicción entre un acto anterior y uno posterior. 

c) Que sea objetivamente valorable como exponente de una actitud definitiva. 

Por otra parte, esta doctrina, se encuentra íntimamente ligada a los principios de confianza legítima y buena 

fe. 

II. Principios de buena fe y confianza legítima. 

La buena fe es un principio general del Derecho, que interviene en las relaciones entre la Administración y el 

particular dado que, desde el nacimiento de toda relación de Derecho público, las partes deben adoptar leal-

tad de comportamiento hasta que se perfeccione el acto jurídico. Están proscritas las conductas confusas, 

equívocas o maliciosas, buscándose justo la situación opuesta, la existencia de modos claros, inequívocos y 

veraces, lo que debe relacionarse con otro principio íntimamente ligado al anterior, el principio de confianza 

legítima. 

Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo consideran que el principio de buena fe protege 

la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber 

de coherencia en el comportamiento propio. Lo que es tanto como decir que dicho principio implica la exi-
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gencia de un deber de comportamiento que consiste en la necesidad de observar de cara al futuro la con-

ducta que los actos anteriores hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de 

los propios actos, constituyendo un supuesto de lesión a la confianza legítima de las partes el actuar en 

contra de los actos propios. 

Así, teniendo en cuenta que Ensanche 21 ya había examinado el proyecto para la realización de las obras 

en la comunidad a la hora de acordar su concesión, no cabe denegar su pago si las obras efectivamente 

realizadas se han ajustado a dicho proyecto. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defensoría 

Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la administración 

municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Que en el ejercicio de su facultad de rectificación de errores o del reconocimiento de la responsabilidad pa-

trimonial por el perjuicio económico producido, Ensanche 21-Zabalgunea, adopte los acuerdos necesarios 

para corregir el error cometido y en virtud de la normativa de procedimiento administrativo vigente, y de 

acuerdo con la doctrina de los actos propios, y de los principios de buena fe y confianza legítima, revoque 

las resoluciones por las que se deniegan las ayudas antes concedidas, en los expedientes que tuvieron por 

objeto las obras de rehabilitación de la CCPP de la C/ El Torno, nº4. 

Texto íntegro de la Recomendación 

B) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 2664/17 – SUBVENCIÓN DENEGADA 

Una vecina del Casco Viejo tenía que realizar unas obras en su domicilio con el objetivo de instalar caldera 

de gas estanca en su casa, ya que los técnicos de la empresa suministradora les indicaron que lo aconseja-

ble era ubicarla en el salón. Eso implicaba que tuvieron que pasar los tubos de gas por toda la casa. En 

septiembre de 2015 habían hecho la consulta a Ensanche 21 cuestionando por las opciones que tenían, y le 

respondieron que la zona entraba dentro del ámbito protegible, y que tendrían derecho a ayudas, así como 

dónde podían solicitarlas. Posteriormente hizo la solicitud, entregando la documentación necesaria, y, sin 

embargo, se le notificó la denegación de las mismas, por no cumplir los requisitos del art. 3 (obra no protegi-

ble) de la Norma Reguladora de las Ayudas a la Rehabilitación de Viviendas y Edificios Residenciales en 

Vitoria-Gasteiz. Le otorgaban plazo de un mes para recurrir en reposición. 

Tras analizar la cuestión, colaboramos ella en la redacción del recurso de reposición, solicitando la conce-

sión de la ayuda. Sin embargo, nunca obtuvo respuesta. Durante sus visitas a la Oficina para tratar otros 
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asuntos, a lo largo de estos años, nos informaba de que no había recibido respuesta a este escrito, por lo 

que solicitamos, en el año 2018, una aclaración no formal a los técnicos de Ensanche 21-Zabalgunea. Sin 

haber obtenido contestación, volvimos a solicitar la información a principios del 2020. 

Llegado a este punto, y sin haber obtenido colaboración por parte de Ensanche 21-Zabalgunea para recibir 

una respuesta a este recurso de reposición, ya le habíamos informado de que, en caso de resolver, sería en 

sentido negativo. Analizada la Norma reguladora de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios 

municipales para el ejercicio 2017, que era de aplicación en el momento en el que se llevó a cabo la obra, 

no se subvencionaba la instalación de calderas en los domicilios, a diferencia de lo que sucedía con la nor-

ma vigente en el año 2016, cuando solicitó información sobre las ayudas que podrían corresponderles. En-

tonces aún existía un tratamiento diferenciado para las obras del Casco Histórico y para las del resto de la 

ciudad. Teniendo todo ello en cuenta, desde el inicio descartamos emitir una recomendación, dado que iría 

en contra de la norma, si bien, reconocemos que la reclamante actuó en la confianza legítima de que le co-

rrespondería una ayuda municipal. Con el traslado de esta información procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 3097/20 – FINALIZACIÓN ALQUILER PLAZA DE GARAJE DE ENSANCHE 21 

Los propietarios de una vivienda en Zabalgana acuden a la Oficina para interponer reclamación por la finali-

zación de un alquiler de plaza de garaje a Ensanche 21. Al parecer, esta sociedad, ante la falta de venta 

comenzó a alquilarlas hace varios años. A la terminación del contrato estaban recibiendo cartas en las que 

se anunciaba la finalización del contrato y que tenían que dejar la plaza. No había posibilidad de volver a 

alquilarla, sólo de comprarla al precio que Ensanche 21 ha fijado. Decían haber comparado el precio con el 

precio de otras plazas libres y el importe les había parecido muy superior. Desconocían si podían hacer algo 

al respecto, pero se sentían forzados a la compra. 

Tras analizar la cuestión, nos dirigimos a los responsables de la empresa municipal Ensanche 21-

Zabalgunea, dando traslado de su situación y solicitando a la empresa municipal información sobre el pro-

cedimiento de contratación pública se sigue para la venta de estas plazas de garaje, cuáles habían sido los 

criterios técnicos utilizados para fijar el precio mínimo de oferta, qué número de plazas se han conseguido 

enajenar a este precio y sobre las plazas que no sean objeto de adjudicación por este procedimiento, si se 

descartaba que sean objeto de nuevos contratos de arrendamiento, o si los actuales arrendatarios podrán 

optar a alquilar la misma plaza de la que disponían hasta el momento. 

Tiempo después sin haber recibido respuesta, remitimos a Ensanche 21 un requerimiento de información 

relativo a esta reclamación. En esta ocasión sí recibimos un informe en el que indicaban que el 8 de no-

viembre de 2019 fue publicada en el BOTHA la convocatoria de procedimiento abierto para la enajenación 

de estas plazas de garaje. Aclaraban que la determinación del precio mínimo se había realizado rebajando 
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el mismo en 6.000 euros sobre el precio de adquisición que Ensanche 21 abonó por las citadas plazas con 

el objeto de ayudar a las cooperativas que gestionaron la construcción de los edificios a la conclusión de las 

obras. Así, el precio de 18.500 euros correspondía a las plazas ubicadas en el sótano 1, siendo de 14.500 

para las ubicadas en el sótano 2. 

Como resultado de este procedimiento habían sido adjudicadas 17 plazas de garaje en las condiciones es-

tablecidas. En cuanto a la cuestión planteada sobre el destino de las plazas que no fuesen objeto de adjudi-

cación, nos indicaron que el Consejo de Administración de la Sociedad estudiará las distintas posibilidades 

existentes para su gestión y/o enajenación, no estando determinada en el momento actual la fórmula elegi-

da. 

Ante esta información en la que se aclararon las cuestiones planteadas procedimos a orientar a los recla-

mantes. 

Nº DE REG.: 3099/20 – ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDAD. ENSANCHE 21 

Unos vecinos miembros de una CCPP de la que la sociedad pública municipal Ensanche 21 forma parte 

como propietario de varias viviendas, y en la que había liderado la rehabilitación. Solicitaban que asumiese 

la responsabilidad de la administración de la finca, que gestione o reclame por los desperfectos existentes 

tras las obras y les proporcionase el estado de las cuentas, para que pudiesen decidir sobre la gestión de la 

comunidad. Por otra parte que el Ayuntamiento asumiese la responsabilidad de sus viviendas, pagando las 

cuotas de comunidad que adeudaba. 

Pocos días después, nos informaron de que tras unos contactos, el Ayuntamiento iba a pagar la deuda que 

mantenía con la comunidad. También que seguían en comunicación con la empresa municipal y que ya 

habían descubierto y apuntalado un pilar dañado. Por otra parte que consiguieron contactar con el perito de 

la aseguradora de la empresa constructora del edificio. Así las cosas, en el mes de abril de 2020, nos dirigi-

mos a los responsables de la empresa municipal Ensanche 21-Zabalgunea, solicitando información y sugi-

riendo ciertas actuaciones. 

Tiempo después sin recibir respuesta, remitimos a los responsables un requerimiento de información que fue 

contestado. Indicaban que la reclamación al seguro decenal estaba tramitada y pendiente de la conclusión 

de un informe técnico. Por otra parte,  que también se había tramitado una demanda de conciliación contra 

el seguro decenal, los redactores del proyecto de rehabilitación del edificio y la constructora que ejecutó las 

obras, sin que hubiese tenido resultados positivos. 
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Sobre el estado de las cuentas informaron de que en la reunión de 28 de enero de 2021 de la comunidad de 

propietarios, se procedió a aprobar las cuentas del 2020, el presupuesto para 2021 y el cálculo y reclama-

ción de atrasos desde el año 2017.  

Dimos traslado de esta información en la que se aclararon las cuestiones que planteamos sobre el procedi-

miento seguido, y habiéndose encauzado los asuntos que les preocupaban, cerramos el expediente con la 

orientación realizada. 

Nº DE REG.: 3232/20 - AYUDAS PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y GESTIÓN DE COMUNIDAD 

POR PARTE DE ENSANCHE 21  

Acudió a la Oficina el reciente propietario de una vivienda en el Casco Viejo, en relación con las obras de 

accesibilidad que se estaban ejecutando en su comunidad, las ayudas existentes para las mismas, y final-

mente, sobre diversos aspectos de la comunidad de propietarios. Ya había acudido a la Oficina anteriormen-

te, debido a que según manifestaba, cuando compró la vivienda desconocía que se hubiese acordado la 

instalación de ascensor y no podía hacer frente a los pagos necesarios. La gestión de la comunidad la lleva-

ba Ensanche 21, propietaria de uno de los locales. 

A raíz de la reclamación, solicitamos a Ensanche 21 información, por un lado, sobre las ayudas a la rehabili-

tación, fundamentalmente, sobre la previsión para la aprobación de una norma de ayudas y la regulación 

que se haga de las obras que han quedado sin cubrir en los años 2018, 2019 y 2020. Y por otro, en relación 

con la propia gestión de la comunidad por parte de Ensanche 21.  

Recibida la respuesta a dicha petición, remitimos al reclamante nuestras consideraciones en la confianza de 

que pudieran resultarle de utilidad. Llegados a este punto,  salvo la parte referente a las ayudas a la rehabili-

tación, se trataba básicamente de un asunto de naturaleza privada, relativo a las relaciones de vecindad y/o 

comunidad del edificio en el que reside. Motivo este por el que no pudimos intervenir desde la Oficina, dado 

que nuestra competencia se circunscribe a la actividad administrativa que despliega tanto el Ayuntamiento 

como los organismos autónomos y empresas públicas municipales. En este caso, Ensanche 21 actúa en 

calidad de propietario privado, y, si bien está investido de ciertas potestades y prerrogativas, las relaciones 

objeto de reclamación caen en el ámbito estrictamente privado y, por tanto, las diferencias que no se puedan 

resolver por la vía amistosa, deberían dirimirse en el orden jurisdiccional civil.  
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04.13.3 ESCUELA DE MÚSICA “LUIS ARAMBURU” 

A) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 3340/21 – ADJUDICACIÓN DE PLAZAS POR SORTEO 

Una persona que había presentado solicitud para adjudicación de plaza en la Escuela de Música municipal 

presentó reclamación en la Oficina debido a estar en desacuerdo en la forma de ordenar los apellidos com-

puestos. Debido al apellido que había salido, había supuesto que obtendría plaza al tener el mismo pero 

compuesto, y esperaba estar poco después en el listado. Sin embargo, no fue así porque la escuela los or-

denaba de otra manera. Por otra parte, consideraba que la escuela debería dar un plazo para reclamaciones 

de este tipo. 

Lo cierto es que observamos que este criterio de ordenación de los apellidos compuestos, en el que se colo-

can por delante otros no compuestos que empiecen de forma igual, no es el criterio utilizado entre otros 

organismos por la RAE, ni, yendo a ejemplos prácticos, en listados municipales, como la propia agenda tele-

fónica. Así se lo hicimos saber a los responsables de la Escuela, así como nuestras consideraciones sobre 

la necesidad de establecer un periodo más amplio para reclamaciones a las adjudicaciones.  

Tras varias conversaciones telefónicas con los responsables de la Escuela, en las que nos constaba el es-

fuerzo invertido en solventar esta cuestión de la manera más correcta, recibimos informe de la dirección del 

organismo autónomo, en el que explicaban que hasta ahora los apellidos se introducían en un único campo 

porque la base de datos de la Escuela estaba configurada de esa manera. No se trataba de un orden arbi-

trario, sino que seguía un criterio, aunque reconocen que efectivamente produce confusión en el orden alfa-

bético utilizado comúnmente por otras instituciones. Por ello, nos aclararon que subsanarán para el próximo 

curso el procedimiento de ordenación de los apellidos cambiando los campos de la base de datos o utilizan-

do otro sistema de gestión educativa que les permita una ordenación alfabética de los apellidos, teniendo en 

cuenta el primer y el segundo apellido del alumnado, conforme a criterios estandarizados.  

Por otra parte, anunciaron que se establecerá un plazo de reclamación para subsanar errores en los listados 

de ordenación, de exclusión… de tal modo que los listados sean definitivos una vez que las reclamaciones 

reciban una respuesta acorde con estos criterios. Con la intermediación realizada procedimos al cierre del 

expediente. 

Texto íntegro de la Resolución 
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B) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 3345/21 – DISCONFORMIDAD CON LAS TASAS DEL CURSO 2020-21 DEBIDO A LOS 

CAMBIOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19. 

Interpuso reclamación una persona usuaria de la Escuela de Música municipal que no estaba de acuerdo 

con que se continuase cobrando el mismo importe de tasa municipal por los estudios realizados en la Escue-

la, cuando debido a las restricciones derivadas de la pandemia por la COVID-19, las clases de lenguaje 

musical y de coro se habían reducido a la mitad. Aunque tratamos de informar a la reclamante con base en 

los datos ya recabados de la escuela por un expediente que tratamos el pasado año, insistió en presentar la 

reclamación. Es por ello por lo que remitimos a los responsables las inquietudes de la reclamante y le trasla-

damos la información que nos trasladaron con la finalidad de que pudiera contrastar qué coste se cubre con 

la tasa recaudada al alumnado. 

Así, los responsables de la Escuela nos informaron de que la razón de la reducción de clases de lenguaje 

musical y de coro fue debida al necesario mantenimiento de una distancia interpersonal de 1,5 metros. Gra-

cias a estas medidas informaron de que durante todo el curso 2020-21 solo dos alumnos fueron confinados 

preventivamente por contacto estrecho por una actividad realizada en la Escuela, de los más de 1.200 

alumnos.  

Durante la visita de la reclamante, quedó claro que no ponía en cuestión la necesidad de estas medidas, 

sino su repercusión en el importe sufragado por los alumnos de los gastos de la Escuela, y que viene regu-

lado por una tasa pública, regulada mediante Ordenanza municipal. Por ello, consideramos oportuno pre-

guntar a los responsables de la Escuela por el origen de sus ingresos, y la proporción sufragada por el pago 

de estas tasas. Así, con mero carácter informativo, nos trasladan que el porcentaje de gastos de la escuela 

que cubren los alumnos mediante el pago de tasas públicas asciende al 26,43 %, corriendo el resto del gas-

to a cargo del Gobierno Vasco y especialmente del propio Ayuntamiento, que además de la partida contabi-

lizada, cubre los gastos de personal, mantenimiento, calefacción, limpieza… 

Los gastos por sueldos del profesorado de la Escuela, en ningún momento se redujeron, sino que se vieron 

incrementados debido a la cobertura de confinamientos y bajas derivadas de la situación sanitaria. 

Sobre los criterios técnicos que avalaron la decisión de reducir las clases de Lenguaje Musical y de Coro un 

50%, bajando así la ratio de alumnado por clase, desgranan las posibilidades estudiadas y los motivos de 

esta decisión. La impartición de estas clases online, por ejemplo, se descartó debido, entre otras razones, a 

que en muchas ocasiones los alumnos tienen las clases de instrumento justo antes o después, o a la corta 

edad de algunos alumnos. También se estudió utilizar otros espacios municipales como centros cívicos, pero 
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todos los desplazamientos requerían unos tiempos de los que no se disponían. Finalmente, indicaron que la 

reducción de ratios siempre es una petición de todos los ámbitos educativos, y que se justificaba ampliamen-

te por la situación y condiciones de la actividad educativa durante la pandemia. 

En lo que se refiere a este curso 2021-2022 y la previsión de recuperación de las clases a la antigua norma-

lidad, informaron de que, era previsible la recuperación de todas las clases de Lenguaje Musical, a dos días 

a la semana. Con el traslado de toda esta información procedimos al cierre del expediente por orientación. 

Texto íntegro de la Resolución 

C) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 3187/20 - CUOTA DE LA ESCUELA DE MÚSICA LUIS ARAMBURU POR LAS CLASES DU-

RANTE EL CONFINAMIENTO DERIVADO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19 

Interpuso reclamación en la Oficina un alumno de la Escuela de Música municipal Luis Aramburu, en la que 

manifestaba que, al no estar familiarizado con las nuevas tecnologías, no le había sido posible seguir las 

clases online que se le ofrecieron, por lo que no estaba de acuerdo con las consecuencias que se habían 

derivado de su decisión de no continuar con las mismas. Explicaba que, las clases online no le satisfacían 

porque no eran iguales, y él no tenía los medios adecuados para llevarlas a cabo adecuadamente. 

Cuando se veía que no se iba a volver a clases presenciales durante el tercer trimestre, y no cumpliendo las 

clases las condiciones con las que realizó el alta en la escuela, el 14 de abril planteó la pregunta al OMIC. 

Le dijeron que tenía derecho a renunciar a esas clases mediante una instancia, explicando su caso y envió 

un correo electrónico al efecto. Deseaba que se tuviera en cuenta el contexto en el que estábamos para que 

no se le diera de baja definitiva y no fuera una renuncia definitiva. 

El día 22 de abril el director le contestó que la posibilidad de volver a clases presenciales todavía estaba 

abierta, y que se valoraría la situación individualizada de cada alumno de cara al pago de la cuota del tercer 

trimestre. Él no formalizó la renuncia porque no quería perder la antigüedad, aunque no siguió con las 

clases. En el mes de mayo, a finales, la secretaria de la Escuela se puso en contacto con él preguntando si 

quería renovar la matrícula. Le aconsejaron que se matriculara, y que luego se vería el tema del pago de la 

última cuota del curso. Así lo hizo y renovó las asignaturas a las que podía acceder. 

A finales de junio se supo que se iba a cobrar el 70% de instrumento solista, el 60% de lenguaje musical y 

de conjunto instrumental no se iba a cobrar nada. Se puso en contacto con la secretaría indicando que creía 

que no debería tener que pagar nada porque no había recibido las clases, y así lo había comunicado. Le 
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recomendaron que lo expresara en una instancia a dirección. Además le dijeron que si quedaran plazas 

libres después de la matriculación de alumnos nuevos podría acceder a lo que quedara.  

Le cobraron la cuota y envió la instancia el 6 de julio. La única respuesta que recibió por e-mail fue para 

explicar el desglose de las cantidades cobradas. La escuela cerraba en verano y decidió devolver el recibo. 

En septiembre le llamaron para avisarle que hasta que no pagar la cuota no podría matricularse en la 

escuela, ni como alumno nuevo. Creía que esto no se correspondía con la información que le habían dado. 

Le dijeron que volviera a hacer otra instancia a dirección. Le enviaron un impreso oficial por correo y volvió a 

solicitar que no se le penalizara por no haber pagado una cuota por no haber recibido las clases. 

Finalmente, hacía una semana que  le habían contestado que si paga la cuota del tercer trimestre podría 

matricularse como alumno antiguo. 

Ha decidido pagar la cuota para poder seguir con sus estudios, pero considera que se debiera haber tenido 

en cuenta las condiciones del alumno para poder haber accedido o no a las clases durante el confinamiento, 

y no pagar por clases que no se han podido recibir. 

Tras evaluar la cuestión, nos dirigimos a los responsables de la Escuela de Música Luis Aramburu solicitan-

do información. Recibimos informe de la dirección del organismo autónomo, y en el que nos daban cumplida 

cuenta a las cuestiones planteadas. 

Así, como consideraciones respecto a la tasa devengada por las clases de instrumento solista, cabe desta-

car que “respecto a la labor docente, basada en encuestas y dossier enviados por el profesorado, fue que su 

actividad sobrepasó el tiempo de dedicación para cada alumno/a. Los medios que se emplearon para reali-

zar la formación telemática fueron los disponibles por el alumnado y profesorado, atendiendo en muchas 

ocasiones a las situaciones de cada unidad familiar. Es decir, el profesorado dio la oportunidad de impartir la 

clase a la hora habitual, a horas convenidas o por medio del envío y recepción de vídeos utilizando dispositi-

vos móviles u ordenadores personales. El software empleado para las clases en la modalidad telemática fue 

aquel que pudiera ser utilizado por el alumnado de forma libre o sin coste”. De esta forma, las clases indivi-

duales pudieron ser impartidas con el uso de un teléfono móvil. 

En cuanto al nivel de aprovechamiento de las clases de instrumento solista fue dispar, dependiendo del ca-

so. Atendiendo a esas circunstancias y a que se trata de una actividad que se desarrolla de manera indivi-

dual durante media hora a la semana, los responsables estimaron ajustar la última cuota del año al 75% de 

la cuota habitual. 
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Respecto a la asignatura de lenguaje musical, materia que se imparte de forma colectiva, la atención indivi-

dualizada de forma telemática no era posible por este carácter grupal. Por otra parte, la clase grupal resulta-

ba compleja al tener que disponer todo el alumnado del mismo grupo de los mismos medios simultáneamen-

te. Por ello, se procedió de manera general al envío de material didáctico y la propuesta de ejercicios para 

su posterior corrección. La carga de trabajo para el personal docente fue mayor que la habitual, pero se 

estimó reducir la cuota al 60% atendiendo al servicio prestado y las condiciones del mismo. 

Ni en conjunto coral, ni en ninguna agrupación, exceptuando los combos, se cobró el último recibo trimestral 

de la tasa, debido a que requerían de ensayo colectivo simultáneo.  

Como conclusión, los criterios analizados para el estudio de las reducciones han sido las características o 

condiciones en las que se imparte la especialidad instrumental o asignatura, y para poder recibir las clases 

de instrumento bastaba con poseer un teléfono móvil tipo smartphone. Los medios técnicos necesarios no 

eran complejos, pero las personas que o no disponían de un teléfono de este tipo o para las que el uso de 

estas comunicaciones telemáticas era más complicado, así lo han manifestado a la dirección de la escuela. 

Sobre el número de personas que manifestaron dificultades para poder desenvolverse en ese medio, se 

señala que han sido ocho personas y los motivos esgrimidos han sido varios, como el traslado a otro lugar o 

la no disposición de smartphone o dificultades de cobertura de la red wifi.  

Nos indicaron que “desde la Escuela se ha valorado la conveniencia de la revocación de la tasa cobrada a 

las personas que no pudieron seguir en absoluto con sus instrumentos solistas o de lenguaje musical, te-

niendo en cuenta que éstas no formalizaron la matrícula para recibir la formación online”, sin embargo, seña-

lan que a la vista de los acontecimientos y de los sucesivos Decretos de Estado de Alarma e instrucciones 

de las autoridades educativas y municipales, la formación online no fue una decisión de la Escuela de Músi-

ca Luis Aramburu, sino que vino impuesta por la necesidad. 

En la Normativa de la Escuela indicaron que también que se especifica que el alumnado debe estar al co-

rriente del pago de las cuotas derivadas de la prestación del servicio en cursos anteriores. Por ello, argu-

mentaron que fue el único medio del que se disponía en aquel momento, situación que se ha producido en 

todos los ámbitos educativos. Concluyen explicando que en los casos en los que se detectó que por motivos 

generados por la escuela, no se pudo seguir con las clases online, se resolvió la devolución de la cuota. Así 

ocurrió cuando, por ejemplo, no se cubrió la baja laboral de un docente. 

Desde esta Sindicatura barajamos recomendar la condonación de la última cuota, teniendo en cuenta las 

dificultades que nos reseñó el reclamante en la reunión que mantuvimos, así como la modificación en las 

condiciones del servicio que había supuesto el confinamiento decretado por el gobierno central, valorando 

también que se trataba de un caso puntual. 
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Sin embargo, tras analizar la situación de manera global y reflexionar sobre la respuesta recibida por el De-

partamento, hemos descartado dicha opción. Todo ello teniendo en cuanta que la crisis sanitaria supone una 

situación imprevisible y de fuerza mayor, que ha exigido un importante esfuerzo recíproco - tanto a la Escue-

la de Música para seguir desempeñando su actividad docente, como al alumnado, para adaptarse a las nue-

vas metodologías -, y que no se ha dejado de realizar la actividad en ningún momento, a pesar hacerlo a 

distancia, junto con el hecho de haberse reducido las cuotas en atención a las dificultades que esta modali-

dad podía suponer a quienes estaban matriculados. 

Todo ello, motivado, insistimos, por una causa de fuerza mayor, a raíz de la cual ha habido que adoptar 

soluciones que no estaban previstas en ningún documento, en todos los ámbitos (educativo, sanitario, labo-

ral, etc.). 

Por tanto, consideramos que gracias al esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas se ha garantizado 

la subsistencia del servicio, de una u otra manera, de acuerdo con criterios razonables que son difíciles de 

rebatir, y con la adopción de unas medidas excepcionales, que, como no podía ser de otra manera, incidían 

en todo el alumnado de la Escuela. Medidas entre las que se encuentra la reducción de cuotas en ciertas 

materias, e incluso exoneración en el caso de alguna. 

Por tanto, desde esta Oficina, no nos hallamos en disposición de recomendar a la Escuela de Música que 

reconsiderase su decisión de cobrarle la última cuota, dado que ante el cambio de condiciones en las que se 

impartían las clases, le asistía la opción de renunciar a las clases, con lo que no se le hubiera cobrado el 

último trimestre o bien, intentar adaptarse a la nueva modalidad (única posible), con las consecuencias que 

eran previamente conocidas. Asimismo, estimamos que la decisión de dejar de cobrar la cuota a un único 

alumno, manteniendo los derechos de antiguo alumno de cara al siguiente curso, podría suponer un agravio 

comparativo respecto del resto de personas matriculadas, que también hubieron de esforzarse, cada una de 

acuerdo a sus propias circunstancias, en mayor o menor medida, para poder aprovechar las clases imparti-

das a distancia.  

Con el traslado de esta información y consideraciones procedimos al cierre del expediente desestimando la 

pretensión del reclamante. 

Texto íntegro de la Resolución 
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04.14 SIN DEPARTAMENTO ASIGNADO 

A) OTROS MOTVOS DE CIERRE 

- CERRADO POR MEDIACIÓN INFRUCTUOSA 

Nº DE REG.: 3204/20 - INSTALACIÓN DE FIBRA. INTENTO DE MEDIACIÓN ENTRE VECINOS 

Se dirigió a nuestra Oficina un vecino de la ciudad exponiendo que quería cambiar de compañía de telefonía 

móvil e internet, pero que para poder realizar ese cambio, por la situación en la que estaba el cuadro telefó-

nico, en el garaje de un vecino, necesitaba pasar un cable por encima. Sin embargo, este vecino no accedía. 

Creía que legalmente tenía derecho, pero desconocía cómo gestionarlo. Tras la conversación que mantuvi-

mos con él durante su visita a la Oficina, pudimos orientarle sobre su problema, y finalmente solicitó nuestra 

mediación con el otro vecino. Para ello, remitimos una carta en términos amistosos explicando nuestra pre-

disposición a mediar en este asunto, sin embargo, pasados varios meses sin recibir respuesta a la misma, 

cerramos el asunto, como mediación fallida. 

Nº DE REG.: 3259/21 – MOLESTIAS POR RUIDOS DE VECINOS PISO INFERIOR 

Una vecina se dirigió a la Oficina quejándose de ruidos (mucha gente en la vivienda, ruidos hasta altas 

horas de la noche etc.) que provenían de un piso inferior al suyo. Las molestias habían ido acrecentándose 

poco a poco durante el confinamiento y posteriormente. Esta vivienda, según manifestaba la vecina, aun 

siendo de propiedad privada era gestionada a través del Ayuntamiento.  Es por ello por lo que solicitaba 

nuestra intervención, con el fin de solventar la situación generada. 

Nos dirigimos a diferentes Departamentos con el fin de averiguar cuál de ellos se encargaba de la gestión 

del inmueble en cuestión. Las respuestas que recibimos nos indicaron que dicha vivienda no era gestionada 

por el Ayuntamiento ni era este titular de esta, sino que se trataba de una vivienda de propiedad privada.  

Es por ello por lo que, trasladada esta información y previo consentimiento de la vecina reclamante, remiti-

mos al propietario de la vivienda una comunicación en la que presentábamos a la Institución, le trasladába-

mos su malestar, y nos ofrecíamos a intentar promover un acuerdo satisfactorio para ambas partes, que 

ayudara en el desarrollo de una convivencia pacífica. Por ello, instábamos al propietario de la vivienda a 

mantener una reunión con nosotros, para conocer su postura de primera mano, y su predisposición a alcan-

zar algún tipo de acuerdo en relación con este asunto. Sin embargo, nunca obtuvimos respuesta. Así pues, 

trasladamos la información a la vecina reclamante, indicándole que lamentablemente no habíamos podido 

mediar con éxito en el asunto y que, por ende, nos era imposible emitir ninguna propuesta de acuerdo con-

forme a los intereses de ambas partes. 
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CONSULTAS 

Otro de los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de cuantificar los expedientes trabajados, son las 

consultas que ha tramitado la Oficina de la Síndica. Durante el ejercicio del que damos cuenta en la presen-

te Memoria, se han formalizado un total de 39 consultas, cifra notablemente inferior a la de 2020, con 49 

consultas. 

Este año, de nuevo, no existe una materia que monopolice las consultas, sino que se realizan sobre cues-

tiones de lo más diversas: perros sueltos, poda de árboles, padrón, limpieza de la ciudad, repartos de costes 

de obras de accesibilidad, impuestos y tasas, etc.  

En ocasiones son relativas a competencias de otras instituciones u organismos, y que en esta ocasión, se 

han visto incrementadas por las dificultades de atención que han encontrado los ciudadanos con institucio-

nes como el SEPE, organismo indispensable para la tramitación de ERTEs y prestaciones derivadas de la 

pérdida de empleos por la pandemia. 

En otros casos acuden a la Sindicatura sin haber presentado previamente su reclamación en el Ayuntamien-

to o se refieren a dudas sobre el funcionamiento de la administración municipal, procedimiento administrati-
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vo, falta de respuesta municipal… Por ello, nuestra misión consiste en asesorar y derivar a la persona al 

canal más adecuado para dar satisfacción a su reclamación. 

Las consultas son respondidas en el mismo momento de formularse o, como mucho, en los días posterioes, 

tras un pequeño trámite. Muchas de ellas tienen que ver con expedientes ya resueltos por la Oficina del/a 

Síndico/a, con lo que no se abre un nuevo expediente con un contenido idéntico, sino que se informa al o a 

la reclamante de las conclusiones a las que se ha llegado en dicho asunto. 

Otras veces, cuando se trata de una queja que el personal de la Oficina de antemano sabe que será objeto 

de desestimación, se resuelve la consulta en ese sentido, en el mismo momento de la llamada o de la visita, 

con el fin de agilizar la respuesta y no generar falsas expectativas al ciudadano o ciudadana. 

Una parte de las consultas desemboca finalmente en una reclamación, puesto que, con frecuencia, la per-

sona acude a la Oficina antes de presentar solicitud en el Ayuntamiento; en estos casos le indicamos que 

debe plantear en primera instancia el asunto ante el Ayuntamiento, y cuando no obtienen satisfacción a su 

petición, acuden a la Oficina a plantear una queja a raíz de la cual se prosigue el oportuno expediente. 

En conclusión, se trata de quejas que, por su entidad, no dan lugar a la apertura de un expediente, pero de 

las cuales se lleva un registro. Así, la relación de las consultas resueltas durante el año 2020 es la siguiente: 

 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA
3691 Contrato de alquiler. Recuperación de la vivienda por los propietarios antes de 

finalizar vigencia. 
Los propietarios de la vivienda en la que está de alquiler se han separado y quieren la 
vivienda libre. Quiere saber si esto está legalmente permitido. 

02/02/2021

3692 CPA. Condiciones adopción perros. 
El propietario de varios perros, que se encontraban en la perrera muncipal, acudió a la 
oficina para tratar conocer qué trámites debía seguir para recurpera a algunos de ellos. 
Uno de los perros había sido ya adoptado. Los otros dos permanecían en la perrera. 
Decía que quería adoptarlos porque no tenían chip. Además, creía que alguno de ellos 
había sido catalogado peligroso por lo que desconocía qué tramites y requisitos debía 
cumplir. 

05/02/2021

3693 Problemas con recepción de notificaciones. 
Su hermano tiene reconocida una dependencia y reside en una residencia privada. Las 
cartas que le envía el Ayuntamiento las extravía. En enero ha dejado de cobrar una 
ayuda municipal y desde la Diputación le avisaron que tenía que haber pasado una 
revalorización del Ayuntamiento. Se ha informado y le han dicho que no va a perder la 
ayuda pero que tenía que haber pasado ese trámite. Todo se debe a que no reciben las 
cartas porque él las extravía. Le han informado que tenía que cambiar el domicilio por 
medio de la trabajadora social de la residencia. 
 

23/02/2021
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Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA
3694 Denegación de AES. 

Acude un matrimonio angustiado y nos explican su situación. Vinieron a Vitoria, en una 
situación de claro peligro, y solicitaron asilo, hace más de dos años. Su familia lo ha 
conseguido, sin embargo, a él le ha sido denegado. Durante este tiempo ha estado 
trabajando, pero al denegarle el asilo ya no puede hacerlo. Tiene que esperar a cumplir 
los tres años de residencia, para obtener la tarjeta de residencia mediante una oferta de 
trabajo que ya tiene. Al no poder trabajar, se han quedado en una situación muy preca-
ria. El Ayuntamiento le deniega ayudas sociales porque tiene en cuenta una pequeña 
propiedad hipotecada en su país de origen, de la que no puede disponer. Cuando se 
acercan a la oficina, ya no saben dónde acudir y necesitan ayuda inmediata de alimen-
tos. Tienen cita con su trabajadora social en dos días. 

02/03/2021

3695 Multa. Circular a más 30Km/h en Avda. Naciones Unidas. 
Se trata de una persona afectada por las multas por exceso de velocidad del radar de 
Avenida de Naciones Unidas. El Ayuntamiento ha reducido la velocidad máxima de la 
vía a 30 km/h, y en un par de días impuso más de 1000 denuncias. Debido a este volu-
men, al parecer el Ayuntamiento revisó la situación y emitió una nota de prensa de la 
que se hicieron eco distintos medios de comunicación. Informaban que la señalización 
de unos de los carriles no se había realizado correctamente por lo que procederían de 
oficio a revisar las denuncias. En los casos que se determinase que la denuncia era 
incorrecta se devolverían los importes abonados y se archivarían los expedientes. De-
bido a esta información varias personas se pusieron en contacto con la oficina para 
obtener orientación. Se había puesto en contacto con el Departamento, pero no le habí-
an podido indicar si se le archivaría el expediente. 

24/02/2021

3696 Multas. Circular a más de 30Km/h en Avda. Naciones Unidas. 
Se trata de una persona afectada por las multas por exceso de velocidad del radar de 
Avenida de Naciones Unidas. El Ayuntamiento ha reducido la velocidad máxima de la 
vía a 30 km/h, y en un par de días impuso más de 1000 denuncias. Debido a este volu-
men, al parecer el Ayuntamiento revisó la situación y emitió una nota de prensa de la 
que se hicieron eco distintos medios de comunicación. Informaban que la señalización 
de unos de los carriles no se había realizado correctamente por lo que procederían de 
oficio a revisar las denuncias. En los casos que se determinase que la denuncia era 
incorrecta se devolverían los importes abonados y se archivarían los expedientes. De-
bido a esta información varias personas se pusieron en contacto con la oficina para 
obtener orientación. Se trata del conductor y nos remite a su jefe para obtener más in-
formación. Ronald, su jefe), nos dice que pagará la multa ese día para no perder la re-
ducción. 

25/02/2021

3697 Multa. Circular más 30Km/h en Avda. Naciones Unidas. 
Se trata de una persona afectada por las multas por exceso de velocidad del radar de 
Avenida de Naciones Unidas. El Ayuntamiento ha reducido la velocidad máxima de la 
vía a 30 km/h, y en un par de días impuso más de 1000 denuncias. Debido a este volu-
men, al parecer el Ayuntamiento revisó la situación y emitió una nota de prensa de la 
que se hicieron eco distintos medios de comunicación. Informaban que la señalización 
de unos de los carriles no se había realizado correctamente por lo que procederían de 
oficio a revisar las denuncias. En los casos que se determinase que la denuncia era 
incorrecta se devolverían los importes abonados y se archivarían los expedientes. De-
bido a esta información varias personas se pusieron en contacto con la oficina para 
obtener orientación. Esta persona había sido denunciada por circular a 56 Km/h en una 
vía limitada a 30. En su caso la denuncia era clara pero no la consecuencia. Si se con-
sidera que la velocidad de la vía era a 30 el importe de la denuncia son 300 euros y 2 

26/02/2021
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Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA
puntos del carné de conducir. 

3698 Cta. información que se da a las entidades financieras en relación al cobro del IBI.
Se pone en contacto con nosotros una ciudadana que tiene fraccionado el recibo del 
IBI. Al tratarse de un fraccionamiento el Ayuntamiento no le remite a su domicilio la in-
formación sobre la base imponible y el tipo a aplicar. Aunque conoce que puede dirigir-
se a una OAC y solicitarlo todos los años, está interesada en conocer si esta informa-
ción se remite por el Ayuntamiento a las entidades financieras para el cobro. Su entidad 
podría poner esa información en el recibo, y en este momento no lo hace. Se ha puesto 
en contacto con el Ayuntamiento mediante una instancia y telefónicamente con los téc-
nicos de recaudación y no ha obtenido este dato. 

09/03/2021

3699 Acreditación de violencia de género. 
Se encuentra en una situación precaria y necesita que la trabajadora social del Ayunta-
miento le haga un documento de acreditación de la situación de violencia de género, 
para poder presentar en el SEPE y solicitar la Renta Activa de Inserción, de violencia de 
género. La trabajadora social le dice que ella no se lo puede rellenar. El viernes tiene 
cita con ella. Le decimos que la llamaremos el viernes para saber si la ha orientado 
hacia los profesionales que sí pueden hacerlo. 

23/03/2021

3700 Inicio vía ejecutiva antes de la resolución del Recurso de Reposición. 
Se pone en contacto con la oficina una conocida de una persona denunciada durante el 
confinamiento de 2020, derivado de la pandemia por la COVID-19. A lo largo de varios 
contactos que mantenemos telefónicamente nos explica que impusieron a un conocido 
suyo una denuncia por no cumplir las restricciones del confinamiento al encontrarse en 
la vía pública, tras bajar la basura. Decía haber presentado alegaciones que nunca apa-
recieron, habiendo recibido resolución del procedimiento santionador. En el plazo con-
cedido de 1 mes para interponer el recurso de reposición, presentaron en una oficina de 
Correos este recurso, el 18 de diciembre. Sin embargo, antes de obtener la respuesta, 
el Ayuntamiento había iniciado la vía ejecutiva, incrementándose la deuda con los re-
cargos de la vía de apremio. Conoce que la Ley de Segurida Ciudadana exige que los 
actos sean firmes, para poder iniciar la vía ejecutiva. 

17/03/2021

3701 Trato policial. 
El reclamante nos remite por email un escrito de queja por el trato policial recibido al ser 
denunciado por un estacionamiento indebido en una reserva de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida. El denunciado estaba de acuerdo con la sanción, 
pero decía haber recibido un trato inadecuado e irónico por parte del agente denuncian-
te 

18/03/2021

3702 Transparencia actuaciones URTEIM. 
El reclamante nos remite un email indicando que se acaba de informar de la prórroga 
que se ha concedido por parte del Ayuntamiento a Urteim, por las obras que está reali-
zando en la mazana de San Prudencio, Dato y General Álava. Se trata de un vecino de 
la zona y dice llevar demasiado tiempo aguantando molestias de obras, y ratas por los 
bajos de los cerramientos para entrada de vehículos y material. Se pregunta cuándo 
van a quitar los cerramientos instalados en la vía pública, y dice que deberían tener 
derecho a estar informados como vecinos afectados. Pregunta si se le puede pedir a 
Urteim transaparencia en sus actuaciones. 

22/03/2021

3703 Problemas con un vecino. Barbacoa. 
En su comunidad los primeros pisos tienen unas terrazas que son comunitarias de uso 
privativo. Uno de los vecinos ha comenzado a hacer barbacoas en la terraza, con las 
consiguientes molestias para el resto de vecinos por los olores y humos. Se trata de 

12/04/2021
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Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA
una barbacoa portátil. Tras una intervención radiofónica de la Síndica decide consultar-
nos sobre la legalidad de esta práctica. 

3704 Ayudas rehabilitación. Imposibilidad de pago de obra. 
Reside en Abetxuko, en una zona que va a ser objeto de una gran obra de rehabilita-
ción de las viviendas. Estas obras, van a ser objeto de ayudas públicas, que alcanzarán 
el 50% de los importes. Sin embargo, ella ha sido consciente de esta situación hace 
pocos días, y su situación económica es muy precaria. Estas obras le suponen 3 millo-
nes y medio de pesetas, y se trata de una mujer de avanzada edad, que cobra una 
pensión de jubilación, y que ya tiene una deuda con la cumunidad de unos 2000 euros. 
Intentamos explicarle la importancia de acudir a las reuniones de vecinos, y si uno no 
está de acuerdo, de oponerse a los acuerdos. Insiste en que su situación es muy mala, 
y que el fallecimiento repentino de su marido la dejó muy trastornada, siéndole imposi-
ble ocuparse de los asuntos de la casa. Nos dice que nos aportará más documentación, 
pero no acude y nos dice por teléfono que no tiene más. 

14/04/2021

3705 Cortinas de plástico en salidas de emergencia de una CCPP de pisos tutelados. 
Acude a la oficina una vecina de una CCPP de viviendas tuteladas, en las que la propia 
comunidad ha instalado unas cortinas de material plástico en las puertas de acceso a la 
escalera. Dice que ella se opuso a ese acuerdo porque solicitaba que se solicitara la 
autorización del Ayuntamiento. Estas cortinas plásticas están limitando el acceso a las 
salidas de emergencia de la escalera. Al tratarse de unas viviendas en las que residen 
personas con movilidad reducida, considera que puede ser peligroso. Por eso, una vez 
instaladas solicitó la inspección del Ayuntamiento. El Ayuntamiento acudió al lugar, 
abrió expediente y finalmente ha ordenado a la CCPP la retirada de las cortinas de ma-
terial plástico colocadas en las salidas de emergencia. Acude a la oficina, para saber si 
la CCPP todavía puede serguir oponiéndose a esta decisión municipal. 

14/04/2021

3706 Multa.No respetar las restricciones de movilidad durante la fase 0 de la desesca-
lada. 
Acude a la oficina la madre de una menor denunciada el día 10 de mayo de 2020, con 
la incoación del expediente. Está muy sorprendida de que, casi un año después, se le 
notifique esta denuncia, y sobre todo del importe de la misma, 601 euros. Al parecer la 
menor, en aquel momento de 15 años, había salido a hacer ejercicio con la bicicleta a 
las 7 de la mañana, y según la denuncia se encontraba a las 7:14 horas en la calle Yu-
rre, en el lateral de la iglesia, en bicicleta con otros jóvenes. 

20/04/2021

3707 Función Pública. Listas de contratación. Consolidación de grado. 
Expone sus dudas sobre los llamamientos que se realizan a las personas integrantes de 
las listas de contratación para las mejoras de contrato. También desea orientación so-
bre sus posibilidades de que se reconozcan las funciones que ha desempeñado con 
anterioridad en otros puestos de cara a solicitar la consolidación de grado. 

23/04/2021

3708 Multa de tráfico impuesta por la Ertzaintza. 
Nos acaba de notificar el Ayto de Vitoria una denuncia por "conducir de modo negligen-
te". Sin embargo, dicha denuncia fue interpuesta por la Ertzaintza y ahora me llega del 
Ayto. He estado mirando y, en principio, la Ertzaintza no tiene competencia en tráfico en 
Vitoria. He visto además una resolución del Síndico de 12/07/2011 en la que se señala 
que "los agentes de la Ertzaintza no tienen competencia para formular denuncias rela-
cionadas con el tráfico dentro del casco urbano de Vitoria-Gasteiz", señalando que "la 
citada denuncia no se ha tramitado como denuncia voluntaria por parte del Ayuntamien-
to". En mi caso desconozco si se ha tramitado como denuncia voluntaria. Sé que no 
avisaron a ningún policía municipal y que no estuvieron presentes en el momento, pero 
desconozco si se pudo remitir "por escrito". 

03/05/2021
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3709 Multa. Estado de Alarma. 

Acude a la oficina un vecino de la ciudad, que fue denunciado por no respetar las res-
tricciones del Estado de Alarma el 22 de mayo de 2020, y al que acaba de llegarle la 
incoación del expediente sancionador. Al parecer, aquel día se encontraba en compañía 
de dos amigos, tomando una bebida, y según los agentes sin respetar la distancia de 
seguridad, y sin mascarilla. Su situación económica es muy precaria, y se mostraba 
preocupado porque no podía hacer frente a la sanción. Revisada la denuncia, y las res-
tricciones vigentes en el momento de la denuncia, nos ponemos en contacto telefónico 
con este vecino, y le ofrecemos las alternativas que tiene en este momento, puesto que 
parece que la infracción sí se cometió. Dice no poder acudir a amigos para que le pres-
ten dinero para poder pagar la sanción con el 50% de reducción. Por ello, le indicamos 
que la siguiente opción es esperar a que el expediente se resuelva y solicitar un frac-
cionamiento ordinario a 60 meses. Lo valorará. 

04/05/2021

3710 Multa. Estado de Alarma. 
El 22 de abril de 2020 se me incoó expediente sancionador por infracción de la LOPSC, 
por no cumplir las medidas establecidas en el Decreto 463/2020, por el que se declara 
el estado de alarma. 2. He recibido notificación de la resolución sancionadora con fecha 
23 de abril de 2021, con lo que en mi opinión, el procedimiento ha caducado. 

12/05/2021

3711 Informe de vulnerabilidad en caso de supensión de deshaucio. 
Nos trasladan la preocupación, con el fin de recabar nuestro punto de vista, dado que 
en las últimas modificaciones legislativas, cuando se suspende un desahucio por un
juzgado, hasta ahora, el juzgado recababa el informe de vulnerabilidad del inquilino, el 
cual elaboraban los servicios sociales. Ahora, el propietario también puede alegar vul-
nerabilidad. Cuando es el inquilino, tienen un mes, cuando es el propietario, diez días. 
Les ha llegado algún caso. En uno de ellos, no hizo falta hacerlo, en otro pudieron ver 
que aparte de la vivienda, tenía lonjas, más propiedades… En el último que han tenido 
que elaborar, contaban con pocos datos, la renta y nada más. Les falta información, no 
pueden hacer una valoración social propiamente dicha. Señala que la jueza les ha lla-
mado de malas maneras exigiendo que hagan la valoración. 

21/05/2021

3712 Insalubridad en jardín privado en la calle Manuel Iradier. 
Se queja de la insalubridad de su jardín privado provocado por la cantidad de animales 
que merodean por este. Cree que el Ayuntamiento puede ayudar manteniendo un con-
trol sanitario de estos animales. 

25/05/2021

3713 Sanción de tráfico por un vehículo que ya no es de su propiedad. 
Nos cuenta que su suegro falleció en junio de 2020 y su coche, en tanto en cuanto no 
realizaron las operaciones particionales de la herencia, era de uso para los miembros 
de la familia que lo necesitaran. Han recogido del buzón de su casa un comunicado de
vencimiento de deuda por importe de 105 euros, por una infracción cometida en no-
viembre de 2020 (superar límite máximo de velocidad). Indica que no han recogido nin-
gún aviso de Correos con anterioridad, es la primera noticia que tienen, y tampoco sa-
ben quién usó el coche ese concreto día. 

03/06/2021

3714 Multa por incumplimiento del decreto del estado de alarma. 
Se puso en contacto con nosotros el familiar de un ciudadano, que había sido denun-
ciado por no respetar las restricciones del Estado de Alarma el 6 de mayo de 2020, y al 
que acaba de notificarle la desestimación de las alegaciones que había presentado. Al 
parecer, aquel día se encontraba en compañía de su hijo menor de edad dando un pa-
seo en bicicleta, en el horario permitido. Sin embargo, decía haber sufrido un pinchazo 
en una de las bicicletas y tuvieron que acercarse al domicilio caminando por lo que su-
peraron el horario permitido para el paseo en aquel momento del Estado de Alarma. 

10/06/2021
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3715 Acceso a vivienda particular de compañías telefónicas. 

Se puso en contacto con nosotros una persona que decía estar teniendo últimamente 
muchas visitas de técnicos de telefonía que necesitan pasar por su casa para hacer 
cambios (para vecinos de la comunidad) en los enganches de telefonía que se encuen-
tran en el patio al que se accede por su casa. Ese patio es propiedad del garaje pero 
ella tiene puerta desde la cocina y derecho de uso, igual que otros 3 vecinos, que están 
separados con valla. Hubo una semana que acudieron en 3 ocasiones. Cada vez es 
más habitual que la gente cambie a menudo de compañía de teléfono con lo que esto 
va a seguir a más. Mostraba su disconformidad con que pasen con tanta frecuencia (la 
mayoría de las veces ni siquiera les informaban antes los vecinos). Solicitaba saber si 
las compañías de telefonía tienen obligación de cambiar esos enganches a un lugar al 
que puedan acceder los vecinos directamente. 

08/07/2021

3716 Multa por incumplimiento del decreto del estado de alarma. 
Se puso en contacto con nosotros una ciudadana, que había recibido una denuncia 
mientras estaba en un local, en el que ensayan, sin mascarilla, en compañía de no con-
vivientes. Nos remitió la incoación de expediente y solicitaba información sobre el plazo 
en el que se podía notificar esta resolución puesto que la fecha de la denuncia era de 
noviembre de 2020 

12/07/2021

3717 Conflicto con un vecino por molestias y problemas de salubridad. 
Solicita orientación para resolver un conflicto con un vecino que origina numerosas mo-
lestias y problemas de salubridad con el resto de la comunidad. 

12/07/2021

3718 Infracción. Falta de respeto a la autoridad. 
Contacta telefónicamente con la Oficina una vecina de Castellón, tras haber sido de-
nunciada por infracción de la LOPSC, consistente en falta de respeto a la autoridad. 
Nos relata que iba circulando en autocaravana cuando le ordenaron detenerse para 
informarle de que iban a denunciarle por tres infracciones en materia de tráfico. Señala 
que el trato del agente fue maleducado, y sin embargo, ella ha recibido un acuerdo de 
incoación por falta de respeto. 

01/09/2021

3719 Plazas de aparcamiento inutilizadas para personas con movilidad reducida. 
Plazas de aparcamiento inutilizadas para personas con movilidad reducida, por la reali-
zación de obras del tranvía en Salburua. Adjuntan video. 
 

19/11/2021

3720 Plusvalía. Dudas tras sentencia de octubre de 2021. 
Dudas sobre la liquidación del impuesto de plusvalía. La plusvalía el referente a un piso 
que heredamos mi hermano y yo tras el fallecimiento de mi padre. Mi padre fallece el 7
de mayo del presente año y la firma de aceptación de la herencia se realiza el 3 de 
agosto. Mi hermano recibe la notificación para abonar el impuesto con fecha del 21 ó 22 
de octubre (no recuerda exactamente el día) y yo, el 26 del mismo mes. Con la publica-
ción de la sentencia de insconstitucionalidad del impuesto y la nueva ley para el cálculo 
del mismo no sabemos cuál es nuestra situación y cuál es la manera correcta de proce-
der: ¿pagar el impuesto y recurrirlo, pedir un aplazamiento hasta que salga la nueva 
norma? 

14/11/2021

3721 Ruidos y molestias provocados por vecinos. 
1. Residen en el Casco Viejo, y solo dos de los residentes del portal son propietarios. 
Las molestias por ruidos no son compatibles con una vida y un descanso normalizado. 
También escuchan a los vecinos del portal contiguo. 2. En origen todas eran viviendas 
publicas que a los veinte años dejaban de ser protegidas. Ahora están todas alquiladas, 
y las molestias que originan los inquilinos no les dejan descansar. A veces son golpes, 

23/11/2021
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carreras, etc. Creen que el aislamiento es muy débil. 

3722 Sanción por cambiar de carril. 
Solicita orientación por una sanción por cambiar de carril sin respetar la prioridad del 
que circula por el carril que se pretende ocupar. Ella niega que esa fuera la realidad y 
que, en ningún caso, ella es la infractora. 

15/11/2021

3723 Orientación sobre plazos de recurso por denegación de tarjeta de estacionamien-
to. 
1. Recibe una denegación de la prestación de tarjeta de estacionamiento para pareso-
nas con discapacidad que había solicitado su hijo. Ella cree que su hijo cumple los re-
quisitos para obtenerla. Solicita orientación sobre los recursos y sus plazos.2. Realiza 
un recurso de reposición y lo envía por emial para que se lo supervisemos. 

29/11/2021

3724 Multa incumplimiento restricciones 2º Estado Alarma. 
Ayer día 2 de diciembre, nos llegó una multa que le pusieron a mi hijo el pasado 27 de 
noviembre de 2020, durante la pandemia del Covid-19, por formar un grupo superior a 6 
personas. Adjunto copia de la misma. Tenía entendido que las multas por Covid, se 
estaban devolviendo los importes cobrados porque no eran correctas. Por eso me ha 
sorprendido enormemente que, un año más tarde, hayan emitido la multa. 

03/12/2021

3725 Solicitud de huella digital para oposiciones. 
Se puso en contacto con la oficina un ciudadano alertado por la situación que estaba 
viviendo un familiar, residente fuera de la CAPV, cuando estaba intentando presentar 
una solicitud de participación en un proceso selectivo de Diputación Foral de Álava. 
Para poder hacerlo tenía que presentar una huella digital, y residiendo a una gran dis-
tancia, le era imposible. 

10/12/2021

3726 Retirada de vehículo por grúa sin aviso previo. 
Acudió al domicilio de su hija a Lakua, y ante la falta de plazas de estacionamiento, 
aparcó en un parking de la zona contiguo a una zona de obras con mucha maquinaria. 
Dejó el vehículo allí varios días. No se percató de la señalización de prohibición de 
aparcamiento por un mercadillo. Esta circunstancia le suponía, entre la denuncia y la 
grúa unos 400 euros. Considera que este importe es más que desproporcionado, y que 
se debería llamar a los conductores para dar un margen de tiempo para retirar el vehí-
culo. 

14/12/2021

3727 Molestias vecinos piso Alokabide. 
Se puso en contacto con la oficina por email una ciudadana que reside en un piso de 
Alokabide con su hija de ocho años. Hacía unos meses que habían comenzado a residir 
en la vivienda contigua, ciudadanos que salían de centros penitenciaros. Relataba mo-
lestias severas de convivencia. 

15/12/2021

3728 Multas durante el segundo estado de alarma. 
Se pone en contacto con nosostros una vecina alarmada porque tras haber sido denun-
ciada su hija en una ocasión durante el segundo estado de alarma, por infracción de las 
restricciones establecidas, al permanecer en la calle formando un grupo de más de 6 
personas. Habían presentado un escrito que había sido desestimado y también había 
pagado ya una denuncia por un incumplimiento similar. En esta ocasión manifiesta sus 
dudas respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba la inconstitu-
cionalidad de parte del segundo estado de alarma, y solicita aclaración. Nos remite par-
te de la documentación por email. 

21/12/2021

3729 Pasaporte COVID en instalaciones municipales. 
Una usuaria se dirigió a nosotros en representación de su hermana que acompaña a su 
hija a la realización de un curso de natación, y que desde la entrada en vigor del Decre-

30/12/2021
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to 47/2021, sobre ampliación de establecimientos en los que se exige el Certificado 
Covid Digital de la Unión Europea, no ha podido seguir haciéndolo ya que no puede 
acceder al vestuario. Decía que se estaba limitando el derecho de su hija a continuar en 
el curso, mientras que en otras instalaciones de los propios centros cívicos (biblioteca,
ludoteca, sala de encuentro…), no se exige este certificado para su acceso. Otro de los 
casos, es el contrario, una persona usuaria de las instalaciones de la piscina que plan-
tea dudas porque si bien el personal municipal visiona su certificado COVID, no se hace 
ninguna comprobación de la veracidad del mismo. 
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RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ 

La relación que el/la Síndico/a-Defensor/a Vecinal mantiene con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y los 

Servicios o Departamentos municipales afectados, se articula en torno a estas vías: 

06.1 ASISTENCIA A PLENOS 
Al hilo de lo establecido en el Artículo 1º del Reglamento que regula esta Institución, la Sindicatura realiza un 

estrecho seguimiento de las sesiones que celebra el Pleno del Ayuntamiento, si bien, en la mayoría de las 

ocasiones no es posible su presencia o la de alguien de su equipo; en estos casos las nuevas tecnologías 

suponen un gran aliado, ya que al contar con la alternativa de la conexión mediante “streaming” podemos 

ser testigos de los debates plenarios y de las resoluciones y propuestas de acuerdo votadas por los miem-

bros de la Corporación en las sesiones ordinarias. También solemos consultar las vídeo-actas de las sesio-

nes una vez que son publicadas. 

Las sesiones a las que hemos acudido son las siguientes: 

• 17 de junio  Presentación de la Memoria 2020 al Pleno 
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06.2 ASISTENCIA A COMISIONES 
También hacemos un seguimiento del contenido de las Comisiones Informativas formadas por los y las Con-

cejalas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en las que se tratan los temas que atañen directamente a los/as 

vecinos/as de Vitoria-Gasteiz. A la hora de recibir la convocatoria, consultamos el orden del día y una vez 

aprobada, la video-acta que se levanta de la sesión, en la mayoría de los casos con la intención de conocer 

las exposiciones y reflexiones realizadas por los Concejales sobre como encauzar un determinado asunto. 

A lo largo de 2021, las sesiones a las que hemos asistido son las siguientes: 

 

• 13 de enero  Comisión de Hacienda - Presentación del informe preceptivo sobre los Pre-

supuestos 2021. 

• 25 de febrero Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del cuarto trimestre de 2020. 

• 20 de mayo Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del primer trimestre de 2021. 

• 30 de setiembre Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del segundo trimestre de 2021. 

• 6 de octubre  Comisión de Hacienda: Presentación del informe preceptivo del Consejo So-

cial a OOFF 2022. 

• 18 de noviembre Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del tercer trimestre de 2021. 

 

06.3 ASISTENCIA A ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
Es en el resto de órganos de participación en los que se puede palpar con proximidad el sentir de la ciuda-

danía del municipio, por lo que volcamos nuestros esfuerzos en asistir a las diversas sesiones tanto de los 

elkargunes como de los auzogunes que se han celebrado, así como a las reuniones del Consejo Social del 

que somos parte desde el año 2017. 

En el año 2021 se ha recuperado la presencialidad en las reuniones de estos foros. 

REUNIONES DEL CONSEJO SOCIAL 

 

• 11 de enero Consejo Social- Informe a los Presupuestos 2021. 

• 28 de enero  Consejo Social - Evaluación anual órganos de participación ciudadana 

• 15 de marzo Consejo Social - Informe sobre Ordenanza de Movilidad y resultado del es-

tudio de valoración de los órganos de participación ciudadana, para su pos-

terior debate en elkargunes y auzogunes. 

• 20 de abril Consejo Social 
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• 10 de mayo Consejo Social - Informe sobre modificación OOFF tasa basuras y veladores 

hostelería 

• 30 de junio Consejo Social 

• 9 de julio  Consejo Social: reunión con grupo motor de Participación Ciudadana. 

• 13 de julio Consejo Social: reunión con el Sr. Alcalde. 

• 30 de setiembre Consejo Social: elaboración informe preceptivo OOFF 2022. 

• 29 de noviembre Consejo Social: Elaboración del informe preceptivo para la aprobación de los 

Presupuestos del ejercicio 2022. 

• 19 de octubre Consejo Social: Presentación de documentación para el funcionamiento de 

los órganos de participación. 

 

AUZOGUNES Y ELKARGUNES 

 

• 2 de marzo Elkargune de Movilidad. 

• 9 de marzo Elkargune de Movilidad. 

• 21 de abril  Auzogune de Aldabe 

• 26 de mayo Reunión conjunta auzogunes. Proceso de información, debate y recogida de 

propuestas para mapa con las Zonas de Protección Acústica Especial 

• 2 de junio Reunión conjunta auzogunes. Proceso de información, debate y recogida de 

propuestas para mapa con las Zonas de Protección Acústica Especial 

• 25 de noviembre Reunión conjunta de Auzogunes para la presentación del proyecto de Pre-

supuestos para el ejercicio 2022. 

OTROS FOROS DE PARTICIPACÍON CIUDADANA 

 

• 5 de mayo Audiencia Pública sobre modificación de OOFF. 

• 22 de setiembre Audiencia Pública sobre modificación de OOFF. 

 

06.4 REUNIONES CON CONCEJALES Y DEPARTAMENTOS 
Se han mantenido variados contactos con los Departamentos y Servicios Municipales a través de sus res-

ponsables, en relación son las quejas recibidas en esta Institución. También se ha participado en reuniones 

departamentales para temas relacionados con el trabajo diario, o para tratar temas de interés a nivel munici-
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pal en general. Otro aspecto que ha conllevado reuniones es el proceso de actualización de la página web 

que iniciamos a finales del año 2019. 

Las reuniones en las que hemos participado son las siguientes: 

 

• 25 de febrero 

 4 y 18 de marzo Proyecto de modernización de los  cuadros de mando. 

• 14 de enero Dirección del Departamento Participación Ciudadana, Transparencia y Cen-

tros Cívicos. 

• 11 de febrero Jefatura del Servicio de Euskera. 

• 23 de febrero Subcomisarios del Departamento de Seguridad Ciudadana. 

• 4 y 5 de marzo Visita al archivo municipal: Expediente 3217/20. Titularidad de parcela en el 

barrio de Ariznavarra. 

• 24 de marzo Concejala del Grupo Político municipal Elkarrekin-Podemos. 

• 15 de abril Proyecto de modernización de los cuadros de mando. 

• 15 de abril Dirección del Departamento Seguridad Ciudadana. 

• 3 de mayo Visita al archivo municipal: Expediente 2912/19. Titularidad de vial Campo 

de los Palacios. 

•  5 de mayo Proyecto de modernización de los cuadros de mando. 

• 13 de junio Proyecto de modernización de los cuadros de mando. 

• 15 de junio Proyecto de modernización de los cuadros de mando. 

• 16 de junio Reunión con la Concejala y Directora del Departamento de Territorio y Ac-

ción por el Clima 

• 21 de junio Proyecto de modernización de los cuadros de mando. 

• 30 de junio Proyecto de modernización de los cuadros de mando. 

• 8 de julio Proyecto de modernización de los cuadros de mando. 

• 19 de julio Proyecto de modernización de los cuadros de mando. 

• 18 de octubre Reunión con responsables del Departamento de Participación, Transparen-

cia y Centros Cívicos, sobre la gestión de la cita previa. 

• 21 de octubre Proyecto de modernización de los cuadros de mando. Precomisión de Re-

cursos Humanos. 

• 2 de diciembre Reunión con el Concejal Delegado de Movilidad y Espacio Público. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

En 2021 la Síndica-Defensora Vecinal ha realizado diferentes actividades destinadas a acercar esta institu-

ción a la ciudadanía, atender e informar al vecino tanto individualmente como a los colectivos sociales. 

07.1 CONFERENCIANTE 
En este sentido, la Sindica se ha acercado a la ciudadanía como Conferenciante en jornadas, charlas, semi-

narios… tratando de poner de relieve su tarea principal, que consiste en salvaguardar los derechos de la 

ciudadanía.  

Así este año la Síndica- Defensora Vecinal ha intervenido como moderadora: 

 

• 18 de noviembre Mesa social en el Congreso Internacional de 2ª oportunidad, organizado por 

el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (moderadora). 
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07.2 ACTOS DE OTRA ÍNDOLE 

La Síndica-Defensora Vecinal ha acudido en calidad de invitada a varios congresos, conferencias, exposi-

ciones, inauguraciones u homenajes organizados por organismos, asociaciones e instituciones, con el objeto 

de acercarse a los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz. 

 

• 21 de febrero XXI Memoriam Fundación Fernando Buesa. 

• 8 de junio Jornada organizada por Harresiak Apurtuz: "No puedo alquilar o el peso que 

soportan las personas migrantes en el acceso a la vivienda".  

• 16 -17 de set Curso de verano de la UPV, jornada organizada por al Ararteko: “Instrumen-

tos para avanzar hacia una administración más cercana a la ciudadanía”. 

• 6 de octubre HEI Eskola. Conflictos Eternos. Gervasio Sánchez. 

• 27 de octubre Foro de Empresas. El Correo. 

• 8 de noviembre Homenaje a mujeres policías municipales. 

• 17 de noviembre Dedicatum Gasteiz. 

• 25 de noviembre Asistencia a Jornada Realidad postCOVID. Cómo transitan nuestras ciuda-

des hacia un nuevo modelo en el marco de la Agenda 2030. 

• 1 de diciembre Acto de conmemoración del Día Mundial del SIDA. Sidálava. 

• 16-17 de diciembre Asistencia a la Segunda Jornada sobre DDHH en la Ciudad del siglo XXI. 

 

07.3 ENCUENTROS CON OTRAS SINDICATURAS 
La Síndica, en el año 2021 pasó a ser socia de pleno derecho de la entidad Forum SD (Fòrum de Síndics, 

Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya), una asociación sin ánimo de lucro que a día de 

hoy aglutina a 48 sindicaturas, 43 de Catalunya y 5 del resto del Estado; con el fin de promover el crecimien-

to y el desarrollo de la institución, el desarrollo de modelos de trabajo y de actuación conjuntos, y así dispo-

ner de una red de coordinación, información y soporte. 

En el marco de dicha red, se han celebrado varios encuentros. En este sentido, el avance que se ha produ-

cido en la celebración de eventos de manera telemática, ha posibilitado acudir a reuniones que de otra ma-

nera, no hubiera sido posible, por el desplazamiento que implica realizar. En concreto, los encuentros cele-

brados han sido los siguientes: 

 

• 29 de enero Reunión Asociación “Forum de Sindics” (online). 

• 13 de abril Asamblea General “Forum de Sindics” (online). 
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• 3 de junio Jornada “Forum de Sindics” (online): “Ley de 2ª oportunidad”. 

• 7 de julio Reunión del “Forum de Sindics” (online): “Presentación plan estratégico”. 

• 10 de noviembre XIV Jornadas de Formación del Forum de Sindics en Sabadell. 

 

Estas jornadas las organiza el Fórum, con carácter anual, con el fin de potenciar la coordinación y la forma-

ción de los síndicos y síndicas. En esta ocasión, se ha llevado a cabo con un formato más reducido, de un 

día. Las ponencias de estas XIV Jornadas de formación “El derecho a ser empadronado y la buena 
administración”, han girado en torno a dos cuestiones: 

- Presentación del segundo informe de empadronamiento y buenas prácticas 

- Los planes de integridad municipal ¿una oportunidad para las sindicaturas o una trampa? 

07.4 VISITAS E INSPECCIONES OCULARES 
 

En un intento de contextualizar y aportar una información más completa a la documentación que nos aportan 

tanto los usuarios o usuarias, como la que recibimos de la propia Administración, la Síndica-Defensora Veci-

nal y su equipo han realizado diversas inspecciones oculares que a continuación se detallan: 

 

• 25 de enero Obras BEI Jacinto Benavente 

• 9 de febrero Estado de árbol en Ariznavarra 

• 15 de febrero Obras BEI Salbatierrabide 

• 18 de febrero  Contenedores de residuos en la calle río Zubialde 

• 22 de marzo Obras BEI Castillo de Fontecha 

• 31 de marzo Quiosco La Florida 

• 8 de abril Líneas verdes BEI Castillo de Fontecha. 

• 23 de abril Contador del agua de una reclamante. 

• 23 de abril Ariznabarra. Varios. BEI, arbolado y parcela. 

• 30 de junio Calle de El Torno. 

• 24 setiembre Contenedores en calle Salbatierrabide. 

• 18 de noviembre  Puertas del Centro Cívico Salburua, acopio de materiales obra Tranvía junto 

a plaza reservada para personas con movilidad reducida.  
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07.5 ENCUENTROS CON COLECTIVOS Y OTROS ORGANISMOS 
Desde esta Oficina de la Defensora 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: 

 

• 18 de febrero Hizkuntz Eskubideen Behatokia (online). 

• 20 de abril Asociación TAXI - Alatax 

• 4 de mayo Eginaren Eginez 

• 8 de octubre Araba Abolicionista 

• 23 de noviembre Los Arquillos Bizirik 

• 30 de noviembre Benetako Green 

 

07.6 PROGRAMA GASTEIZTXO 
Estas citas se han mostrado como una vía muy útil y eficaz para dar a conocer a las personas más jóvenes 

la labor de la Oficina de la Síndica. Después de responder a sus preguntas y explicarles nuestra labor, se les 

invita a mantener una visión crítica sobre nuestra ciudad y a pensar sobre aquellas quejas o propuestas de 

mejora que podrían plantearnos. A tal fin, se les obsequia con una pequeña libreta en la que se exponen las 

funciones de la Oficina y se ofrece un espacio para plasmar “mis quejas”.  

Durante este año se han realizado un total de 6 entrevistas, todas ellas en euskera, con alumnado de otros 

tantos centros escolares, dentro del programa municipal Gasteiztxo, cuyo objetivo es la educación en me-

dios de información y comunicación. Este número ha supuesto un descenso significativo de estas visitas, 

que se explica por la suspensión de las actividades educativas presenciales de marzo a junio de 2020. Estos 

talleres se han visto reanudados durante 2021. 

Las visitas recibidas en 2021, fueron de los siguientes centros educativos: 

 

• 27 de enero CPE Ekialde IPI- 1º ESO 

• 9 de febrero Ikasbidea Ikastola IPI- 2º ESO 

• 26 de febrero CPEIPS San Viator HLBHIP- 1º ESO 

• 17 de marzo Armentia Ikastola- 3º ESO 

• 14 de abril Ikasbidea Ikastola IPI- 3º ESO 

• 28 de mayo CPI Samaniego IPI- 3º ESO 
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EVALUACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LA CIUDADANÍA 

Junto con las resoluciones remitidas a los usuarios y usuarias en respuesta a las quejas planteadas, al igual 

que en los anteriores ejercicios, hemos enviado cuestionarios para que las personas que han solicitado 

nuestra intervención los completen, con carácter voluntario y anónimo, con el fin de valorar nuestra actua-

ción y mejorar si cabe, la atención a los ciudadanos con un servicio de mayor calidad. 

Este año hemos recibido 23 cuestionarios, dos menos que en 2020. Todos ellos han sido presentados por 

personas individuales. Estos serían los datos más destacables: 

• De los 23 que han identificado su género, se concluye que las encuestas han sido completadas 

en un 60% por hombres (14) y el 40 % por mujeres (9). 

• En porcentajes, el 48% de los que han contestado cuenta con estudios universitarios, el 39% 

con Bachillerato y/o Formación Profesional y el 13 % con Estudios Primarios. 

• En cuanto a la situación laboral, en el momento de rellenar el cuestionario el porcentaje de per-

sonas ocupadas proporcionalmente supone el 44 % (24 puntos por debajo del año pasado); 
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idéntico porcentaje representa el de personas jubiladas y pensionistas (16% menos que el año 

2020). 

• Respecto a la edad de los/as interesados/as que han acudido al Servicio y han respondido al 

cuestionario, podemos decir que en este ejercicio quedan muy repartidas las quejas presentadas 

por personas entre los 40 y 60 años, que representan el 44% y por quienes se hallan en el tramo 

de edad a partir de 60 años, con el 48%.  El 8% de las personas encuestadas no facilitan este 

dato. 

En cuanto a la opinión sobre la Oficina, se pueden extraer los siguientes datos: 

• A la hora de juzgar la información recibida por parte de la Oficina de la Síndica, la totalidad de 

los encuestados sitúa su respuesta entre muy buena y buena y el 88% de los/as usuarios/as 

hace una evaluación positiva o muy positiva de la intervención, situándose este porcentaje, 8 

puntos por debajo encima del dato del año anterior. 

• Respecto al tiempo transcurrido en el proceso de la resolución de cada caso, el 88% de los que 

han contestado opina que la resolución se ha dado en un plazo largo o muy largo, mientras que 

al otro 8% aproximadamente les ha parecido corto o muy corto. El motivo fundamental se debe a 

que en este ejercicio hemos dado salida a expedientes que teníamos sin cerrar desde hace 

tiempo, pendientes de redactar la resolución concreta. 4% sin datos  

• En cuanto a la conformidad con la que han recibido la resolución emitida desde esta Institución 

podemos observar que el 52% (un 40% menos que el pasado año) dice estar bastante o muy de 

acuerdo con la conclusión extraída de nuestras resoluciones, mientras que un 42% (frente a un 

8% del pasado año) está en bastante o muy en desacuerdo.  

• Por lo que a la resolución de la queja respecta, solo un 4% dice que se ha resuelto muy bien el 

problema planteado; para un 18% se ha resuelto bastante bien, frente a un 12% que se ha re-

suelto bastante mal y un  74% dice que no se ha resuelto. 

• A pesar de este 74% de problemas no resueltos o pendientes, casi el 100% de los que cumpli-

mentan el cuestionario hace una valoración positiva del servicio, refrendado por las personas 

que no dudarían en aconsejar la figura de la Síndica, en cualquier caso, con un 74% y otro 13% 

que lo haría en algunos casos. 

MEMORIA 2021 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 234  



<< Índice 

Podemos mencionar que desde esta Oficina leemos con atención cuantos comentarios y observaciones nos 

hacen llegar quienes han demandado nuestra intervención, y valoramos muy positivamente poder contar 

con esta vía para conocer el nivel de satisfacción de los ciudadanos/as, y que a su vez nos sirve de guía 

para la mejora continua en nuestra labor diaria. 
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
REDES SOCIALES 

La Síndica-Defensora Vecinal ha participado en diversos medios de comunicación (radio, prensa escrita) 

tanto ofreciendo entrevistas como tomando parte en espacios radiofónicos de carácter periódico, dando 

cuenta de las cuestiones relativas a la actividad municipal que plantean los ciudadanos. 

Asimismo, a lo largo de los meses que ocupan esta Memoria, han aparecido en prensa escrita numerosas 

referencias a esta Institución, su labor con la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y otras actividades relacionadas 

que se recogen a continuación de forma cronológica: 

09.1 RADIO 
 

• Lunes alternos  Espacio en “Vitoria Gaur Magazine”.Radio Vitoria. 

• Miércoles al mes  Espacio en “Hoy por hoy Vitoria”. Cadena Ser. 

• 10 de febrero Intervención en el programa Faktoria de Euskadi Irradia. 

• 9 de marzo Entrevista en Radio Nacional de España. 
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• 15 de julio  Participación en Radio Vitoria para tratar el asunto de la conversión de lonjas 

en viviendas 

• 21 de diciembre  Entrevista de balance anual. Onda Cero. 

 

09.2 PRENSA ESCRITA 
 

• LA POLICÍA LOCAL GRABARÁ DESDE MARZO SUS INTERVENCIONES EN LAS CALLES 

06/01/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 
• UN ASENTAMIENTO DE GATOS DISPARA LAS ALARMAS EN ARMENTIA. Los vecinos piden al 

Ayuntamiento que los controle  

11/01/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• EL CONSEJO SOCIAL PIDE SUBIR UN 30% PARTIDAS EN CUIDADOS DE MAYORES 

14/01/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• EL CONSEJO SOCIAL PIDE PONER A LAS PERSONAS EN EL CENTRO-HACIENDA: AUTÓGRA-

FOS EN PLENA COMISIÓN 

14/01/2021 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• ARGIARI ARRAZOIA EMAN DIO SINDIKOAK: "POLIZIARI ARGAZKIAK ATERATZEKO ESKUBIDEA 

DUZUE" 

15/01/2021 ALEA ALDIZKARIA 

 

• "HERRITARREN KEXEN OLATUA HELTZEAR DAGOELA USTE DUT" 

01/02/2021 ALEA ALDIZKARIA  

 

• OLARIZUKO BIZILAGUNEK BERRIRO ERREKURRITUKO DUTE ETXEBIZITZAK UZTEKO AGIN-

DUA 

05/02/2021 ALEA ALDIZKARIA 

 

• LOS OKUPAS DE OLARIZU RECURRIRÁN SU DESALOJO 

06/02/2021 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 
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• EN DEFENSA DEL CONSEJO SOCIAL 

07/02/2021 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• LA SÍNDICA ADVIERTE DE QUE VARIAS ACERAS DEL BEI CARECEN DE LA ANCHURA MÍNIMA-

EL BUS ELÉCTRICO FALLA EN LA CIUDAD DE AMIENS POR LA OLA DE FRÍO EXTREMO  

16/02/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• EL PP INSISTE EN QUE EL BEI COMPROMETE LA ACCESIBILIDAD EN LA ZONA SUR 

18/02/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• LA SÍNDICA REALIZÓ 997 ACTUACIONES EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2020 PERO ADVIERTE 

DE UN DESCENSO DE VISITAS 

23/02/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• LA DEFENSORA VECINAL ABRIÓ 59 EXPEDIENTES EN TRES MESES 

25/02/2021 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• VITORIA NO INDEMNIZA LOS TROPIEZOS EN LA CALLE 

26/02/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• ESMALTACIONES, EL BATÁN, SANTA LUCÍA Y AMÉRICA LATINA, PUNTOS NEGROS DEL BEI-LA 

CIRCULACIÓN SE LIMITA A 30 AL DEJAR UN CARRIL POR SENTIDO 

28/02/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• EL ÚLTIMO ESCALÓN HACIA LA IGUALDAD. MUJERES EN ALTOS CARGOS. 18 PROFESIONA-

LES DE DIVERSOS SECTORES EN ÁLAVA RELATAN SU ASCENSO LABORAL 

07/03/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• «LAS FORMAS DE ALGUNOS POLICÍAS CON LOS VITORIANOS DAÑAN LA IMAGEN DEL CUER-

PO». Leire Zugazua, Síndica de Vitoria 

13/03/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• LOS VECINOS PEDALEAN POR UN CARRIL BICI EN SALVATIERRABIDE 

19/03/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 
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• OLARIZUN ERE: ITZALI AZPIJOKOAK, PIZTU ESKUBIDEAK 

30/03/2021 ALEA ALDIZKARIA 

 
• ELKARREKIN PIDE EL REGRESO DEL 100% DE LAS FRECUENCIA DE TUVISA   

18/05/2021 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• LA SÍNDICA ABRIÓ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 59 EXPEDIENTES DE QUEJA-Quejas por 

la limpieza en el buzón 

20/05/2021 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• PORTADA: LA SÍNDICA ABRE 59 EXPEDIENTES DE QUEJA 

20/05/2021 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• MEMORIA 2020 DE LA SÍNDICA> LA ACTIVIDAD DE LA SÍNDICA CRECIÓ UN 34% EN 2020 

17/06/2021 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• MEMORIA 2020 DE LA SÍNDICA> CASCO VIEJO Y ENSANCHE, A LA CABEZA 

17/06/2021 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• PORTADA: La actividad de la Síndica se incrementa un 34% en el año de la pandemia 

17/06/2021 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• PORTADA 

30/09/2021 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• LA ACTIVIDAD DE LA SÍNDICA BAJÓ UN 33% ENTRE ABRIL Y JUNIO 

30/09/2021 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• LA CITA ONLINE Y TELEFÓNICA «DESESPERA» A LOS ALAVESES AL IMPONERSE EN TODAS 

LAS INSTITUCIONES 

26/09/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• EL ILUSIONANTE REGRESO A LO PRESENCIAL 

28/10/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 
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• LA SÍNDICA ABRIÓ 35 EXPEDIENTES DE QUEJA EL PASADO TRIMESTRE 

18/11/2021 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• DEL APARCABICIS QUE SE 'TRAGÓ' UN COCHE A LA FAROLA QUE IMPIDE DORMIR 

18/11/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• UN AGRADECIMIENTO DE CORAZÓN 

18/11/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• CUANDO IR DE VACACIONES ES UN QUEBRADERO DE CABEZA 

19/11/2021 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• VECINOS Y COLECTIVOS PIDEN «MÁS SEGURIDAD» Y SEÑALES PARA EL BEI 

02/12/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• PORTADA 

09/12/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• VITORIA DENIEGA UNA VEINTENA DE TERRAZAS CUBIERTAS A PESAR DE CUMPLIR LA OR-

DENANZA 

09/12/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

• LA SÍNDICA CENSURA QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO UN TRATO «NO IGUALITARIO» 

09/12/2021 EL CORREO [El Correo (Ed. Álava)] 

 

09.3 REDES SOCIALES 

Por otra parte, la Oficina de la Síndica publica en Redes Sociales tanto sus Recomendaciones, como infor-

mación sobre eventos en los que participa, con el objetivo de visibilizar sus actuaciones y acceder al público 

usuario de estas plataformas digitales. Aunque nos sirven como otro cauce más para conocer las preocupa-

ciones de la ciudadanía, no las usamos como vía para recibir reclamaciones (salvo que se haga a través de 

un mensaje directo, por ejemplo). 

Durante este ejercicio 2021, hemos realizado 67 publicaciones en Facebook y Twitter, que son las redes 

sociales en las que la Oficina de la Síndica cuenta con perfil. 
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