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1.- PROLOGO
Decía Antonio Machado que “Hoy es siempre todavía” este pensamiento del poeta me lleva a
pensar que a pesar de su fugacidad cada día es decisivo, nuestra vida se hace cotidianamente y se
resuelve día a día, y en cada momento estamos aún a tiempo de rectificar y mejorar las cosas. De ahí la
importancia de hacer Memoria de lo que hemos hecho durante todos los días de este período de dar
cuenta de cómo hemos gastado nuestros días.
En esta Memoria repasamos la actividad de la Oficina del Síndico-Herritarren Defendatzailea en el
período que va desde Marzo 2008 hasta Febrero 2009.
A lo largo de este período hemos desarrollado 1.062 actuaciones la mayor parte de las cuales se
han resuelto mediante información y orientaciones diversas a los ciudadanos y ciudadanas que nos han
consultado lo que les ha permitido plantear o sostener sus reclamaciones ante las instancias
administrativas correspondientes o en su caso ante el Servivio de Orientación Jurídica del Colegio de
Abogados. Precisamente en este período hemos suscrito un Convenio de colaboración con el Colegio para
facilitar el intercambio de información mutua, y para conmemorar el 60 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

El 10 de diciembre de 2008 se cumplieron sesenta años desde la Declaración Universal de
Derechos Humanos. En esa jornada, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado al año
2009, Año Internacional del Aprendizaje sobre los Derechos Humanos; el valor de la Declaración se puede
y se debe potenciar en gran medida precisamente a través de la educación, de ahí que la Sindicatura haya
participado en varias iniciativas de difusión y divulgación de los Derechos Humanos, durante este 2008 y
piensa seguir haciéndolo durante el 2009.
De entre las actuaciones llevadas a cabo durante el período en 170 casos hemos abierto
expediente de resolución lo que significa que en todos esos casos hemos analizado la actuación municipal
analizando la legalidad de los actos administrativos del Ayuntamiento pero también la calidad democrática
de los mismos desde el punto de vista de las buenas prácticas, y muy especialmente a la luz de la Carta de
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, documento suscrito por la ciudad en el año 2000 y
que marca la voluntad de Vitoria-Gasteiz de ser precisamente una Ciudad de Derechos, en la que los
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vecinos y vecinas, los usuarios de servicios públicos, perciban que en el ejercicio de cada una de sus
competencias el Ayuntamiento pretende actuar de la mejor manera posible para promover el ejercicio de
todos los derechos de todas las personas. Eso no siempre se percibe fácilmente precisamente porque el
Ayuntamiento se desenvuelve en medio de posturas, derechos e intereses diversos.
Del análisis de los expedientes abiertos vemos que en la mayor parte de los casos el problema se
resuelve mediante una orientación, información y asesoramiento (40%); en otros supuestos después de
analizar la queja concluimos que el Ayuntamiento ha actuado correctamente de acuerdo con sus
competencias y con los principios de Buena Administración (31%). Finalmente en un 26% de esos casos
hemos emitido Recomendación -44 recomendaciones-, planteando a los diferentes Departamentos que de
alguna manera la persona solicitante tenían razón para quejarse y que la respuesta acordada, no estaba a
la altura de la calidad que el propio Ayuntamiento se ha impuesto.
No todas las recomendaciones planteadas tienen la misma importancia aunque todas son
relevantes para los ciudadanos afectados.
De las cuestiones suscitadas queremos destacar el informe realizado –de nuevo- en relación con el
debido respeto a los horarios de cierre de los locales de ocio nocturno, cuestión que hemos elevado
también al Consejo Social de la Ciudad.
En materia de Medio Ambiente hemos llamado la Atención respecto de la importancia que tienen
los denominados tratamientos fitosanitarios de parques y jardines, es decir del uso de productos herbicidas
de gran toxicidad que se vienen empleando por las empresas contratadas por el Ayuntamiento para la
eliminación de las denominadas “malas hierbas”, en muchos casos se ha visto que esos productos no son
adecuados para su uso en zonas urbanas de gran densidad por los efectos nocivos que pueden tener para
el vecindario y especialmente para las personas más débiles, ancianos, niños, personas afectadas de
enfermedades pulmonares o de alergias…No puede ser que por razones de pura comodidad y para una
finalidad meramente estética se utilicen productos tóxicos que pueden ser dañinos para las personas.
En relación con la Agencia de revitalización del Casco Medieval hemos informado sobre la
conveniencia de una intervención municipal que salvaguarde la integridad del Palacio Escoriaza Esquivel,
que es una de las joyas del Centro Histórico, unido además a la muralla medieval y que se encontraba en
un mal estado de conservación y lo que es peor era un recurso patrimonial ocioso.
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También hemos Recomendado alguna actuación subsidiaria en la reparación de algunos
inmuebles del Casco en los que la Comunidad de Propietarios por incapacidad manifiesta no estaba
cumpliendo con sus obligaciones y por causa de la misma se estaba poniendo en peligro la estabilidad del
edificio. Todo ello sin perjuicio de que la Agencia repita contra la Comunidad de Propietarios los gastos
realizados.
Durante este período hemos mantenido también una interesante colaboración con la Fiscalía de la
Audiencia en la denuncia de algunos supuestos de conductas contrarias a los derechos humanos,
(discriminación racial en el acceso a locales públicos), así como investigación en supuestos de
proxenetismo en prostíbulos instalados en inmuebles residenciales, usos que entendemos que son
incompatibles con el uso residencial y que además pueden encubrir supuestos de trata de personas para
explotación sexual.
Seguimos manteniendo una relación cooperativa y fluida con el Ararteko y tenemos en cuenta sus
recomendaciones y doctrina en la elaboración de nuestras propias Recomendaciones.
Durante este período hemos iniciado también la actividad de la Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones lo que si bien ha aumentado nuestro trabajo administrativo nos ha permitido mantener un
encuentro periódico con todos los grupos municipales, compartir criterios y deliberaciones y suscitar
algunas cuestiones que por su importancia merecen un tratamiento del máximo nivel de representación.
Todavía es pronto para evaluar la actividad de la Comisión pero en su momento habrá que evaluar la
eficacia de sus trabajos.
Como en años anteriores tenemos que reconocer que el Ayuntamiento atiende favorablemente la
mayor parte de nuestras Recomendaciones (80%) y que en su conjunto el nivel de calidad de los servicios
públicos entre nosotros sigue siendo alto a pesar del impacto que sobre el conjunto de las
Administraciones, ha podido tener la crisis económica.

19

Memoria 2008-2009
2.- RESUMEN ACTIVIDAD SÍNDICO-DEFENSOR VECINAL DE VITORIA-GASTEIZ

2.1 Informes extraordinarios
A lo largo del período que abarca esta Memoria, desde Marzo de 2008 hasta Febrero de 2009, se
han realizado diversos informes de especial relevancia para la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Informes que
se han elaborado con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los Servicios Municipales afectados.
Se trata de temas que, por considerarlos de especial relevancia y, dado el interés general que
suscitan en los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, han dado lugar a Informes Extraordinarios
dirigidos al Ayuntamiento para definir propuestas de mejora sobre sus Servicios:
2.1.1

Informe sobre “Control de horarios s/ Ley de la Noche”

2.1.2

Informe sobre “Derecho de Admisión en los establecimientos abiertos al público
y no Derecho a la discriminación”

2.1.3

Informe sobre “Proyecto Parking subterráneo en Amárika”

2.1.1 Informe “Control de horarios s/ Ley de la Noche”

I.- PRESENTACIÓN DEL CASO
Como ya hacíamos constar en nuestro Informe LA LEY DE LA NOCHE la problemática del ocio
nocturno, asociado además al consumo de alcohol y a la utilización de reproductores musicales, al revés
que la actividad general, se desarrolla durante la noche y vive su máxima actividad precisamente cuando
el resto de la sociedad duerme.
Esta situación es propicia para la colisión de intereses contrapuestos y por lo tanto de conflictos.
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Este carácter excepcional del ocio nocturno,

exige la correspondiente actividad de policía

administrativa en aplicación del Decreto de Horarios DECRETO 296/1997, de 16 de diciembre, por el que
se establecen los horarios de los espectáculos públicos y actividades recreativas y otros aspectos relativos
a estas actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Los horarios de cierre de los locales de ocio nocturno están directamente relacionados con
la presencia intempestiva de público en las calles, el tráfico rodado nocturno, y el ruido ambiental
provocado por la presencia y la actividad humana durante la noche.
Hay que insistir en el hecho de que el propio Tribunal Constitucional ha establecido doctrina
reconociendo que la privación sistemática y constante del derecho a la tranquilidad nocturna supone una
violación de los derechos fundamentales a la vida, salud, intimidad e inviolabilidad del domicilio . La
superación de determinados límites de ruido merece el siguiente juicio del Tribunal Constitucional:
En efecto, el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el
seno de nuestra sociedad y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los
ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial
de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso resaltar.
En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel
elevado de ruidos tienen sobre la salud de las personas (v. gr. deficiencias auditivas, apariciones
de dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia),
así como sobre su conducta social (en particular, reducción de los comportamientos solidarios e
incremento de las tendencias agresivas).

II.- RÉGIMEN SANCIONADOR
El DECRETO 296/1997, de 16 de diciembre, por el que se establecen los horarios de los
espectáculos públicos y actividades recreativas y otros aspectos relativos a estas actividades en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco establece una TABLA DE SANCIONES que permite y exige
una valoración de la Administración valorando el importe de las sanciones de manera que estas sean
congruentes con la “reprochabilidad” de la conducta infractora y que sean además DISUASORIAS para los
locales sancionados, a saber:
“… Las infracciones en la materia, tipificadas en el artículo 34 g) de la Ley 4/1995
antecitada como leves, podrán ser sancionadas con multa de hasta doscientas mil pesetas.(= €)
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3.– La comisión de una tercera infracción en el plazo de un año conllevará su tipificación
como grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 n) de la norma meritada, pudiendo
ser sancionada, altern ativa o acumu lativamente, con multa de doscientas mil una a cinco
millones de pesetas, suspensión o prohibición de la actividad o actividades hasta un año, clausura
del local hasta un año e inhabilitación hasta seis meses para realizar la misma actividad.”
Del análisis de los procedimientos administrativos resueltos y en curso en el Departamento de
Medio Ambiente, vemos que normalmente se adoptan sanciones en la escala más baja de las posibles, y
no se valoran los factores agravantes de reiteración, gravedad de la infracción en razón de la importancia
del incumplimiento del horario, o del beneficio económico presumible o el hecho de que el incremento de
los precios ha dejado en parte obsoletas las cuantías de las sanciones lo que obliga a AGRAVAR los
importes de las mismas para que estas mantengan el carácter disuasorio, aplicando con mayor frecuencia
la sanción de cierre temporal acumulativamente con la sanción dineraria.

III.- CONCLUSIONES
Como continuación de nuestra anterior Recomendación de 6/2/08 venimos plantear las siguientes
consideraciones dirigidas a conseguir un cumplimiento razonable del Decreto de Horarios
a) Creemos que por parte de la Policía Municipal se lleva a cabo una razonable actividad de
vigilancia y denuncia en torno al cumplimiento de horarios, pero debe CONCRETARSE una vigilancia
mayor sobre los locales que de acuerdo con su categoría deben cerrar en torno a las 00:30/1:30 h, que es
la hora prevista para los locales mayoritarios que son los del Grupo 2.
El respeto a esta categorización es un principio básico del régimen de horarios.
b) Que por parte del Departamento de Medio Ambiente se deben AGRAVAR la cuantía de las
sanciones

impuestas,

aplicando

con

más

frecuencia

la

sanción

de

cierre

temporal,

acumulativamente con la sanción pecuniaria cuando la contumacia del infractor y la gravedad del
incumplimiento así lo exija.
c) Es imprescindible que cada local exhiba en un lugar bien visible la Categoría que tiene
adjudicada y el horario de cierre que en función de esa Categoría le corresponde.
La falsificación de esta información debe ser denunciada como falsedad en documento
público.
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d)

No podemos olvidar que en esta materia es fundamental la concienciación de la

ciudadanía sobre el respeto al Derecho al Descanso, de ahí la IMPORTANCIA que otorgamos a la
necesidad de, aprovechando la llegada de la temporada estival, poner en marcha una campaña de
sensibilización social que resalte la necesidad de respetar el horario nocturno, y el tiempo de
descanso de los vecinos y residentes propiciando nuevos hábitos de comportamiento durante la noche.

Informe que recibe como respuesta el endurecimiento de las multas para los bares que
incumplan la hora de cierre.

2.1.2 Informe “Derecho de admisión en los establecimientos abiertos al público y
no derecho a la discriminación”(Nº Reg: 1046/08)
I.- EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL DERECHO DE ADMISIÓN DE LOS TITULARES DE
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO
El Art. 14 CE contiene, por un lado, una cláusula general de igualdad, y por otro, un mandato
tajante de no discriminación por razones específicas:

“Art. 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.”
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Somos conscientes de que cada vez son más frecuentes las prácticas discriminatorias en el
acceso a determinados establecimientos abiertos al público. Los propietarios de estos locales suelen
invocar para justificar este tipo de comportamientos el derecho de admisión que les asiste. Se multiplican
las denuncias relativas a discriminaciones, más o menos encubiertas, en el control de acceso a las
discotecas, bares… u otros lugares de esparcimiento y las dirigidas contra los propietarios o empleados de
algunos bares que tienen por norma no atender ni servir a clientes o no permitir la entrada a clientes
pertenecientes a determinadas minorías raciales (inmigrantes de color, marroquíes…) o expulsar a
personas de una determinada orientación sexual.
En muchos de estos supuestos la discriminación se funda en un motivo, la raza, expresamente
vedado por el Art. 14 de la Constitución, que prohíbe de manera rotunda, sometiéndolas a un estricto
escrutinio judicial, las diferencias de trato fundadas en una serie de criterios, que se consideran cuando
menos sospechosos. Este es un dato que hay que tener muy presente, porque el derecho de admisión no
puede amparar una práctica de discriminación racial por parte de establecimientos abiertos al público, que
deben cumplimentar una serie de requisitos para obtener la correspondiente licencia o autorización
administrativa y están sometidos en muchos aspectos de su actividad a una detallada reglamentación.
Es evidente que cuando la negativa a prestar un servicio obedece a motivos raciales, la exclusión
constituye una afrenta vejatoria, un agravio para todos los integrantes del colectivo discriminado, que hiere
en lo más profundo su orgullo y su dignidad. No es fácil, sin embargo, probar la existencia de esas
prácticas, porque la motivación discriminatoria no suele explicitarse. El portero de un bar, pub o discoteca
aducirá normalmente como excusa que el local está ya abarrotado, que se celebra una fiesta privada, que
es necesario ser socio o llevar determinada vestimenta. Pero no puede ejercerse el derecho de admisión
de una manera tan arbitraria o abusiva.

II.- REGULACIÓN EN NUESTRO ORDENAMIENTO
El Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado
por R.D. 2816/1982, aplicable a todos los establecimientos abiertos al público, dispone en su Art. 59.1.e)
que el público no podrá entrar en el recinto o local sin cumplir los requisitos a los que la Empresa tuviese
condicionado el derecho de admisión, a través de su publicidad o mediante carteles, bien visibles,
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colocados en los lugares de acceso, haciendo constar claramente tales requisitos. No se establece, pues,
ninguna limitación a la hora de fijar las condiciones de admisión. La mayoría de estos establecimientos se
limita a indicar simplemente que la empresa se reserva el derecho de admisión, sin especificar los criterios
de selección.
En los últimos años, algunas leyes autonómicas han regulado el derecho de admisión de una
forma más restrictiva:
La Ley vasca 4/1995, de espectáculos públicos y actividades recreativas, señala que este derecho
se ejercerá, en todo caso, de conformidad con el principio de no discriminación, quedando excluida
igualmente cualquier aplicación arbitraria o vejatoria (Art. 21.d).
Pero es la Ley 17/1997 de la Comunidad de Madrid, que regula esta misma materia, la que hace
un especial hincapié en las condiciones de ejercicio del derecho de admisión. En el Art. 24.2 de este texto
se lee lo siguiente: Este derecho no podrá utilizarse para restringir el acceso de manera arbitraria o
discriminatoria, ni situar al usuario en condiciones de inferioridad, indefensión o agravio comparativo. El
derecho de admisión deberá tener por finalidad impedir el acceso de personas que se comporten de
manera violenta, que pueden producir molestias al público o usuarios o puedan alterar el normal desarrollo
del espectáculo o actividad.
En Andalucía, el Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley autonómica 13/1999, de 15 de diciembre, el Reglamento General de la admisión de
personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, regula el derecho de
admisión, que se define como aquel derecho que asiste a todos los consumidores y usuarios a ser
admitidos, con carácter general y en las mismas condiciones, en todos los establecimientos públicos. El
Reglamento prohíbe establecer condiciones específicas de admisión basadas en criterios arbitrarios de
nacionalidad, racistas o sexistas, así como en cualquier otra condición dirigida a seleccionar clientelas en
función de subjetivas apreciaciones sobre la apariencia física de las personas, en la discapacidad de las
mismas o en otras prácticas similares.
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III.- LA TUTELA PENAL: ARTÍCULO 512 CP
Muchas de estas conductas discriminatorias pueden quedar comprendidas dentro del ámbito de
aplicación del Art. 512 CP, que castiga con la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión,
oficio, industria o comercio por un periodo de uno a cuatro años a “los que en el ejercicio de sus
actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho
por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su
sexo, orientación sexual …”
Teniendo en cuenta los repertorios jurisprudenciales es la STC de 29 de septiembre de 1998 de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

la primera que, en el caso de la negativa del dueño de un

establecimiento de compraventa de coches, consideró probado tanto el hecho de que el acusado se negó
a tratar con el denunciante la venta de un vehículo de los que ofrecía en venta en su local, como el dato
subjetivo de que la negativa vino determinada por el deseo de discriminarle a causa de su pertenencia a
una determinada etnia. Es justamente la concurrencia de este ánimo discriminatorio (dolo específico) lo
que resulta difícil de acreditar en la mayoría de las ocasiones. La sentencia, que confirma la dictada en
primera instancia por la Audiencia Provincial de Murcia, aclara que no se le condena por ser racista
(porque el 512 no es un tipo de autor), sino por haber denegado en esa ocasión una determinada
prestación a una persona que tenía derecho a ella.
Otra de las contadas resoluciones en las que se ha hecho aplicación del Art. 512 CP es la
Sentencia de 11 de junio de 1999 de la Sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante, por la que
se condena, como autor del delito previsto en dicho precepto, al portero de un pub que en junio de 1996
impidió el acceso al local a dos personas de color y se le impone la pena de un año de inhabilitación
especial para el ejercicio del oficio de portero en establecimientos públicos. En relación con los hechos, la
Sentencia considera probado que el acusado impidió la entrada en el pub a dos ciudadanos de raza negra,
precisamente por tal motivo, denegándoles así un derecho concreto como es el acceso a un
establecimiento público de esparcimiento. Tal prohibición de entrada a limine consuma el delito, de modo
que resulta ajeno al tipo el que posteriormente y tras la protesta de una de las acompañantes de los
denunciantes se les permitiera el acceso.
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Más recientemente, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 2 marzo de 2002
condenó como responsable de una falta de vejaciones injustas (Art. 620.2 CP) a la propietaria de un bar de
Alcalá de Xivert que se negaba a servir bebidas a magrebíes.

IV.- INDICIOS DE DISCRIMINACIÓN Y DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO FISCAL
El derecho de admisión en los establecimientos públicos ni es absoluto, ni puede amparar
prácticas discriminatorias.
El establecimiento de unos requisitos de entrada o acceso a una determinada actividad recreativa
o un concreto espectáculo público debe ser expreso y publicitado en el local, pero un simple cartel de
reserva del derecho de admisión NO puede dar cobertura a exclusiones inmotivadas de acceso al local, o a
los servicios que se prestan en el mismo.
En la noción de discriminación (toda distinción, exclusión o restricción contra determinados sujetos
que la sufren como víctimas) encontramos un plus que se añade a la simple diferencia de trato no
razonable. Y ese plus es su carácter peyorativo y vejatorio y el trasfondo del rechazo y la estigmatización
de un grupo social.
A esta Sindicatura acuden varios ciudadanos que consideran ser víctimas de estos supuestos de
trato discriminatorio, el último al ser discriminado en el Bar La Catedral de Vitoria-Gasteiz; que además,
recibió una negativa ante su petición de Hoja de Reclamaciones para hacer constar su denuncia.
Estimamos que los hechos que nos describe este ciudadano pueden indicar la existencia de una
práctica discriminatoria, de las previstas en el artículo 512 del Código Penal que dice:
“Artículo 512.
Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona
una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia
a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía,
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incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o
comercio, por un período de uno a cuatro años.”
Ante esta situación nuestro Reglamento del Síndico establece un deber de denuncia, -“Si en el
desarrollo de sus funciones el Defensor/a Vecinal o Síndico/a observa que la actuación de alguna persona
podría constituir infracción disciplinaria o conducta delictiva, lo comunicará el órgano competente a los
efectos oportunos”Es por esto que, ponemos en su conocimiento que hemos denunciado los hechos ante el Ministerio
Fiscal a los efectos oportunos.
(*) Fuentes Bibliográficas: Asociación Stop Discriminación www.stopdiscriminacion.org / Defensoría del Pueblo de la
República de Panamá./ Juan María Bilbao Ubillos “Prohibición de discriminación y derecho de admisión en los
establecimientos abiertos al público”

2.1.3 Informe “Proyecto Parking en Amárica”

I.- PRESENTACIÓN DEL CASO
Un

grupo

de

vecinos

de

la

Plaza

de

Amárica,

organizados

en

una

plataforma

http://vitransitable.wordpress.com nos platean su oposición al proyecto de Aparcamiento subterráneo,
previsto y adjudicado a la empresa Vinci Park España S.A., las razones de su oposición son las siguientes:
1. Repercusión muy negativa para el tráfico en TODO el centro de la ciudad.
2. Porque va en contra del Plan de Movilidad.
3. Paralización de la circulación en horas punta en dos calles ya sobrecargadas: Florida y Manuel
Iradier.
4. Afectación para el conjunto de Vitoria-Gasteiz: TODOS tenemos que atravesar el centro en coche
en algún momento.
5. Pérdida de plazas en superficie no compensada.
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6. Reducción obligada del jardín por la necesidad de acondicionar accesos para vehículos, peatones,
cajas, etc.
7. Incumplimiento de la intención del legado de Fernando de Amárica: en la actualidad la plaza es un
pequeño “pulmón” para la ciudad.
8. Incremento de la contaminación atmosférica y acústica.
9. Afectación del acuífero existente.
10. Aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias.
11. Muy deficiente aprovechamiento de parkings ya existentes o en construcción: Juan de Ayala,
Catedral, Plaza de toros, etc.
12. Insuficiente información al ciudadano.
13. Arbitrariedad en la toma de decisiones: El gobierno municipal está solo y no ha contado con ningún
grupo de la oposición ni con los técnicos ni con los vecinos.

En base a las referidas razones la plataforma Vitransitable interesa la paralización del proyecto de
ejecución y en definitiva su cancelación con objeto de que el parking proyectado en la zona de Amárica se
ubique, en su caso, en otro lugar.

II.- ANALISIS DEL CASO
2.1 Cuestiones previas
En primer lugar tenemos que dar la razón a los vecinos solicitantes en cuanto al derecho que les
ampara para acceder a la información correspondiente al expediente de adjudicación del contrato de obras
objeto de su queja. Si bien en un primer momento el Ayuntamiento planteó objeciones a esa información,
nos consta que posteriormente y mediando informe de la Asesoría Jurídica la cuestión se ha resuelto
favorablemente a los vecinos y se les ha facilitado la información documental que requerían.
En segundo lugar es importante precisar el momento procesal en que nos encontramos en relación
con el referido caso, ya que en el momento en que se nos ha planteado la queja existen una serie de
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decisiones firmes adoptadas por el Ayuntamiento, han surgido derechos subjetivos de gran valor
económico a favor de una empresa contratista y han precluído todos los plazos de las diferentes
informaciones públicas a que ha sido sometido el proyecto de referencia. Este extremo es importante y
debemos tenerlo en cuenta ya que no es lo mismo definir un criterio de actuación ideal, en abstracto, que
revisar una actuación ya realizada, con unos antecedentes concretos y de la que han surgido derechos de
valor económico que han de ser tenidos en cuenta.
2.2 Impacto social, económico y medioambient al del Proyec to del Parki ng subterrá neo e n
Amárica: Consideraciones.
Algunas de las razones contrarias a la ubicación del Parking están sólo mencionadas, o son
simplemente supuestas y no suficientemente desarrolladas por lo que no es fácil valorar el fundamento y
peso de cada una de ellas. Nos vamos a detener en aquellas que a nuestro juicio parecen más atendibles,
y sobre las que hemos obtenido información complementaria a partir del expediente.
Sobre la pérdida de plazas de aparcamiento en superficie –no compensadas- se puede valorar
más bien positivamente, ya que la filosofía del Plan de Movilidad es que dichas plazas en superficie vayan
desapareciendo, siendo sustituidas por plazas subterráneas. En el presente caso, sumando plazas de
residentes y plazas en rotación parece más bien que esa pérdida se compensa con las plazas
subterráneas.
El impacto del Parking sobre la contaminación atmosférica y acústica, entendemos que en este
momento no hay datos objetivos al respecto, y tampoco podemos precisar el tipo de efecto que la obra
puede tener sobre los acuíferos subterráneos.
Sí existe en cambio un cualificado informe suscrito por una adecuada selección de técnicos del
Ayuntamiento, –de fecha 7 de febrero de 2008- que señala dos conclusiones trascendentales para valorar
el presente caso:
1º.- Que el proyecto de Parking en la zona de Amárica propuesto por Vinci Park España S.A. es
viable a los efectos de la Ley de Contratos. Esa viabilidad supone que el proyecto como tal no tiene tacha
de ilegalidad.
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2º Que la construcción de cualquier parking con plazas de rotación en la zona centro- supone un
cambio en el criterio seguido por el Ayuntamiento hasta la adjudicación del parking de RENFE, criterio
según el cual los parkings de rotación debían tener carácter disuasorio respecto de la penetración del
vehículo privado en el centro de la ciudad.
Sin embargo, en relación con esta cuestión, entendemos que en la medida que el Parking de
Amárica es sustitutivo del Parking inicialmente adjudicado en la plaza de la Estación no podemos hacer
una consideración absoluta sino relativa del impacto del mismo sobre la movilidad sostenible del centro de
la ciudad.
Respecto a la supuesta arbitrariedad en la toma de decisiones en esta cuestión tenemos que
señalar que a raíz de la reforma de la Ley de Bases y la promulgación de la denominada Ley de Grandes
Ciudades se han reforzado las competencias de fiscalización y control del Pleno pero se han suprimido sus
funciones ejecutivas o administrativas, que se concentran ahora en el Alcalde y en la Junta de Gobierno.
De esta manera la Ley ha pretendido dotar de mayor eficacia ejecutiva a los Ayuntamientos de las grandes
ciudades clarificando la función gubernativa, que queda encomendada al Alcalde y a la Junta de Gobierno,
y dejando las potestades de control y normativas en manos del Pleno. Actuando cada uno de los referidos
órganos dentro de sus competencias no podemos de ninguna manera hablar de arbitrariedad.
Al margen de la legítima crítica política que suponen las cuestiones planteadas por los vecinos,
como Oficina del Síndico sólo podemos pronunciarnos sobre cuestiones de legalidad o en su caso
denunciar lo que puedan considerarse malas prácticas administrativas, bien desde el punto de vista de las
propuestas e indicaciones del Plan de Movilidad y del correspondiente Pacto de Movilidad, bien desde el
punto de vista de la tramitación del concurso para la adjudicación del proyecto, ejecución de obra y
explotación del Parking . Lo que no podemos en ningún caso es sustituir los criterios de oportunidad
política que definen los órganos políticos del Ayuntamiento por nuestras propias preferencias personales.
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2.3. Las propuestas del Plan de Movilidad
De antemano hay que aclarar que el Plan y el Pacto de Movilidad no son NORMAS JURÍCAS y no
establecen derechos subjetivos ni obligaciones legalmente exigibles. Se trata de documentos orientativos,
no-de ley, que definen un marco de referencia política.
El Plan de Movilidad dedica un capítulo entero a la cuestión del Aparcamiento y hace múltiples
consideraciones al respecto, a saber:

& Aparcamiento [Plan de Movilidad]
La ocupación de la calzada por parte del vehículo privado es una constante en la mayoría de
ciudades.
Como consecuencia se reduce la disponibilidad de espacio público para el ciudadano y, sobre
todo, se impide que éste pueda desarrollar con plenitud las actividades que le son propias como la
estancia, el desplazamiento y las relaciones sociales. Esta ocupación revela, de todos modos, la
persistencia de un problema real: encontrar el sitio adecuado para estacionar el vehículo privado. [El plan
parece que centra el problema en la ocupación de la calzada por causa del aparcamiento en superficie]

Por este motivo la satisfacción de las necesidades de aparcamiento debe ser un objetivo
primordial dentro de las políticas de movilidad y espacio público. Con ello se puede dar respuesta a
las demandas existentes y además evitar las infracciones que afectan negativamente tanto a la movilidad
de vehículos [la movilidad del tráfico no se considera en sí misma negativa] y personas como a la
seguridad vial, aparte de la intrusión visual que supone la presencia indiscriminada de vehículos privados
en el espacio público.

El concepto del ur banismo de l

os tres ni veles puede apo rtar soluciones, dand o

protagonismo al subsuelo y a sus posibilidades para albergar infraestructuras de aparcamiento.
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El conjunto de aparcamientos en calzada y en subsuelo presenta un déficit de 389 plazas en el
anillo 1 [Centro] y superávit de 9.178 plazas en el anillo 2. Con este análisis, la oferta de aparcamiento en
Vitoria-Gasteiz presenta un déficit mínimo de plazas de aparcamiento residencial en el centro, debido a la
gran cantidad de oferta existente en calzada.

El anillo 1 está configurado por las 17 primeras supermanzanas mientras que el anillo 2 lo forman
las supermanzanas de la 18 a la 39, ambas incluidas. [Imagen 1]
En lo referente al aparcamiento, el principal cambio es el hecho de intentar reducir al máximo las
plazas de aparcamiento existentes en la calzada ubicadas en el interior de las supermanzanas,
recuperando así el espacio público para el peatón y evitando que se convierta en un espacio lleno de
vehículos, con la consiguiente molestia física y visual.
…/…
Es evidente que la acción de eliminar esta oferta de plazas de aparcamiento en calzada agrava el
déficit residencial existente y es por este motivo que surge la necesidad de la creación de nuevas
plazas de aparcamiento subterráneas, las cuales darán respuesta a las necesidades residenciales de
la zona. De esta manera, el nuevo sistema de aparcamientos subterráneos que se definirá a continuación
estará formado por aquellos planteados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y los propuestos por
BCNecología.

Nuevos aparcamientos subterráneos proyectados actualmente
Las propuestas de nuevos aparcamientos subterráneos por parte del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz se pueden dividir en tres tipologías:
•

Ampliación de aparcamientos existentes: 600 plazas.

•

Nuevos aparcamientos subterráneos con las obras ya en curso: 950 plazas.

•

Proyecto de nuevos aparcamientos subterráneos: 1.816 plazas

…/…
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La ubicación exacta de estos aparcamientos es la que se puede ver en la siguiente imagen, la cual
muestra los nuevos aparcamientos subterráneos fuera de la calzada según su tipología, definida
anteriormente: [Imagen 2]

Nuevos emplazamientos de aparcamientos subterráneos
La propuesta de nuevos emplazamientos para aparcamientos subterráneos tiene en cuenta tres
posibles localizaciones, las cuales se detallan a continuación:
•

Bajo calzadas situadas en la propuesta de red básica (o bien con los accesos ubicados
en red básica) con anchura necesaria para dos filas de aparcamiento en semibatería y
carril central de circulación.

Podrán ser mixtos o de rotación
El mapa de localización de las redes de servicio permite evitar la construcción de aparcamientos
en calzada allí donde las redes de servicio sean primarias.

No se contemplan como posibles localizaciones aquellas calzadas en cuyo subsuelo existe una
gran concentración de redes de servicio ni aquellas en que, aunque solo exista una red de servicio ésta
sea principal, ya que cualquiera de estas dos condiciones dificultan en gran manera la construcción de un
aparcamiento subterráneo.
Plazas a eliminar de la oferta en calzada de plazas de aparcamiento. Fuente: Elaboración propia. [Imagen
2]
…/…
De esta manera, la propuesta de nuevos aparcamientos subterráneos puede ser principalmente
residencia, facilitando así la ejecución de las supermanzanas, la recuperación del espacio público y la
desaparición de las plazas de aparcamiento en calzada interiores a las supermanzanas.

De manera más resumida y sintética el Pacto por la movilidad fija los siguientes criterios en
relación con los aparcamientos:
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APARCAMIENTO
Compatibilizar la oferta de aparcamiento con:
•

La demanda de plazas de rotación y de residentes

•

El dinamismo económico y la vitalidad de la ciudad

•

Las buenas condiciones de acceso y movilidad para los modos más sostenibles.

Dotar al centro urbano de una oferta de aparcamientos de rotación controlada que permita:
•

Regular el acceso del vehículo privado al centro, utilizando la oferta de plazas de aparcamiento
para la regulación del uso urbano del vehículo privado.

•

Dotarse de aparcamientos subterráneos bien localizados que eviten la creación de congestión
y la atracción de tráfico y permitan liberar para los modos de transporte sostenibles el
suelo en superficie actualmente destinado a aparcamiento. Potenciar el estacionamiento
subterráneo respecto al aparcamiento en la calzada.

•

Dimensionar la zona azul para las necesidades de aparcamiento de muy corta duración.

•

Dotar a los barrios de suficiente oferta de aparcamiento subterráneo para residentes, con el
objetivo de liberar el espacio público en superficie para otros usos más sociales y sostenibles.

•

Ordenar el aparcamiento de motocicletas y bicicletas, dotando a la ciudad del suficiente
número de plazas.

Del tenor de las anteriores consideraciones realizadas por el Plan de Movilidad y resumidas en el
Pacto por la Movilidad tenemos que entender que si bien no hay una taxativa contraindicación respecto
del Parking subterráneo previsto para la zona centro, de alguna manera esa posibilidad de aparcamiento
va a mermar la eficacia “disuasoria” del uso del vehículo privado de los parkings previstos en el segundo
anillo de la ciudad.
En todo caso las ubicaciones propuestas por el Plan de Movilidad para aparcamientos fuera de
calzada son ubicaciones posibles y no tienen carácter imperativo.

2.4. Análisis del concurso de adjudicación del proyecto
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El otro aspecto relevante desde nuestro punto de vista viene dado por la legalidad procedimental
del contrato de adjudicación de la obra.
La adjudicación del actual proyecto de Aparcamiento subterráneo en la Plaza de Amárica está
relacionada funcionalmente –aunque no jurídicamente- con el anterior contrato, ya adjudicado, en la Plaza
de la Estación, ya que ambos proyectos responden al mismo propósito de establecer un aparcamiento en
el Primer Anillo de la zona centro, pero desde el punto de vista jurídico son concursos diferenciados e
independientes. Las quejas y reproches relativas al procedimiento convencional de renuncia pactado entre
la empresa constructora Vinci Park España S.A y el Ayuntamiento respecto al proyecto de aparcamiento en
la zona de la Estación son legítimas políticamente pero no afectan al proyecto del Parking Amárica ni a
nuestro juicio son invalidantes jurídicamente.
El único vínculo jurídico entre un proyecto y otro es el compromiso pactado según el cual la
empresa Vinci Park España S.A. se obligó a concurrir, y el Ayuntamiento se obligó a convocarlo y a no
declararlo desierto. En principio de Ley de Contratos aplicable al caso TRCAP establece la libertad de
pactos de la Administración, con el único límite de la legalidad; desde ese punto de vista la obligación
acordada de no declarar desierto el nuevo recurso sería ineficaz –y habría que tenerla por no puesta- por
ser esa una facultad discrecional de la Administración, expresamente contemplada en la Ley, pero en
virtud del principio de resistencia de los actos administrativos no tendría eficacia invalidante respecto del
concurso.
Otro elemento que merece ser considerado es si la redacción de un Plan de Viabilidad presentado
por Vinci Park España S.A. , respecto de una eventual ubicación de un parking en la zona de Amárica
supondría “elaboración de especificaciones técnicas”, de las previstas en el Art. 52.3 del TRCAP, que dice:
“En los contratos sometidos a esta Ley no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a dichos contratos siempre que
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras”.
El denominado Plan de Viabilidad redactado en su momento por Vinci Park España S.A. se
corresponde con las previsiones del artículo Artículo 227.5. Estudio de viabilidad, que dice:
…/…
5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales
concesiones. Presentado el estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de
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tres meses comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un plazo
mayor para su estudio que, en ningún caso, será superior a seis meses. El silencio de la
Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la no aceptación del estudio.
En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la correspondiente
concesión tras la correspondiente licitación, su autor tendrá derecho, siempre que no haya
resultado adjudicatario y salvo que el estudio hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su
propia finalidad, al resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, incrementados en
un 10 por 100 como compensación, gastos que podrán imponerse al concesionario como
condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. El
importe de los gastos será determinado por la Administración concedente en función de los que
resulten acreditados por quien haya presentado el estudio, conformes con la naturaleza y
contenido de éste y de acuerdo con los precios de mercado.
El tenor del artículo citado prevé expresamente la posibilidad de un estudio de viabilidad a iniciativa
de particulares como propuesta a la Administración, que ha de resolverse en todo caso mediante una
licitación a la que según la Ley el autor del Estudio puede concurrir.
De lo que se deduce que la redacción y propuesta de un Estudio de Viabilidad no implica
discriminación, ni impedimento para concurrir a la licitación del concurso correspondiente ya que es un
procedimiento legalmente establecido.
El Art. 20 c) de la Ley de Contratos establece también la prohibición de contratar con quien haya
dado lugar, por causa declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración, pero difícilmente podemos considerar culpable la renuncia de Vinci Park España SA a la
construcción del Parking de RENFE, cuando esta se ha producido de manera pactada, y cuando no nos
consta que se haya instado el consiguiente procedimiento declarativo al respecto.
Para terminar haremos una consideración respecto de los controles de legalidad de este tipo de
contratos.
Teniendo en cuenta la estimación de la inversión realizada por la propia Administración para
1
acordar las garantías de los licitadores , entendemos que la cuantía estimada del contrato exige la

1

De acuerdo con el artículo 232 TRCAP “Para participar en la licitación será necesario constituir una garantía provisional en la cuantía
que establezca el pliego de cláusulas administrativas particulares que no podrá ser inferior al 2 por 100 del presupuesto estimado de la inversión”. El
B.O.T.H.A. Num.Boletin nº 45 del lunes, 21 de abril de 2008 por el que se anuncia la licitación exige una…5. Garantía provisional: 60.101,21
euros lo que nos lleva a valorar la inversión estimada en 3.004.110,00 €
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aplicación al caso de lo establecido en el artículo 57 de TRCAP, que prevé un procedimiento anticipado de
fiscalización, por parte del Tribunal de Cuentas, a saber:
Artículo 57. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.
1. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la
función fiscalizadora, se remitirá por el órgano de contratación al Tribunal de Cuentas u órgano de
fiscalización correspondiente de la Comunidad Autónoma, una copia certificada del documento
mediante el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente del
que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 601.012,10 euros, tratándose de
obras y de gestión de servicios públicos; de 450.759,08 euros, tratándose de suministros, y de
150.253,03 euros, en los de consultoría y asistencia, en los de servicios y en los contratos
administrativos especiales
En la mayoría de los contratos administrativos la cuantía viene precisada por el “precio” o
contrapartida que la Administración paga, pero cuantía del contrato y precio no son simplemente
2
sinónimos. En los contratos de obras mediante concesión la cuantía del contrato no puede fijarse sobre el

precio porque no hay como tal un precio de contrapartida, pero sí puede precisarse de otro modo
atendiendo a otras referencias (inversiones exigibles…) que sirven para determinar la importancia del
contrato y que de alguna manera fijan el valor económico de la concesión.
Dada la importancia cuantitativa del presupuesto de inversión estimado para el contrato está
plenamente justificada la aplicación del artículo 57 del TRCAP que exige su envío al Tribunal de Cuentas
del País Vasco para su fiscalización sin que ello suponga ningún ejercicio de sospecha sino simplemente la
aplicación de los mecanismos ordinarios de control.

2

Los contratos de concesión de obras, también son contratos de obras, como se deduce de la sistemática de la Ley.
Cfr.: Artículo 222. Contratos de concesión de obras públicas a instancia de particulares o de otras Administraciones
Públicas.
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III.- CONCLUSIONES
La ubicación de toda infraestructura en el ámbito de la ciudad suscita, como no podía ser de otra
manera, opiniones encontradas y legítimas aspiraciones de unos o de otros para influir en la definición del
“interés general”. Sin embargo este tipo de decisiones no son simplemente técnicas.

La Técnica determina los medios más eficaces y eficientes para la obtención de un fin previamente
seleccionado, pero es la Política la que selecciona los fines que mejor definen el interés general desde una
posición ideológica determinada, y no sólo eso sino que además priorizan y jerarquizan los distintos fines –
todos ellos deseables- que componen la vida política, graduando y ponderando la importancia de cada uno
de ellos. En el caso que nos ocupa, además del logro de una movilidad más ecológica, se encuentran en
juego otros intereses, como la promoción comercial del centro de la ciudad (la Asociación Gasteiz-On se
ha pronunciado a favor del Parking de Amárica), o la supresión del mayor número posible de plazas de
aparcamiento en superficie, la atención a los déficits de aparcamiento en el centro,…intereses cuya
ponderación debe ser acordada por los órganos políticos y a través del debate social y político.

Los criterios, argumentos y posiciones que surgen en este tipo de debates sociales han sido
estudiados y valorados por la doctrina de muy diferente manera, desde los que los catalogan como
3
fenómenos NIMBY – del inglés not in my backyard - hasta los que los definen como “Desarrollo crítico”.
4

Se trata en todo caso de fenómenos de activismo ciudadano que deben ser amparados, mediante la

escucha, la información y la difusión de sus propuestas, por cuanto suponen un fenómeno participativo,
pero en definitiva el valor último de ese activismo no es sino parcial, y tiene que medirse por su capacidad
de influencia en los órganos políticos cuya legitimidad democrática dimana del sufragio, este sí, universal.

En el caso que nos ocupa entendemos que el proyecto impugnado por los vecinos, no adolece a
nuestro juicio de vicio de legalidad sino que es conforme a derecho y su implementación ha sido acordada
por los órganos competentes y por los procedimientos legalmente establecidos. Se puede discutir
legítimamente su oportunidad o su conveniencia, y el hecho de que el mismo no cuente con el respaldo
3

http://es.wikipedia.org/wiki/NIMBY

4

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cr%C3%ADtico
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mayoritario del Pleno de la corporación podrá reprocharse políticamente, pero entendemos que nada de
eso es, por sí sólo, causa de nulidad ni supone tampoco motivo de reconvención por parte de la
Sindicatura, si perjuicio de lo cual emitimos RECORDATORIO (Art. 19 b) Reglamento Defensor) de que
dada la cuantía del mismo es de aplicación al referido contrato lo previsto en el artículo 57 del TRCAP
2/2000, exigencia que se mantiene en el artículo 29 de la nueva Ley 30/2007 de 30 de octubre.

Este es nuestro informe que gustosamente sometemos a cualquier otro mejor fundado en derecho.

2.2 Actuaciones
Desde Marzo de 2008 el Síndico-Defensor Vecinal ha realizado diferentes actividades destinadas a
acercar esta institución a la ciudadanía, atender e informar al vecino tanto individualmente como a los
colectivos sociales. Ha mantenido colaboración con responsables de los Departamentos Municipales con el
objetivo de mejora de estos ante las denuncias de los ciudadanos y ciudadanas.

2.2.1 Conferenciante
En este sentido, el Síndico se ha acercado a la ciudadanía como Conferenciante en jornadas,
charlas, seminarios… tratando de mostrar como su tarea principal es la de salvaguardar los derechos de
la ciudadanía.
Así se recoge una relación de eventos en los que el Síndico- Defensor Vecinal ha intervenido como
conferenciante:

• Conferencia con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948-2008), Barcelona 7-8 Abril 2008.
• Jornadas de Formación a Agentes de Policía Local de Vitoria-Gasteiz. 18-23 Abril y 7-1421-28 Mayo de 2008.
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• Jornadas Napoleón Bonaparte. “Huella histórica de la Guerra de la Independencia en
Álava”. 16-17 Mayo 2008.
• Presentación “Caravana de Derechos Humanos” del Consejo General de la Abogacía
Española. Vitoria-Gasteiz. 5 Junio 2008.
• “Congreso Internacional sobre gestión de Recursos Humanos en la Administración
Pública”.AAPP, servicios a la ciudadanía y conciliación. 11-12-13 Junio 2008.
• Consejo Social de la Ciudad: “Educación y Ciudadanía”. 13 Octubre 2008.
• R Vascongada: Conferencia DDHH. 10 Diciembre 2008.
• Nombramiento Miembro Honorífico de la Redacción Revista “Ayuntamiento XXI”. 20
Febrero 2009.

2.2.2 Invitado
El Síndico-Defensor Vecinal ha acudido en calidad de invitado a varios congresos, conferencias,
exposiciones, inauguraciones…, organizados por organismos, asociaciones e instituciones, con el objeto
de acercarse a los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz.
• Jornadas sobre Trasnversalidad. Villasuso, Vitoria-Gasteiz 24 Abril 2008.
• Jornadas sobre LOPD, Vitoria-Gasteiz 21 Mayo 2008.
• Acto Conmemoración 28 Aniversario Capitalidad de Vitoria. 23 Mayo 2008.
• II Congreso Gestión en las Administraciones Públicas. Vitoria, 29-30 Mayo 2008.
• Congreso Bienal- Alternativas de Ocio en la Nueva Sociedad. Vitoria, 25 Junio 2008.
• VII Jornada Fundación Fernando Buesa. San Sebastián 26-27 Junio 2008.
• CEA: Inauguración “entzungor: el sonido y nosotros”. Vitoria, 3 Julio 2008.
• II Congreso Internacional-Urban Commerce: innovar en comercio, innovar en ciudad.
Vitoria-Gasteiz, 25-26 Septiembre 2008.
• Save the Children. 28 Octubre 2008, Vitoria-Gasteiz.
• Inauguración VII Semana de la Ciencia y la Tecnología. 13 Noviembre 2008.
• Seminario sobre Accesibilidad. 19-20 Noviembre 2008.
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• Congreso Internacional sobre ciudades históricas. 26-27 Noviembre 2008.
• Jornadas Trabajo Social: “Mediación en Conflictos Sociales”. 27 Noviembre 2008.
• Presentación “Vitoria-Gasteiz Nueva Imagen”. 4 Diciembre 2008.
• Lunch Navidad. Subdelegación del Gobierno en Álava. 19 Diciembre 2008.
• Inauguración de “Las Joyas del Rif”. 4 Febrero 2009.
• Institut Drets Humans Catalunya. Reunión: preparación Congreso Derechos Humanos.
Barcelona 12-13 Febrero 2009.

2.2.3 Encuentros con colectivos…
Desde esta Oficina del Defensor Vecinal se han mantenido encuentros y reuniones con
organismos y colectivos de la sociedad vitoriana, para recoger sus quejas y conocer su punto de vista
sobre estas u otras denuncias presentadas por los vecinos:

• Servicio de Catastro. 4 Marzo 2008.
• Eginaren Eginez. 9 Abril 2008. 2 Julio 2008.
• Lesbitoria. 6 Mayo 2008.
• Colaboración con estudiantes de periodismo UPV-EHU. Cámaras vides-Vigilancia. 2 Junio
2008.
• Asociación Vecinos “Lekeitio 2020 Auzo Elkartea” para conocer la figura del Síndico en
nuestra ciudad. 24 Junio 2008.
• Ilustre Colegio de Abogados de Álava. Primeros pasos para la colaboración. 11 Julio 2008.
• Plataforma Antiparking Amarika. 2 Septiembre 2008.
• Asociación de Concejos Hijosdalgo-ACOVI. 18 Septiembre 2008.
• Fiscal-Jefe Audiencia Provincial Álava. 10 de Noviembre 2008.
• Asociación Lesbitoria-Gaysteiz. 19 Enero 2009.
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2.2.4 Encuentros con Síndicos
El Síndico ha

mantenido reuniones con otros Síndicos-Defensores/as Vecinales, que en sus

ciudades de orígen también tratan de atender, informar y orientar a los/as vecinos/as de los servicios
municipales en sus quejas respecto de dichos servicios, planteando en su caso recomendaciones de
mejora de los mismos.
• Internacional Conference Ombudsman. Gante (Bélgica) 14-15 Abril 2008.
• Síndica de Paterna (Valencia) 6-7 Mayo 2008. Presentación de la Oficina y recepción del
Alcalde Vitoria-Gasteiz.
• Conferencia. El síndico actua como ponente en: “Problemáticas juveniles en las
nacionalidades históricas del Estado Español.” Organizado por Defensor del Ciudadano de
Granada. 7-9 Julio 2008.
• III Jornada de Forum de Síndicos. Barcelona 29-30 Octubre 2008.
• Sindicatura de Greuges de Barcelona. Colaboración con la Investigación policial de
prostíbulos clandestinos en viviendas.10 Diciembre 2008.

2.2.5 Relaciones con el Ayuntamiento
La relación que el Síndico-Defensor Vecinal mantiene con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y los
Servicios o Departamentos municipales afectados, se basan en tres sentidos:
ASISTENCIA A PLENOS
Asumiendo lo recogido en el Artículo 1º del Reglamento del Síndico Defensor Vecinal de VitoriaGasteiz, el Síndico ha acudido a los diversos Plenos convocados por el Consistorio, o ha delegado en su
equipo de trabajo tal tarea, con el objetivo de conocer originariamente las resoluciones acordadas por
todos los Concejales del Pleno del Ayuntamiento.
• Pleno 31 Marzo 2008
• Pleno Presentación Memoria Síndico. 19 Junio 2008.
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• Pleno sobre Estado de la Ciudad. 16-18 Julio 2008.
ASISTENCIA A COMISIONES
Se ha asistido a las Comisiones Informativas formadas por los Concejales del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz en las que se tratan los temas que atañen directamente a los vecinos/as de Vitoria-Gasteiz.
En la mayoría de los casos con la intención de la mera observación de las exposiciones y reflexiones
realizadas por los Concejales sobre como encauzar un determinado asunto.
Desde Marzo de 2008 hasta Febrero de 2009, al cierre de esta Memoria, se han asistido a gran
parte de las Comisiones Informativas de:
• Comisión Servicios Sociales. 10 Marzo 2008.
• Comisión Urbanismo. 11 Marzo 2008.
• Comisión Medio Ambiente. 17 Marzo 2008.
• Comisión Sugerencias y Reclamaciones. 1 Abril 2008.
• Comisión Medio Ambiente. 7 Abril 2008.
• Comisión Educación Cultura y Deporte. 7 Abril 2008.
• Comisión de Urbanismo. 8 Abril 2008.
• Comisión de Servicios Sociales. 19 Mayo 2008.
• Comisión de Urbanismo. 20 Mayo 2008.
• Comisión de Servicios Sociales. 2 Junio 2008.
• Comisión de Urbanismo. 3 Junio 2008.
• Comisión de Urbanismo. 17 Junio 2008.
• Comisión de Hacienda. 18 Junio 2008
• Comisión de Urbanismo. 1 Julio 2008.
• Comisión de Urbanismo. 15 Julio 2008.
• Comisión de Urbanismo. 23 Septiembre 2008.
• Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 30 Septiembre 2008.
• Comisión de Participación Ciudadana. 6 y 9 Octubre 2008.
• Comisión Servicios Sociales. 13 Noviembre 2008.
• Comisión Servicios Sociales. 10 Noviembre 2008.
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• Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 17 Noviembre 2008.
• Comisión Servicios Sociales. 24 Noviembre 2008.
• Comisión Urbanismo. 25 Noviembre 2008.
• Comisión Participación Ciudadana. 1 Diciembre 2008.
• Comisión de Urbanismo. 9 Diciembre 2008.
• Comisión de Participación Ciudadana. 19 de Enero 2009.
• Comisión de Urbanismo. 27 Enero 2009.
• Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 28 de Enero 2009.
• Consejo Director de la Ciudad. 5 de Febrero 2009.
• Comisión de Urbanismo. 10 de Febrero 2009.

• Comisión Extraordinaria de Servicios Sociales. 18 Febrero 2009.

ASISTENCIA A CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN, TERRITORIALES
Se ha asistido a los Consejos de Participación a los que se ha convocado a esta Oficina por parte
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:
CONSEJOS TERRITORIALES:
• Aldabe. 11 Marzo 2008.
• El Pilar. 12 Marzo 2008.
• Aldabe. 13 Mayo 2008.
• Hegoalde. 21 Mayo 2008.
• Zona Rural. 27 Mayo 2008.
• Zona rural. 30 Septiembre 2008.
• Aldabe. 9 Diciembre 2008.
• Consejos territoriales. Intermodal. 13 de Enero de 2009.
• Zona Rural. 11 de Febrero 2009.
CONSEJOS SECTORIALES:
• Accesibilidad. 13 Marzo 2008.
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• Accesibilidad. 3 Abril 2008
• Accesibilidad. 16 Octubre 2008.
• Accesibilidad Extraordinario. 27 Noviembre 2008.
• Accesibilidad. 18 Diciembre 2008.

REUNIONES CON CONCEJALES, DEPARTAMENTOS…
Se han mantenido contactos diversos con los Departamentos y Servicios Municipales a través de
sus responsables, en relación son las quejas recibidas en esta Sindicatura. Para conocer de primera mano
el motivo que le ha movido al usuario o usuaria a presentar su denuncia ante esta Institución.
Se han producido repetidas reuniones con:
• Secretaría General
• Director Departamento Promoción Económica y Empleo.
• Jefa del Area Adva de Departamento de Medio Ambiente
• Jefa de Servicio de Red de Teatros y Banda de Música.
• Responsable ARU.
• Jefe del Servicio de Régimen Jurídico de Edificaciones.
• Jefe de Laboratorio de DEMSAC.
• Director del Departamento de Seguridad Ciudadana.
• Jefa Servicio de Infancia.
• Director Agencia Vasca de Protección de Datos.
• Responsables SAD.
• Responsables Policía Local.
• Responsables servicio de Igualdad.
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2.2.6 Visitas e inspección ocular
En un intento de contextualizar y aportar una información más completa a la documentación que
nos aportan tanto los usuarios o usuarias, como la que recibimos de la propia Administración, el SíndicoDefensor Vecinal y/o su equipo, ha realizado diversas inspecciones oculares que

a continuación se

detallan:
• 4 Marzo 2008. C/ Nueva Dentro. Expediente vivienda en ruina.
• 4 Abril 2008. Salburua. Fuentes.
• 23 Junio 2008. C/ Ortiz de Zárate. Inundación en vivienda.
• 5 Septiembre 2008. Alto Uleta, aparcamiento F J Landaburu, Autocaravanas, Siervas de
Jesús, La Catedral.
• 5 Diciembre 2008. Siervas de Jesús- Ejecución subsidiaria.
• 12 Diciembre 2008. Huetos Montal- Plaza.
• 12 Enero 2008. Tranvía.
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2.3 Resoluciones del Síndico-Defensor-Vecinal por Departamentos
(Recomendaciones, Desestimaciones, Rechazos, Derivaciones, Orientaciones y
otros…)

2.3.1 Departamento de Cultura
2.3.1.1 Red de Teatros
a) Recomendación

Tarjeta del Espectador (Nº Reg.: 973/08)

Reclamación
Acude a nuestra Oficina una usuaria indicando que es poseedora de la Tarjeta
del Espectador desde su creación y la ha renovado por este año 2008 abonando una
importante subida de precio respecto años anteriores para obtener un %

de

descuento en las entradas del Teatro Principal. Denuncia que, en años anteriores, a
pesar de que en las condiciones de la tarjeta se especificaba que las entradas
adquiridas con la misma no eran reembolsables, se permitía a los usuarios pagar la
diferencia en taquilla y así, ante algún imprevisto, otra persona podría acudir en lugar
de los titulares.

Este año se impide vender, compensar, canjear o incluso regalar la entrada
puesto que únicamente el titular de la tarjeta puede entrar con ella.

Solicita algún sistema que, ante algún imprevisto, se permita ocupar la entrada
por otra persona que no sea la titular de la tarjeta del espectador.
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Análisis

La Tarjeta del Espectador es un instrumento de promoción y fidelización que
viene existiendo desde hace años en nuestra ciudad y que se renueva cada año
mediante la presentación de una sencilla documentación y una cuota anual 60 euros
que permite adquirir entradas anticipadamente, por temporadas, para espectáculos en
el Teatro Principal en condiciones ventajosas, a saber:
•

25% de descuento en la compra de una entrada.

•

Venta anticipada en taquilla o por teléfono, con elección preferente de las
localidades (en las ventas de temporada).

•

Actividades paralelas a la exhibición de espectáculos, de forma preferente
para este colectivo, de las cuales se informará oportunamente.

•

Envío por correo a domicilio de la publicidad sobre espectáculos
programados.

Actualmente las condiciones de utilización establecen una serie de restricciones:
•

La tarjeta del espectador es personal e intransferible, así como la entrada que
se adquiera con la misma, ambas deberán presentarse en el acceso a la sala
junto a la entrada.

•

El descuento no es acumulable ni se puede acceder al mismo a través de los
sistemas “on line” (buzones o Internet).

•

Sirve para una función, en aquellos casos en que haya más de una sesión.

•

Tiene una vigencia anual.

•

El número de tarjetas es limitado, en función del aforo del Teatro Principal
Antzokia y Teatros de la Red.
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Algunos ciudadanos, como la que citamos en la presentación de este caso, se
han quejado ante la Sindicatura de que las restricciones impuestas, en este momento,
han suprimido la posibilidad que existía hasta la fecha de en caso de no poder acudir
a la función comprometida realizar una transferencia de la entrada previo reintegro del
25% de descuento obtenido.
Consultada la cuestión con los responsables del Teatro Principal se nos ha
informado de los abusos que en su momento se propiciaban con el sistema de
compensación de entradas y su correspondiente transferencia que suponía un cierto
agravio comparativo para el público en general, al copar las mejores localidades, y por
otro lado al hacer más compleja la labor de taquilla. De todas formas ponderando el
hecho de que en efecto la adquisición anticipada de entradas por temporada puede
implicar la pérdida de la localidad por imponderables no imputables al interesado se
pueden arbitrar fórmulas intermedias, como por ejemplo que se permita un número
máximo de canje y compensación por año (quizá una por temporada) que evite la
pérdida automática de la entrada en caso de imposibilidad de acudir al teatro –entrada
que quedaría vacía e inutilizada- y que por otro lado ponga límite a la adquisición de
abusiva de entradas preferenciales mediante el expediente de una compensación
ilimitada.

Resolución
Por todo lo expuesto,
Venimos a Recomendar de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
del Síndico-Defensor Vecinal y con el alcance previsto en el mismo que en las
condiciones de uso de la TARJETA DEL EXPECTADOR se suavice la imposibilidad
de transferencia de las entradas previamente adquiridas admitiendo la misma –previa
compensación del descuento obtenido- al menos en un número determinado de casos
(una por temporada o tres al año).
Creemos que de ese modo se adopta una solución flexible que tiene en
cuenta los imponderables que pueden afectar a la adquisición anticipada de entradas
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y por otro lado evita los casos de abuso y no desnaturaliza el carácter intransferible de
la tarjeta.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA por el Departamento.

2.3.2

Departamento de Medio Ambiente
2.3.2.1 Dirección
a) Recomendación

Herbicidas en alcorques (Nº Reg.: 985/08)
Reclamación
Un ciudadano nos plantea una petición de intervención en relación con el
uso de herbicidas con el que se están tratando los alcorques de los árboles de
parques y jardines de la ciudad por parte de las empresas encargadas de realizar
labores de acondicionamiento en los mencionados parques y jardines precisamente
en estos días previos a la llegada de la primavera.

El ciudadano, que tiene ciertos conocimientos en materia de productos
fitosanitarios por haber sido estudiante de la Escuela de formación Agraria de Arkaute
dice haber observado a personal de la empresa contratista, tratar mediante simple
vertido en los alcorques, de herbicida ATILA que tiene como elemento activo el
GLISOFATO, en condiciones que no cumplen los requisitos de seguridad establecidos
por las Directivas Europeas de seguridad. (falta de señalización, falta de plazos de
seguridad…)
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Esta misma queja la planteó en Julio 2007 ante el DEMSAC que emitió un
informe DESACONSEJANDO la utilización de ese tipo de herbicidas en la vía pública.
(Informe 5-julio-2007 Jefatura del Laboratorio Municipal)

Análisis

2.1 ¿Es tóxico para las personas el GLISOFATO?
Diversos estudios concluyen que el glifosato actúa como un fuerte irritante
de la piel, ojos y las mucosas humanas,

y a más largo plazo como disruptor

endocrino, incluso en concentraciones más bajas que las usadas en la agricultura. Los
disruptores tienen una baja toxicidad aguda, y pero en los casos de intoxicación más
graves 5afectan al sistema hormonal y pueden ocasionar malformaciones, aumento de
los abortos, nacimientos prematuros y problemas de reproducción

5

Cortina, Germán D. Evaluación del impacto mutagénico del glifosato en cultivos de linfocitos. Fundación Esawá. Florencia,
Caquetá. 13 p.

.Cox, Caroline. Glyphosate, Part 1: Toxicology. En: Journal of Pesticides Reform, Volume 15, Number 3, Fall 1995. Northwest
Coalition for Alternatives to Pesticides, Eugene, OR. USA. 13 p.
.Cox, Caroline. Glyphosate, Part 2: Human exposure and ecological effects. En: Journal of Pesticides Reform, Volume 15, Number 4,
Winter 1995. Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides, Eugene, OR. USA. 14 p.p
.Cox, Caroline. Glyphosate (Roundup). Herbicide Factsheet. En: Journal of Pesticides Reform / Fall 1998. Vol 18, N° 3 Updated 11/98.
Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides, Eugene, OR. USA.
U.S. Department of Agriculture, Forest Service by Information Ventures, Inc. Glyphosate, Pesticide Fact Sheets. November 1995
Dr. Jorge Kaczewer “ La revisión de la toxicología del glifosato conducida por un equipo norteamericano de científicos independientes,
Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides (NCAP), identificó efectos adversos en todas las categorías estándar de estudios
toxicológicos (subcrónicos, crónicos, carcinogenéticos, mutagénicos y reproductivos). Los hallazgos de la NCAP fueron cuestionados
mediante el argumento de que estos efectos se constataron debido a que el estándar protocolar exige hallar efectos adversos a la
mayor dosis estudiada. Sin embargo, un trabajo sobre glifosato publicado en noviembre de 1998 por Caroline Cox, editora del Jornal
Of. Pesticide Reform, describe efectos adversos que no resultaron de este requerimiento: todos fueron constatados a dosis menores a
la mayor dosis estudiada”. TOXICOLOGÍA DEL GLIFOSATO: RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA Universidad Nacional de
Buenos Aires.- ©2003 Mama Coca
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Este tipo de productos pueden afectar también a los animales domésticos:
perros,

que

lógicamente

están

más

expuestos

al

contacto…

2.2 Normativa de referencia.
El informe de 2007 del DEMSAC hace referencia a la siguiente normativa de
aplicación:
•

Decreto 257/2004, de 21 de diciembre, por el que se crea el Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas del País Vasco.

•

Ficha Internacional de Seguridad Química, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

•

Ficha técnica aportada por la empresa elaboradora del preparado.

•

Ficha técnica del Registro de productos fitosanitarios del Ministerio de
Agricultura.

•

Libro Blanco de Sustancias y Preparados Peligrosos de la CE

•

Orden PRE/2556/2002, de 14 de octubre, por la que se incluyen las
sustancias activas denominadas glifosato, tifensulfuron-metil y el ácido
2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D), en el anexo I del Real Decreto
2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios.

•

Real Decreto 1054/2002 de 11 de octubre de 2002 por el que se regula
el

proceso

de

evaluación

para

el

registro,

autorización

y

comercialización de biocidas que transpone la Directiva 98/8/CE de 16
de febrero de 1998 relativa a la comercialización de biocidas.
•

Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el
sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y
utilizar productos fitosanitarios.
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•

Real Decreto 3349/1983 Reglamentación Técnico - Sanitaria para la
fabricación comercialización y utilización de plaguicidas.

2.3.- Recomendación del DEMSAC
El Informe del DEMSAC, sin hacer consideraciones alarmistas concluye que en
principio la utilización de ese tipo de herbicidas está autorizada y se contempla el uso
a que ha sido destinado en la ficha del registro de productos fitosanitarios dentro del
ámbito de utilización exclusivamente para Redes viarias.
Lo que incluye carreteras, caminos, senderos, calzadas…destinadas a uso de
vehículos, pero no aparece indicado para parques y jardines o vías públicas urbanas
peatonales.
Se deduce de lo anterior que su uso no es apropiado en vías públicas urbanas.

Los tratamientos herbicidas recomendados para estas zonas son los
tratamientos mecánicos.
Si, a pesar de todo se optara por el tratamiento con glisofatos, en ese caso
debieran aplicarse, sin ahorrarse ninguna las medidas de precaución y de información
que se exigen en las siguientes normas de referencia:
1. Decreto 257/2004 del Gobierno Vasco en lo que afecte a la actividad.
2. Cumplir los requisitos indicados en las correspondientes fichas técnicas:
Registro de productos fitosanitarios, Ficha de seguridad química y ficha
técnica del producto formulado.
3. Cumplimiento de las medidas de seguridad para el personal aplicador.
Departamento de Salud y Consumo Servicio de Laboratorio Osasun eta
Kontsumo Saila Laborategi Zerbitzua
4. Cumplimiento del punto 5.4 del Libro Blanco:”Todos los usuarios, incluidos
los consumidores, deben tener acceso a la información pertinente al uso
inocuo de las sustancias y preparados químicos “mediante notificación
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comprensible le las tareas a realizar y de los productos utilizados con la
exposición de las correspondientes fichas técnicas.
5. Acotado de la zona que se someta a tratamiento de modo que se eviten los
posibles focos de contaminación de los ciudadanos con los aerosoles.

2.4 La Carta de Salvaguarda

En relación con estas materias la Carta de Salvaguarda de los derechos
humanos en la ciudad de la que Vitoria-Gasteiz es ciudad adherida establece que:
1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a un medio ambiente sano que
busque la compatibilidad entre el desarrollo económico y el equilibrio
medioambiental.

2. Para ello, las autoridades municipales adoptan, sobre la base del principio
de precaución, políticas de prevención de la contaminación…

Resolución
Por todo lo expuesto y tomando como referencia el importante informe del
DEMSAC y las referencias utilizadas emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Síndico-Herritarren Defendatzailea y
con el alcance previsto en el mismo, a saber:

1. Que con carácter URGENTE y desde el Departamento correspondiente del
Ayuntamiento se requiera a la empresa contratista FCC para que informe de
los protocolos de actuación que está desarrollando en la campaña de
herbicidas que se sigue en estos momentos en la ciudad sobre alcorques y
arbolado sito en las vías urbanas.
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2. Que se exija a la empresa contratista y que se adopte como INSTRUCCIÓN
vinculante la recomendación emitida por el DEMSAC en relación con los
tratamientos herbicidas en las vías urbanas, es decir:
a. Que se sustituya el tratamiento químico por el mecánico en parques
y jardines y zonas de tránsito peatonal
b. En las demás zonas que se adopten las medidas de acotamiento y
señalización exigidas en la normativa de referencia.
c.

Que se exija la personal actuante la cualificación obligatoria.

RECOMENDACIÓN ACEPTADA por el Departamento.

Suciedad vagabundos en escalinatas Catedral Nueva (Nº Reg.: 1034/08)
Reclamación
Acude un usuario a nuestra oficina denunciando la suciedad y malos olores
provocados por la estancia de varios indigentes en las escalinatas de la Catedral
Nueva (en la entrada de la calle Magdalena). Nos indica como los “vagabundos
pernoctan en colchones que después dejan allí almacenados, comen y beben sin
recoger los residuos que originan…”

Análisis
Girada inspección ocular a la zona descubrimos, en efecto, un colchón y
mantas, instalado en la zona con restos de envases que indican que una persona al
menos vivaquea en ese sitio, sin embargo en ese momento no había nadie en el
lugar. Se trata de una situación que puede provocar problemas de salubridad e
higiene. Hay que tener en cuenta además en el caso que nos ocupa la relevancia
turística y el valor de patrimonio histórico de la zona afectada, así como un lugar

56

Memoria 2008-2009
transitado por niños de los colegios situados en las inmediaciones y ancianos que
pasean por el parque aledaño.

Hay que señalar que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no se desentiende de
las necesidades de indigentes, sin techo y transeúntes que pasan por la ciudad ya que
estos tienen a su disposición el recurso social del ATERPE donde pueden pernoctar
precisamente para evitar ocupaciones indebidas de la vía pública.

Es por esto que,

Resolución

RECOMENDAMOS, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 2001, al Departamento de Medio
Ambiente que aumente la frecuencia de limpieza de la citada zona y se recojan los
enseres indebidamente depositados en el lugar de modo que se evite la consolidación
de ese espacio como lugar de acampada o vivaqueo de transeúntes.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA.

Ruidos nocturnos en la recogida de residuos (Nº Reg.: 1033/08)
Reclamación
Una vecina denuncia que el ruido que generan las máquinas de recogida de
residuos por la noche no le deja descansar.

Análisis
En informe emitido por el Departamento nos indica que los equipos de limpieza
tienen un horario establecido de entrada y de salida y no es posible determinar el
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horario en cada tramo de la ciudad; se trata de una labor necesaria para la ciudad y el
vaciado de contenedores en horario diurno es imposible por el tráfico. Aunque para
minimizar el ruido generado en estas operaciones ya se han realizado varios
movimientos: motores de los camiones de gas natural y sustitución de los
contenedores metálicos por los de plástico.

Resolución
Desestimación

Ruidos sirenas ambulancias (Nº Reg.: 1099/08)
Reclamación
Acude a esta Sindicatura un vecino de la Calle Francia denunciando las
continuas molestias que tienen que sufrir en esta zona de la Ciudad por el uso
indiscriminado de las sirenas por los conductores de ambulancias; “las utilizan aún
cuando no hay tráfico denso, los semáforos están abiertos e infrautilizan el carril para
servicios especiales que hay a tal fin” – relata el usuario.

Análisis
Revisada la Ordenanza Municipal Ruidos y Vibraciones de nuestra Ciudad
observamos su parquedad en la regulación en torno a este tema; en su articulado tan
solo se recoge que,

Artículo 27.- Prohibiciones generales.
1. Queda prohibida la circulación de vehículos con el llamado "escape libre" o con
silenciadores no eficaces, incompletos, inadecuados o deteriorados.
2. Queda prohibido forzar las marchas de los vehículos produciendo ruidos molestos
con aceleraciones innecesarias.
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3. Queda prohibido el uso de bocinas o cualquier otra señal acústica dentro del casco
urbano, salvo en casos de inminente peligro de atropello o colisión o que se trate de
servicios públicos de urgencia (Policía, Bomberos y Ambulancias) o de servicios
privados para el auxilio urgente de personas.
Artículo 31.- Sistemas sonoros en la vía pública.
1. Con carácter general se prohíbe el empleo de todo dispositivo sonoro con fines de
propaganda, reclamo, aviso o distracción.
2. Esta prohibición no regirá en los casos de alarma, urgencia o especial significación
ciudadana previstos en el artículo 14.3.
Teniendo en cuenta el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente
adecuado, y con el afán de proteger y mejorar la calidad de vida de sus habitantes son
ya numerosas las ciudades que han desarrollado más exhaustivamente el control y la
vigilancia de estos sistemas de alarmas y sirenas.
La Ordenanza Municipal Reguladora de la Emisión de Ruidos por Vehículos a
Motor, Ciclomotore s y otros Ve

hículos en

Zaragoza establece entre sus

prohibiciones la de no superar por las sirenas de estos vehículos los noventa (90)
dB(A) medidos a una distancia de cinco metros del vehículo que lo tenga instalado en
la dirección de la máxima potencia; así como el deber de utilizar la señal luminosa
especialmente entre las 22:00 y las 8:00 horas.
(Ordenanza de Zaragoza)
Artículo 13: Prohibiciones.
- Queda prohibida la realización de las siguientes actuaciones; aún cuando el
resultado de la misma no produzca la superación del nivel de ruido en la medida
establecida en el Art. 9, apartado 2:
1) (…).
2) (…)
3) El uso de bocinas o cualquier otra señal acústica dentro del casco urbano, salvo
en los casos de inminente peligro de atropello o colisión o cuando se trate de
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servicios públicos de urgencia (Policía, Bomberos y Ambulancias) o de servicios
privados para el auxilio urgente de personas.
4) (…)
5) El uso de alarmas o avisadores acústicos dentro del casco urbano, salvo en los
casos siguientes:
• Inminente y concreto peligro de accidente.
• Vehículos privados en auxilio urgente de personas (en esta situación
podrán realizar toques frecuentes y cortos de bocina y colocar una
identificación en el exterior).
• Vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria.

Los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria, públicos o
privados, tales como Policía, Bomberos, Protección Civil, Ambulancias y Servicios
Médicos, podrán estar dotados de los sistemas de reproducción de sonido y ópticos
reglamentarios y autorizados en la correspondiente documentación del mismo. Las
sirenas de los vehículos antes citados no podrán superar en ningún caso los noventa
(90) dB(A) medidos a una distancia de cinco metros del vehículo que lo tenga
instalado en la dirección de la máxima potencia.

Las sirenas de los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria
sólo se podrán usar cuando preste el vehículo un servicio urgente, entendiendo como
tal en las ambulancias el desplazamiento de la base al lugar del accidente o lugar
donde radique el enfermo y desde éste al centro hospitalario, siempre que las lesiones
o enfermedad de la persona transportada aconseje esta medida.
Los conductores de estos vehículos deberán utilizar la señal luminosa aisladamente
cuando la omisión de las señales acústicas especiales (sirenas), no entrañe peligro
alguno para los demás usuarios y especialmente entre las 22:00 y las 8:00 horas.
En esta línea avanzan en La Orde nanza Reg uladora de la Emisión

y

Recepción de Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Huesca o la Ordenanza
de Protección del Medio Ambiente de Bilbao. Estas Ordenanzas, al fin de tratar de
reducir al máximo las molestias que pueda producir el funcionamiento de estos
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dispositivos sin que afecten a su eficacia: distinguen los tipos de ambulancia por su
finalidad (asistencial, tradicional…), definen el uso de las sirenas incluso para
supuestos de embotellamiento del tráfico, prohíben su utilización en ambulancias
asistenciales en desplazamientos rutinarios y en los recorridos de regreso a la base,
incluso se restringe a los avisos luminosos en las ambulancias no asistenciales.
Estas Ordenanzas llegan ha requerir a los titulares de ambulancias la puesta a
disposición de la Policía Local los partes de servicio que lleven a cabo y establecen
que entre

la documentación necesaria se presenten las características técnico-

acústicas del dispositivo.
(Ordenanza Huesca)
Capítulo II.- Perturbación sonora de sirenas
Artículo 45. Objeto.
La presente sección tiene por objeto regular la instalación de los sistemas
acústicos de sirenas instalados en vehículos, adscritos a servicios sanitarios,
protección civil y seguridad pública, a fin de tratar de reducir al máximo las molestias
que su funcionamiento pueda ocasionar, sin que afecte a su eficacia.
Artículo 46. Definiciones.
1) Se entiende por sirena todo dispositivo sonoro instalado de forma permanente o
esporádica en cualquier vehículo móvil, que tenga por finalidad advertir que
está realizando un servicio urgente.
2) Este dispositivo podrá ir igualmente montado en un sistema más complejo en el
que se incluyan otros mecanismos de aviso, como pueden ser destellos
luminosos.
3) Se denomina sistema monotonal toda sirena en la que predomine un único
tono.
4) Se denomina sistema bitonal toda sirena en la que existen dos tonos
perfectamente diferenciables y que, en su funcionamiento, los utiliza de forma
alternativa a intervalos constantes.
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5) Se denomina sirena frecuencial toda sirena en la que la frecuencia dominante
del sonido emitido puede variar de forma controlada, manual o automática.
Artículo 47. Tipos de ambulancias.
A efectos de la presente sección, y de acuerdo con la normativa sanitaria vigente, se
establecen los siguientes tipos de ambulancias:
- Ambulancias asistenciales: Son aquellas que están acondicionadas para permitir
asistencia técnico-sanitaria en ruta. En esta categoría se consideran incluidas, tanto
las ambulancias destinadas a proporcionar soporte vital básico, como las de soporte
vital avanzado.
- Ambulancias no asistenciales: Son aquellas que se destinan al transporte de
pacientes en camilla y que no estén específicamente acondicionadas ni dotadas para
la asistencia médica en ruta.
- Vehículos de transporte sanitario colectivo: Son aquellos que están especialmente
acondicionados para el transporte conjunto de personas enfermas, cuando el traslado
no reviste carácter de urgencia, ni estén aquejadas de enfermedades infectocontagiosas
Artículo 49. Utilización.
1) Las ambulancias asistenciales podrán utilizar las sirenas exclusivamente
cuando se encuentren realizando un servicio de urgencia, entendiéndose
como tal los recorridos desde su base de operaciones al lugar de recogida de
la persona enferma o accidentada y desde éste al centro sanitario
correspondiente.
2) Cuando una ambulancia asistencial se encuentre con un embotellamiento de
tráfico, que dificulte su marcha, efectuará avisos sonoros intermitentes, que
podrán ser complementados con el uso de la megafonía.
Artículo 50. Prohibición de uso.
1) Se prohíbe la utilización de sirenas en ambulancias asistenciales en
desplazamientos rutinarios y en los recorridos de regreso a la base.
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2) Se prohíbe el uso de sirenas en las ambulancias no asistenciales,
autorizándose únicamente avisos luminosos.
(Ordenanza Bilbao)
Art. 129 Control funcionamiento.
Los/as titulares de ambulancias, que circulen por el término municipal tendrán
a disposición del Servicio de Seguridad Ciudadana y personal inspector de medio
ambiente los partes de servicio que lleven a cabo.
Art. 130 Autorización.
Para la autorización de este tipo de instalaciones el/la titular deberá acompañar a
la instancia de solicitud la siguiente documentación:
a) Licencia municipal que ampare la actividad que motiva su utilización.
b) Fotocopia del permiso de circulación del vehículo sobre el que se instalará.
c) Características técnico-acústicas, mediante certificación del fabricante o
facultativo acreditado, con indicación de al menos:
- Niveles sonoros de emisión máxima en cada una de las posibilidades
o tonos.
- Diagrama de directividad.
- Mecanismo de control de uso.
d) Lugar de estacionamiento del vehículo mientras permanezca en espera de
servicio, si es que su funcionamiento así lo requiere.
Pero el mayor avance en este asunto lo ha dado el Ayuntamiento de M adrid
con la Ordenanza d e Pr otección d e la Atm ósfera con tra la Contaminación por
formas de Energía: ac

ústica, tér mica y por

radiacion es ionizan tes. Esta

Ordenanza pasa del modelo de tono frecuencial, que se venía utilizando hasta ahora,
a una forma bitonal o monotonal que, según los expertos, es menos dañina para el
oído y que es la forma utilizada por la capital francesa pionera en estas cuestiones.
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Asimismo los conductores de los vehículos de emergencia en Madrid tienen que
desconectar la sirena cuando estén en un embotellamiento, puesto que solo es legal
el aviso luminoso.
Se incluye la obligación de que los vehículos sanitarios tengan instalado un
registro, similar a los tacómetros, donde queden marcadas las horas en las que se ha
puesto la sirena. De esta forma se puede comprobar si la ambulancia ha cumplido con
la norma de desconectar el sistema sonoro sólo en caso de emergencia o si la ha
utilizado en el traslado de algún paciente que no era urgente.
(Ordenanza Madrid)
Art. 37.- Sirenas
37.1.- Queda prohibido el uso de sirenas frecuenciales en el término municipal de
Madrid.
37.2.- El Ayuntamiento exigirá la instalación de un mecanismo de registro y control de
uso de los sistemas de sirenas instalados en ambulancias. Dichos mecanismos, cuyas
características serán determinadas por el Ayuntamiento, permitirán, al menos, el
registro del número de veces y hora en que se ha utilizado el sistema.
37.3.- Queda prohibido el uso de sistemas de sirenas en las ambulancias
tradicionales, autorizándose únicamente avisos luminosos.

A la vista de lo anteriormente expuesto y conociendo de la elaboración del
nuevo Borrador de la Ordenanza Municipal que regulará las emisiones de ruidos en
Vitoria-Gasteiz, es por esto que,

Resolución
RECOMENDAMOS al Departamento de Medio Ambiente que, sirviéndose de
ejemplo en los avances que en torno a este asunto se han dado en otras ciudades
(Huesca, Bilbao, Zaragoza, Madrid, próximamente Barcelona…), regule de forma más
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exhaustiva el control y vigilancia de este tipo de señales acústicas en el término
urbano por los vehículos sanitarios y otros a los que pudiera afectar la normativa.
Esta es nuestra RECOMENDACIÓN que emitimos con el alcance previsto en el
Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA.

b) Orientación

Molestias por local Kebap (Nº Reg. : 855/07)

Reclamación
La Comunidad de Vecinos denuncia los olores que emanan del local sito en los
bajos con actividad de Kebap por la incorrecta colocación de la salida de humos.

Análisis
Se solicita información al Departamento de Medio Ambiente para conocer el tipo
de licencia que posee el mencionado local y saber si ha tenido denuncias que hayan
derivado en expedientes sancionadores.

Al término de la Memoria anterior no

habíamos recibido la información requerida. Sí en esta Memoria que, por considerarla
del interés del usuario pasamos a detallarsela:
El Departamento de Medio Ambiente nos ha informado que en el año 2002 se le
concedió a este local licencia del Grupo II (Tabernas, bodegas, bares, restaurantes,
asadores…) con sus correspondientes medidas correctoras (se adjuntan). En el año
2006, hubo cambio de titularidad del mencionado local, para lo cual, el nuevo
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propietario presentó el debido proyecto, se realizó inspección al local por parte de
técnicos municipales y se comprobó que se estaba cumpliendo con la legalidad.
Del mismo modo, desde el mencionado Departamento nos comunican de la
inexistencia de denuncias contra este local por lo que el Ayuntamiento carece de
argumentos para intervenir. En este sentido, les instamos a que presenten denuncias
al Ayuntamiento las irregularidades que pudieran observar. A partir de que Uds.
interpongan estas denuncias, si no quedaran satisfechos con la actuación municipal,
volveríamos a valorar los pasos a dar con relación a este asunto, a petición suya.

Resolución
ORIENTACIÓN

Horario bares y licencia degustación (Nº Reg. : 1105/08)

Reclamación
Una propietaria de un local en el Casco Viejo de la ciudad con licencia de
degustación nos plantea las dificultades con las que se encuentra para venderl porque
le solicitan licencia de bar o pub por el tema de horarios. Solicita información respecto
a este tema ya que ahora está de actualidad.

Análisis
Le indicamos cómo vemos la problemática desde la oficina y le aconsejamos
que sea flexible en la actividad del local a la hora de tratar de venderlo o alquilarlo.
Resolución
ORIENTACIÓN VERBAL.

66

Memoria 2008-2009
c) Recomendación de Oficio

Contenedor en calle Julián de Arrese (Nº Reg. : 32/08)

Reclamación
En la sección “La Foto del Día” del periódico “El Correo” con fecha 25 de
Septiembre 2008 aparece, junto a su documento gráfico, la siguiente denuncia:
“Los vecinos de la calle Julián de Arrese tenemos que soportar la suciedad y el
mal olor de este parking donde las barredoras automáticas del Ayuntamiento
descargan sus residuos. Como muestra la imagen el suelo está lleno de porquería y
nadie se encarga de limpiarlo. Además, estos vehíulos de limpieza forman atascos en
la calle creando peligro para la circulación. Casualmente, el espacio se encuentra
frente al aparcamiento de autocaravanas acondicionado hace pocos meses y ésta es
la primera estampa que se llevan de Vitoria los usuarios del mismo”
Entendemos que la queja publicada por el vecino tiene importancia ya que
señala que son los propios contratistas del Ayuntamiento, encargados de la limpieza,
los que producen la suciedad denunciada. Según nuestro Reglamento del SíndicoDefensor Vecinal, de Oficio, procedemos a realizar la siguiente sugerencia.
Art. 22.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá iniciar sus actuaciones de
oficio o a instancia de parte

Análisis y resolución
Entendemos que el estado en que se halla esta zona en la que se acumula
suciedad y malos olores puede llegar a provocar problemas de salubridad e higiene., y
que además molesta a los vecinos colindantes y a los usuarios del parking de
autocaravanas ubicado en las proximidades.
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Teniendo en cuenta que, según el usuario, es una contingencia provocada por
los propios servicios municipales consideramos que se debería de alertar a la
empresa concesionaria FCC SA para solventar el problema en el menor plazo posible
o bien ejecutarlo el propio Departamento Municipal afectado. Parece de todo punto de
vista lógico que se exija el mayor cuidado, en materia de limpieza, precisamente a las
empresas contratadas por el Ayuntamiento para mantener limpia la ciudad.
Esta es nuestra RECOMENDACIÓN que emitimos con el alcance previsto en el
Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal.
Recomendación que es aceptada por el Departamento de Medio Ambiente
indicando que el contenedor ha sido trasladado a c/ Díaz de Mendibil y se ha limpiado
la zona donde estaba.

d) Desestimación

Licencia Actividad: Bar Everest (Nº Reg. : 1093/08)

Reclamación
Un usuario nos muestra su desacuerdo con la imposición de tasa por Licencia
de Apertura/Actividad para el Bar Everest.
Análisis
Le informamos que: La licencia de apertura concedida para el referido local data
del año 1972 y no poseía licencia de instalación. Desde la concesión de la licencia
han transcurrido treinta y seis años, período en el que ha habido muchos cambios
legislativos que afectan a este tipo de negocios.
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Es por ello que el 29/01/2008 se le requiere por el Departamento Municipal de
Medio Ambiente para que presentase proyecto de actividad visado y firmado por el
técnico competente a los efectos de comprobar que el lugar reúne las condiciones
propias de la actividad a la que va a ser destinado el local.
Dado que ha habido que realizar una serie de actuaciones para comprobar la
adecuación a la normativa vigente se debe girar la tasa correspondiente.

Señalar

que la Tasa practicada por el otorgamiento de licencias de apertura de
establecimiento constituye la contraprestación de un servicio prestado por el
Ayuntamiento (trámites administrativos previos al otorgamiento de la misma realizados
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), cuyo abono, en concepto de sujeto pasivo y
obligado tributario, es a cargo de quien la solicita y/o de aquel a quien se le presta el
servicio. (Art. 6.2 Ordenanza Fiscal y precios públicos municipales 2008-“Tasas por
Prestación de Servicios Públicos y Realización de Actividades”).
Y, a mayor abundamiento, el apartado dos del epígrafe 3 de la referida
Ordenanza indica que se considerará a los efectos de la exacción como apertura de
establecimiento o instalación que deban proveerse de licencia de apertura.
(…)
e) Las ampliaciones del establecimiento o cualquier alter ación que implique
la comprobación por los servicios técnicos municipales del cumplimiento de los
requisitos e xigidos por las orden anzas y regla mentos mu nicipales o g enerales
para su normal funcionamiento.
La adaptación de la Licencia inocua del año 1972 a lo dispuesto en las vigentes
ordenanzas municipales de Instalación de Industria y Actividades, a la Ley 3/98 de 27
de febrero General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, así como que la
misma no causará efectos aditivos a los ruidos y molestias de Industrias existentes en
las proximidades, es una actuación que ha requerido de la comprobación por los
servicios técnicos municipales y por ello cabe en el supuesto contemplado para la
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letra e) y considerar preceptivo el abono de la tasa por concesión de licencia de
apertura de actividad hostelera.
Resolución
DESESTIMACIÓN
e) Actuación Intermedia

Ruidos: local calle Plaza Aldabe (Nº Reg. : 804/07)

Reclamación
Un usuario denuncia los continuos ruidos que surgen del local sito en calle
Plaza Aldabe x. Solicita intervención para que cesen estas molestias
.
Análisis
Desde entonces se viene manteniendo contacto con Departamento de Medio
Ambiente y Policía Local para que se iniciara el procedimiento oportuno. Transcurridos
los plazos previstos, en la actualidad recibimos notificación del Departamento
anunciando la clausura del citado local.

Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA
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2.3.2.2 Actividades de control
a) Orientación

Posible “Piso Patera” (Nº Reg.: 986/08)

Reclamación
Un ciudadano denuncia la posible existencia de un piso patera en la calle
Siervas de Jesús. Solicita información sobre las medidas a tomar.
Análisis
En la entrevista mantenida en esta oficina le indicamos que se trata de una
actividad de alojamiento de huéspedes que trasciende el ambito municipal en lo
referente a la concesión de licencias y su debido control.
Resolución
ORIENTACIÓN

b) Cerrado por caducidad

Ruidos Bar (Nº Reg.: 930/07)
Reclamación
Un vecino denuncia las molestias que sufre de ruidos y olores de dos Bares en
la calle Kutxa.
No conoce los nombres de estos locales ni su dirección por lo que se la
solicitamos por escrito para poder continuar el proceso de su queja. Al término de la
Memoria anterior no habíamos recibido lo requerido al usuario.
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En esta memoria CERRAMOS POR CADUCIDAD

c) Escrito ayudado

Actividad ilegal en lonja (Ibarra) (Nº Reg.: 990/08)

Reclamación
Un vecino del termino municipal de Ibarra denuncia que la actividad que se
desarrolla en una lonja no es legal.

Resolución
Le ayudamos a elaborar escrito ante la Concejalía de Medio Ambiente de
Ibarra.

d) Actuación Intermedia

Ruidos en lonja sin licencia de actividad (Nº Reg.: 997/08)

Reclamación
Un vecino denuncia las molestias provenientes del local sito en la calle Cubo nº
xx.

Análisis
Ponemos en su conocimiento la información que nos ha remitido el
Ayuntamiento. “… se le ha requerido en varias ocasiones al titular de la instalación de
almacén de bebidas y vajilla, para que presenten documentación pendiente del
expediente de legalización de la actividad. Al no dar cumplimiento a los requerimientos
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se procederá a iniciar clausura de la actividad por falta de licencia municipal para el
ejercicio de la actividad”.
Tras el interés propiciado por la usuaria y las gestiones realizadas desde esta
Sindicatura, en el presente caso podemos señalar que la actuación administrativa ha
sido conforme a la legalidad vigente. Por todo ello, le comunicamos que damos por
finalizada nuestra actuación en el presente asunto sin perjuicio de nuevas gestiones si
las mismas resultaran necesarias.
Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA

Ruidos: Bar Arrebato (Nº Reg.: 1056/08)

Reclamación
Una vecina denuncia los continuos ruidos provocados por el “Bar Arrebato”.
Tiene mediciones acústicas.

Análisis
Al ponernos en contacto con el Departamento de Medio Ambiente nos indican
que les constan varias denuncias al respecto y que procederán a la clausura del local.
Se lo hacemos saber a la usuaria.
Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA
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2.3.3 Departamento de Urbanismo
2.3.3.1 Agencia Renovación Urbana
a) Recomendación

Palacio Eskoriaza-Eskibel (Nº Reg.: 901/07)

1. Presentación del caso
2. Órganos de gobierno de la Fundación
3. Situación litigiosa suscitada entre determinados descendientes del fundador
y la Fundación Aguirre
4. La utilidad pública
5. Recomendación

1.- Presentación del caso
Con motivo de la queja planteada por la Asociación Vecinal Barrenkale sobre la
escasez de espacios para realización de actividades deportivas en dicha zona,
giramos junto con el Patrono de la Fundación Aguirre D. Rafael Sevilla, D. Rafael Ruiz
de Zárate, representante de la mencionada Asociación y un técnico municipal del
Departamento de Deportes visita al Frontón anexo al Palacio Eskoriaza Eskibel del
que venía disponiendo la Asociación Barrenkale, para las actividades deportivas del
barrio gracias a un convenio de cesión suscrito en su día.
Dicho frontón había sido cerrado al público con motivo de los desperfectos
sufridos en la cubierta durante el invierno, y a raíz de lo cual el servicio de Protección
Ciudadana

del

Ayuntamiento

realizó

una

inspección

y

emitió

un

informe

absolutamente negativo respecto de las condiciones de seguridad de dichas
instalaciones de Frontón, lo que requeriría una reforma estructural, básicamente para
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subsanar la estrechez y los desniveles de la entrada y de las vías de emergencia, la
falta absoluta de accesibilidad, la antigüedad y deterioro de la cubierta y de la
instalación eléctrica.
La recuperación del uso del frontón exigiría una importante obra de
remodelación que no puede ser emprendida

por la Fundación y tampoco por el

Ayuntamiento ya que el mismo no es de propiedad municipal.
En el curso de esa visita pudimos conocer el conjunto del inmueble y tomar
contacto con el Patrono Don Rafael Sevilla Pbro., que representa a la Fundación
Aguirre, propietaria del Palacio Eskoriaza-Eskibel, el más importante palacio
renacentista ubicado en la ciudad, que además se une al lienzo oeste de las murallas
medievales recientemente recuperadas. Desgraciadamente ese importantísimo
patrimonio se encuentra ocioso, sin apenas uso, con problemas de mantenimiento a
los que no puede hacer frente la Fundación, privando a la ciudad del disfrute de un
elemento patrimonial de primer orden en el conjunto del Casco Medieval.
La Fundación propietaria del inmueble se constituyó en tiempos de Isabel II
por el presbítero Don Domingo Ambrosio de Aguirre con objeto de cumplir las
siguientes finalidades que constan en la parte expositiva de la escritura fundacional y
en el complemento de la Fundación, a saber:
Crear y mantener un Seminario para formar “eclesiásticos virtuosos y sabios
que promuevan el culto de Dios, trabajando para moralizar al pueblo, formando, según
el Evangelio, sus costumbres religiosas y sociales, debiendo darse en el Seminario la
enseñanza conforme a la que se da en el resto de los Seminarios del reino,
siguiéndose el plan de estudios de dichos Seminarios”.
Establece además determinadas normas sobre la existencia de cátedras de
teología, de filosofía, de oratoria, liturgia, nociones de agricultura y, si fuera posible, la
carrera de cánones.
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La finalidad principal de la Fundación giraba en torno al uso como seminario del
Palacio Eskoriaza-Eskibel pero no ha sido la única, ya que junto a la actividad
eclesiástico-docente se establecía un mandato para la dotación de becas, actividad
que ha sido la única realmente realizada por la Fundación desde el cierre del
Seminario. Constan

recibos correspondientes a dichas becas en los archivos del

Seminario desde 1.977 hasta el año 2.005.
En principio, los bienes dotales aportados por el Fundador en el momento de la
creación de la misma, son la denominada finca Seminario de Aguirre que la escritura
fundacional describe como “un suntuoso edificio, con jardín, huerta, muralla de
dos varas de espesor, a todo lo largo de la posesión por parte del poniente, y un
solar contiguo a dicho edificio, el cual antes se llamó “Casa de la Sociedad
Vascongada”.
En el número 15 de la escritura fundacional se hace una descripción detallada
del edificio de sus pertenencias, así como los títulos de compra de la finca por el
Fundador.
Pero el Palacio no es el único bien que dota a la fundación ya que se
6
constituyeron también como bienes dotales unos censos contra la provincia de Álava

por valor de 768.948 reales, y 3 maravedíes de vellón en diversos censos que se citan
en el número 16 de la escritura fundacional.
A toda la aportación citada debemos reseñar que en el Documento
complemento de la fundación, encomienda a sus albaceas que, con objeto de atender
a las becas se separen del caudal hereditario los capitales necesarios para dicho
objeto “que se emplearán en censos buenos sobre la provincia de Álava o contra
particulares, con suficientes garantías, o hipotecas saneadas; o en su defecto, se
echará mano de los censos que poseo en La Habana para poder completar esta
Institución”.
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Todas las referidas donaciones y estipulaciones testamentarias se completan
en el documento privado de puño y letra del fundador, que tiene la denominación de
“manifestación importante de Don Domingo de Aguirre a favor de su Seminario
Eclesiástico” y que consiste en un auténtico testamento ológrafo en el que se hacen
una serie de, denominadas por él, donaciones al propio Seminario y después de las
mismas, en la tercera página establece “ y mediante lo que llevo en estas
declaraciones, prohíbo que nadie, ni pariente ni extraño, pueda reclamar después de
mis días cosa alguna de lo que tengo donado en vida con entera libertad a mi repetido
Seminario Eclesiástico de Aguirre, pues lo puedo hacer, y lo hago, como dueño que
soy de un caudal que he adquirido a fuerza de un trabajo honroso en el cultivo de café
(lo que es notorio en la isla de Cuba) y a fuerza también de economías y privaciones
durante cincuenta años, con el fin de formar un capital para hacer un bien notable a
mis queridos paisanos, cual es otra Fundación”.
En la actualidad, los bienes dotales son la referida finca situada en Vitoria en la
calle Fray Zacarías Martínez nº 7 cuyo título de adquisición es la escritura de creación
de la fundación otorgada ante el escribano de Vitoria Don Telesforo Nestares al que
ya nos hemos referido antes, y consta inscrito en el Registro de la Propiedad nº 2 de
Vitoria al Tomo 423, Libro 94, Folio 62, Finca nº 6.339, Inscripción 1ª. Actualmente hay
inversiones en los Fondos Pastor doble garantía 3 y 4 por importe total de 15.852,09
€ y algunos escasos bienes muebles de poco valor.
2.- Órganos de gobierno de la Fundación.Mientras vivió el Fundador, él se reservó en persona el cargo de único patrono
de la Fundación.
Para después de su vida estableció inicialmente tres personas que habrían de
integrar un Patrono de la Fundación: un copatrono de dignidad que es el Diputado

6

Censo enfitéusico: contrato por el cual se sujeta un inmueble al pago de un canon o pensión anual, bien como interés
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General de la Provincia de Álava y un copatrono de sangre,

y mientras viviera

también el Obispo de Canarias de la época, el cual, una vez fallecido dejaría de tener
el cargo de Patrono, manteniéndose los otros dos.
En la actualidad los dos patronos de la Fundación son el patrono de dignidad, el
actual Diputado General Don Javier Aguirre, y el patrono de sangre, D. Rafael
Sevilla Pbro.
Los órganos de la Fundación son los únicos jurídicamente autorizados para
representar a la misma, y por lo tanto son los titulares del Palacio, al margen de la
situación litigiosa en la que se encuentra en este momento la eventual reversión de los
bienes dotales de la Fundación. Así se deduce de las Facultades de los Patronos
que les confiere el acto fundacional.
El Fundador sólo consideró dos situaciones posibles en su Fundación: una
situación normal con el Seminario en funcionamiento y una situación de supresión del
Seminario, que según señala el propio Fundador entiende que sería una supresión
temporal, transitoria y no definitiva, ya que el Fundador no prevé ni en la escritura de
la Fundación ni en el complemento a la misma la supresión definitiva y absoluta de la
Fundación. Lo cual tiene cierta lógica dado que dentro del ámbito de actuación de la
Fundación queda siempre como actividad la capitalización de sus bienes dotales para
la concesión de becas actividad que por definición es permanente.
Así en la situación de normal funcionamiento, en el número 14 de la escritura
fundacional se describen las facultades del Patronato en dicha situación, las cuales
serían las siguientes:
1. Redactar el Reglamento interno.
2. Aclarar el sentido de los Estatutos de orden interno del Seminario, con la
aprobación del prelado diocesano.

perpetuo de un capital recibido, bien como reconocimiento de la propiedad cedida inicialmente.
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3. Presentar los candidatos para catedráticos del Seminario al Sr. Obispo de
la Diócesis.
4. Nombrar el Rector con la aprobación del Sr. Obispo
5. Nombrar los demás dependientes del Seminario.
6. Remover de su cargo al Administrador y demás dependientes y solicitar del
Sr. Obispo la remoción del rector y de los demás catedráticos.
7. Admitir dotaciones, siempre sujetas al Patronato, pudiendo pactar si la
donación fuera de 10.000 reales o más el Patronato con el donante lo que
estime más beneficioso para el Seminario.
8. Administrar los bienes y dar cuentas de la Institución exigiéndose a los
administradores y realizar la inversión de los bienes totales.

3.- Situación litigiosa suscitada entre determinados descendientes del fundador
y la Fundación Aguirre.
La inactividad del Seminario como tal y el abandono del Palacio así como su
importante valor patrimonial, ha suscitado el interés de algunos de los sucesores del
Fundador que ha planteado una especie de acción de reversión sobre los bienes
dotales de la Fundación, que ha obtenido una primera Sentencia favorable en la
jurisdicción civil estando sin embargo recurrida.
A nuestro juicio, dicho sea con las cautelas que caben siempre en la discusión
de problemas jurídicos, entendemos que esa acción de reversión no es viable y que el
cese de la actividad del Seminario, por sí sólo no es motivo para la extinción de la
Fundación ya que la actividad docente de la misma puede mantenerse mediante la
capitalización de sus recursos y el sistema de becas y bolsas de estudio que de
alguna manera se ha mantenido como única actividad en los últimos años. Por otro
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lado en la Ley de Fundaciones 7 no se prevé en ningún caso la reversión de los bienes
a los herederos civiles del Fundador sino en todo caso a la Administración tutelante de
la misma razón por la cual –dicho con la necesaria cautela- no entendemos que pueda
consolidarse en criterio inicialmente establecido en la primera instancia.
En todo caso y cualquiera que sea la resolución del litigio ante la jurisdicción
civil, lo que es evidente a nuestro juicio es que la situación de abandono en que se
encuentra el Palacio Eskoriaza-Eskibel, los escasos recursos de la Fundación para su
cuidado y mantenimiento, están poniendo en peligro su integridad, especialmente en
alguna de sus partes; ya en octubre de 2001 y en 2003 los técnicos municipales
informaron que la cubierta del Palacio estaba en malas condiciones y que existían
filtraciones y daños por humedades en determinadas zonas de las cubiertas y las
fachadas.
Más allá de la problemática de la necesidad de preservar el valor de patrimonio
cultural del Palacio está el hecho de que su actual situación de cierre priva a la ciudad
de cualquier utilidad del Palacio y además traiciona la voluntad del Fundador que
afectó ese Palacio a las actividades educativas y formativas objeto de su fundación.
A nuestro juicio la situación litigiosa sobre la titularidad del Palacio EskoriazaEskibel no puede ser óbice para que la Administración municipal considere la

7

LEY 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco. En el mismo sentido la Ley de Cortes Ley 30/1994 de
24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General Artículo ver: artículo 31. Liquidación.
1. La extinción de la Fundación, salvo en el supuesto previsto en el artículo 29, d), determinará la apertura del
procedimiento de liquidación que se realizará por el órgano de gobierno de la Fundación bajo el control del
Protectorado.
2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas
privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su
disolución, a la consecución de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o en el estatuto de la
Fundación extinguida. En su defecto este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas fundaciones y entidades
mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida esa facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad,
corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido.
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necesidad de una actuación pública de tipo expropiatorio [8] que salvaguarde en
primer lugar la integridad del Palacio y su conexión con las murallas de la ciudad, por
otro lado la función social de la propiedad proclamada en el artículo 33 de la
Constitución, especialmente relevante en un inmueble de valor histórico y cultural, y
finalmente, como beneficio indirecto, permita capitalizar a la Fundación Aguirre para la
continuidad de su proyecto fundacional orientado a la formación y educación de
personas al servicio de la Iglesia.

4.- La utilidad pública
El articulo 33.3 de la Constitución establece que “Nadie podrá ser privado de
sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social,
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las
Leyes.”
La utilidad pública, o el interés social, comprometido en el caso del Palacio
Eskoriaza-Eskibel nos parece palmaria. Se trata en efecto de un Palacio renacentista
ubicado en el corazón de la Almendra Medieval de Vitoria-Gasteiz, es un edificio de
valor histórico-artístico catalogado cuyo cuidado y mantenimiento no puede ser
sostenido por los magros recursos de la Fundación Aguirre, su titular, está ubicado en
una zona de altísimo valor histórico cuya integridad se encuentra unida al lienzo oeste
de las murallas de la ciudad, se trata de una zona que se encuentra además en un
proceso de recuperación y revitalización en la que se han invertido grandes recursos
materiales y esfuerzos humanos, de técnicos, responsables políticos e instituciones,
por lo que no puede permitirse que uno de sus grandes recursos patrimoniales
permanezca ocioso y siga sufriendo un deterioro lento pero implacable.
El conjunto de la finca donde está sito el Palacio es importante y cabe distinguir
en el mismo varios elementos bien diferenciados: (1) en primer lugar el Palacio
propiamente dicho, (2) luego la zona de dormitorios y camaretas construidas
8

Aurelia María Romero Coloma , Expropiación forzosa, función social de la propiedad y artículo 24.1 de la
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contemporáneamente y que se encuentran junto al pequeño jardin del Palacio y (3)
finalmente el frontón anexo.
Cada uno de esos elementos podría tener una finalidad diferente. El uso público
del Frontón es una exigencia de la Asociación de Vecinos de Barrenkale que desde
siempre ha venido reclamando más espacios deportivos para el vecindario.

5.- Recomendación
A la vista de lo anteriormente expuesto venimos a RECOMENDAR, de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento del Síndico-Herritarren Defendatzailea y con el
alcance previsto en el mismo, que por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se
inicien las consultas previas con la Agencia de Renovación Urbana, así como con
los Copatronos de la Fundación Ag uirre de cara a determinar una intervención –
adquisición, expropiación…- que permita dotar al Palacio Eskoriaza-Eskibel y a sus
pertenecidos de aquellas utilidades públicas que favorezcan la promoción del Casco
Medieval, y el mantenimiento y cuidado del Palacio, la recuperación del Frontón para
su uso público y por otro lado puedan capitalizar a la Fundación Aguirre y permitirle su
continuidad educativa y formativa conforme a la voluntad de su fundador.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA.

Ejecución Subsidiaria Obras calle Siervas de Jesús (Nº Reg.:1022 y 1069/08)

Reclamación
Los vecinos del inmueble situado en la C/ Siervas de Jesús nº 36 acuden a
nuestra oficina denunciando que la estructura básica de la vivienda en la que habitan
necesita una rehabilitación urgente ya que está gravemente deformada y dañada por
una plaga de carcoma y xilófagos, la fachada de la calle Herrería está totalmente

Constitución Española: Actualidad administrativa, ISSN 1130-9946, Nº 29, 1998 , pags. 621-634
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agrietada y con peligro de desprendimientos; han denunciado esta situación de peligro
inminente –incluso hay informes técnicos municipales que así lo atestiguan pero la
Comunidad de Propietarios por su morfología (ancianos en su mayoría con ingresos
económicos mínimos) no se pone de acuerdo para la rehabilitación del edificio.”

Análisis

EL DEBER DE CONSERVACIÓN
El deber de conservación es objeto de múltiples previsiones en normas
generales y sectoriales. Así, por ejemplo el Artículo 389 del Código Civil establece la
obligación de conservación por parte de sus titulares y también la posibilidad de
inmisión de la Administración en esa obligación con carácter subsidiario tanto en el
caso de inmuebles como elementos constructivos o de árboles.
Art. 389 CC:
Si un edificio, pared, columna o cualquiera otra construcción amenazase ruina,
el propietario estará obligado a su demolición, o a ejecutar las obras necesarias para
evitar su caída. Si no lo verificare el propietario de la obra ruinosa, la Autoridad podrá
hacerla demoler a costa del mismo.

LA EJECUCIÓN FORZOSA
Por su parte la finalidad de la Administración Pública es, en general, la
satisfacción de los intereses públicos; este objetivo se percibe con claridad en el caso
que nos ocupa, puesto que se trata de defender bienes materiales concretos y
delimitados: la integridad física de los ciudadanos y la de los bienes inmuebles,
además de otros más inmateriales como la “imagen urbana” o la protección del
patrimonio.
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Partiendo de la genérica previsión de ejecutividad de los actos administrativos
que se contiene en el Art. 56 de la Ley 30/1992 de 26 Noviembre de RJPAC y que se
concreta en su artículo 95:
Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada
caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos
administrativos, (…)
Tal posibilidad de ejecución forzosa se llevará a cabo por los medios que indica
el Art. 96 LRJPAC, a saber: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa
coercitiva y compulsión sobre las personas.
Es la Ley de Bases de Régimen Local quien con más precisión y acierto detalla
la naturaleza jurídica de la ejecución forzosa y, por ende, del tipo más específico que
es la ejecución subsidiaria, como una potestad administrativa, concretamente su Art.
4.1f), a cuyo tenor:
En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la
esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las
provincias y las islas:
(…) f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

IRRENUNCIABILIDAD DE EJECUCIÓN FORZOSA POR LA ADMINISTRACIÓN
La ejecución forzosa de sus actos constituye una de las potestades de la
Administración, cuya justificación se encuentra en la adecuada satisfacción de los
intereses públicos consagrada en el Art. 103 CE, objetivo que debe considerarse
irrenunciable. En efecto, el Art. 12.1 LRJPAC establece que la competencia es
irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan
atribuida como propia. En principio , pues, no puede aceptarse que la Administración
disfrute de la posibilidad de optar entre la ejecución de sus actos o su inejecución,
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puesto que el interés público debe ser protegido por ella hasta sus últimas
consecuencias, y esto no sucede, en el aspecto urbanístico, hasta que se repone
totalmente la situación del inmueble al estado urbanístico debido.
No obstante tratarse de una potestad irrenunciable, también es cierto que su
ejercicio no puede llevarse a cabo sin la previa ponderación de las circunstancias
concurrentes en el caso concreto, proporcionando a la Administración al menos
capacidad de decisión; en el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta el estado físico
del inmueble –estado de ruina- debe de influir a la hora de posibilitar la ejecución por
parte de la Administración.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
En el supuesto que nos ocupa ya han sido adoptadas a instancias de
PROTECCIÓN CIVIL las medidas referidas a la seguridad de la construcción con el
apeo o apuntalamiento de la fachada de la calle Herrería como consecuencia de las
comprobaciones realizados por los Servicios técnicos municipales.
Pero al margen de la imposición de las sanciones establecidas y en función
de las características de los daños reiteradamente requeridos es avalado por técnicos
el requerimiento de ejecución subsidiaria de las obras y trabajos, cuyos plazos han
sido ampliamente rebasados y desatendidos. Es por lo que en defensa de intereses
público elementales (la seguridad pública) se debe de exigir una protección reforzada
que no admite ya más demora.
En aplicación de lo establecido en los Art. 95,96 y 98 de la Ley 30/92 de 26
Noviembre LRJPAC para estos casos de peligro inminente el Ayuntamiento debiera
de proceder a la EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LA OBRA.
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Resolución
Entendemos que dado el tiempo transcurrido, las medidas de seguridad ya
adoptadas, el estado general del inmueble y la situación en que se encuentran los
vecinos del inmueble de la calle Siervas de Jesús nº 36, a los efectos que nos ocupan:
RECOMENDAMOS a la Agencia de Renovación Urbana que –sin perjuicio de la
responsabilidad de sus titulares- y en aras de la seguridad pública proceda a la
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA de las obras NECESARIAS para el mantenimiento de las
condiciones de seguridad, salubridad del inmueble de referencia.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA.

b) Orientación

Defectos en la construcción de vivienda en calle Nueva Dentro (Nº Reg.: 965/08)

Reclamación
Un vecino de la calle Nueva Dentro nos indica que, desde que fijó su residencia
en el inmueble de la calle Nueva Dentro en el año 2002 conoce del defecto de
construcción en las cubiertas; indica que las tejas se desprenden.
Solicitamos de la Agencia de Renovación Urbana un informe sobre si son
conocedores de la mencionada situación y quién es el último responsable para llevar a
efecto la reparación de los desperfectos.
Al término de la anterior Memoria quedamos pendientes de una respuesta por
parte del departamento municipal afectado. En esta memoria le respondemos al
usuario con la información ya recibida:
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“En el mes de marzo de 2005 se cursó solicitud a la empresa xxxxxx S.A. para
que revisase la cubrición del edificio ya que habían caído seis tejas del faldón trasero
al Caño Municipal. La citada empresa, a la que se le había adjudicado la construcción
del edificio, procedió a la revisión y reparación solicitadas.
Atendiendo a la llamada de D. xxxx, el Técnico que suscribe giró visita de
inspección el día 23 de octubre de 2007. En la misma se observa que ha sido
colocada una antena parabólica en la cubierta y que algunas tejas están movidas.
Lo visto se transmitió a la Gerencia de la Agencia Municipal de Renovación
Urbana y Vivienda, S.A., promotora de la edificación, que entendió que no se podría
hacer cargo de la reparación de la cubierta ya que en la misma se habían acometido
trabajos ajenos a la construcción, en su día, del edificio.
Así se comunicó telefónicamente al Sr. Contador.”
Según lo indicado en el informe recibido:
“… el Técnico que suscribe giró visita de inspección el día 23 de octubre de
2007. En la misma se observa que ha sido colocada una antena parabólica en la
cubierta y que algunas tejas están movidas”.
Podemos considerar que el asunto planteado es una cuestión entre particulares
o entidades privadas en la que esta Oficina del Síndico no tiene competencia. Por ello,
le sugerimos que acuda a la Administración de su Comunidad de Vecinos para que le
informen tanto de la empresa que hizo la colocación de antena como la identidad del
vecino/a que solicitó la autorización con el fin de contactar con éstos e intentar una
solución al problema que originó su queja en esta Institución.
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Solicitud de ayudas a la rehabilitación de su inmueble (Nº Reg.: 982/08)

Reclamación
Un usuario nos indica que recibió una información verbal por parte de la
Agencia de Renovación Urbana (ARU) cuando solicitó Ayudas Económicas para la
rehabilitación de un inmueble en el Casco Viejo de nuestra ciudad y no le queda clara
su situación.
Análisis
El pasado mes de abril Gonzalo Arroita, fue nombrado máximo responsable de
la Agencia de Renovación Urbana (ARU), cuyo principal reto para los próximos años
es la rehabilitación social, comercial y urbanística del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.
En reunión mantenida con el nuevo gerente de esta Sociedad nos informó
sobre la nueva línea de trabajo que quiere imprimir al organismo encargado de
renovar el casco medieval de Vitoria. Y, entre otros proyectos nos indicó que se está
redactando una normativa que tratará de dar respuesta a su demanda.

Resolución
ORIENTACIÓN

Solicitud de canje de vivienda del Casco Viejo (Nº Reg.: 1108/08)

Reclamación
Una usuaria nos pregunta acerca de la posibilidad de permuta de su vivienda
actual y otros locales de su propiedad en el Casco Antiguo de la ciudad por un piso
más acondicionado donde residir.
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Análisis
En la entrevista mantenida en esta Oficina con la usuaria nos indicó cómo, en
su día ya había mantenido contacto con responsables en esta materia y no llegaron a
cerrar acuerdos; pero que dada la situación personal en la que se encuentra
actualmente le interesaría retomar estas conversaciones.

Le indicamos que el pasado mes de abril Gonzalo Arroita, fue nombrado
máximo responsable de la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad de
Vitoria-Gasteiz (Antes ARU- Agencia de Renovación Urbana), cuyo principal reto para
los próximos años es la rehabilitación social, comercial y urbanística del Casco Viejo
de Vitoria-Gasteiz.
En reunión mantenida con el nuevo gerente de esta Sociedad nos informó
sobre la nueva línea de trabajo que quiere imprimir al organismo encargado de
renovar el casco medieval de Vitoria. Nos indicó que la usuaria debería de acudir a
esta Agencia donde los técnicos tratarán de dar respuesta a su demanda.
Resolución
ORIENTACIÓN

c) Desestimación

Denegación de ayudas a la rehabilitación de vivienda (Nº Reg.: 1043/08)

Reclamación
Un vecino de la calle Correría nos indica no está de acuerdo con argumentación
para la denegación de ayudas económicas municipales para la rehabilitación de
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vivienda por motivos de afección urbanística del inmueble de su propiedad en la calle
Correría nº xxx.

Análisis
Según los informes urbanísticos sobre la situación de la vivienda para la que
solicitó las ayudas a la rehabilitación: la casa del nº xxxx de la calle Correría presenta
una importante anomalía urbanística que consiste en la presencia de “engalambernos”
en el nº xx de la misma calle. Lo que impide, según el vigente PERI del Casco
Medieval, una intervención particularizada al número xxx, debería de iniciarse un
proceso de intervención rehabilitadora conjunto necesariamente.

La filosofía del vigente PERI tiende a la no promoción de las estructuras
consideradas como “fuera de ordenación”; en base a esto se imposibilita la
concesión de ayudas a la rehabilitación de esta vivienda de forma unitaria como usted
solicita. Además, no es posible aplicar un cálculo proporcional y parcial limitada
porque la Normativa de Concesión de Ayudas económicas no lo contempla, ni hay
precedentes administrativos de esa práctica ya que sólo se prevén intervenciones
integrales en los números xx y xx de la calle Correría.

Resolución
DESESTIMACIÓN

Solicitud de ejecución subsidiaria de obras (Nº Reg.: 970/08)

Reclamación
Una vecina nos transmite su solicitud de ejecución subsidiaria de obras por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de reforma de su vivienda.
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Análisis
Tal y como le informamos en la entrevista mantenida en esta Oficina y tras la
inspección ocular que hicimos a su domicilio, reiteramos lo suscrito por el Arquitecto
Municipal y le indicamos a la usuaria que los daños que reviste el inmueble no son de
responsabilidad del Ayuntamiento y por otro lado tampoco son de tal entidad que
presupongan riesgo para la seguridad.

Siguiendo lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común no se requiere en su caso
intervención subsidiaria por parte de la Administración Municipal. Además supone un
gasto extraordinario para el Ayuntamiento que únicamente se emplea en casos de
extrema necesidad por lo que tenemos que concluir que la actuación municipal ha
sido hasta la fecha conforme a derecho y a las buenas prácticas.

Resolución
DESESTIMACIÓN

d) Actuación Intermedia

Arreglos en vivienda compartida con usuarios de Intervención social (Nº Reg.:
1026/08)

Reclamación
Una vecina de las calle Zapatería nos indica que es propietaria de una vivienda
en euna comunidad de propietarios donde dos de sus pisos son propiedad del
Ayuntamiento y los destina al realojo de familias usuarias de Intervención Social que
no suelen hacerse cargo de los gastos que se originan en la comunidad.
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Análisis
Nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento

y nos indican que se

constituirán como Comunidad de Propietarios y que se harán cargo de estos gastos.

Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA

Ejecución subsidiaria vivienda ruinosa en calle Pintorería (Nº Reg.: 937/07)

Reclamación
Los vecinos de calle Pintorería nº xx denuncian las grietas en su vivienda por
las obras realizadas en el inmueble colindante.

Análisis
Ya en Memorias anteriores comenzamos con las negociaciones para solventar
los problemas derivados de aquella obra. En esta Memoria la ARU nos informa de los
acuerdos a los que han llegado con los vecinos para su realojo.

Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA
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2.3.3.2 Vía Pública
a) Actuación Intermedia

Obras del tranvía en calle Independencia (Nº Reg.: 967/08)

Reclamación
Un vecino denuncia las continuas molestias que vienen sufriendo sus
convecinos del centro de la ciudad por las obras de instalación del tranvía. Solicita
llamar la atención de los responsables de la obra y una información detallada de cómo
se van a llevar a cabo las referidas obras

Análisis
Recibimos la versión del usuario en entrevista personal y al término de la
Memoria anterior quedamos pendientes de un estudio en profundidad del tema. En
esta Memoria que nos ocupa el Sïndico acude a la reunión solicitada por el usuario
con los vecinos y responsables políticos para reclamar una solución para su calle.

Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA.
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b) Orientación

Zona de Juegos en zona Rio Zaia (Nº Reg. : 846/07)

Reclamación
Unos niños nos envían una carta solicitando un espacio para juegos en la zona
de la calle Río Zalla.

Se solicita información al Servicio de Vía Pública para conocer sobre las
posibilidades que puede haber para habilitar zonas de ocio y espacios deportivos en al
zona.

Al término de la Memoria anterior no habíamos recibido la información
requerida. En la actual memoria recibimos la información y se la trasladamos al
usuario:

“Procede comunicar al interesado que se ha comenzado a construir un centro
social en la C/ Landaverde cerca del cruce con la calle Duque de Wellington, que
contempla un equipamiento deportivo que incluye una piscina, pistas polideportivas y
pistas de padle, por lo que consideramos que se cubrirán las necesidades deportivas
de esa zona en la ciudad.”
ORIENTACIÓN.
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Plaza aparcamiento discapacitados en Lakua (Nº Reg. : 961/08)

Reclamación
Una usuaria denuncia la falta de plazas de aparcamiento en las cercanías de la
calle Dámaso Alonso.

Análisis
Tras investigar el asunto le informamos a la usuaria que se están teniendo en
cuenta por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz los ratios obligados por la Ley de
Accesibilidad.

Resolución
ORIENTACIÓN

c) Recomendación

Deterioro en calle El Batán (Nº Reg. : 989/08)
Reclamación
Un ciudadano acude a nuestra oficina denunciando que no ha recibido
contestación alguna por parte del Departamento Municipal de Urbanismo a la
Instancia que presentó con fecha 30 de Octubre de 2007 realizando denuncia para
mostrar el estado de abandono que sufre la calle Luis María Uriarte de Vitoria-Gasteiz
y con la intención de que se tomen las medidas necesarias para la renovación o
arreglo de esta zona de la ciudad
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Análisis
El usuario acude a esta Sindicatura relatando y aportando documentación al
respecto de que: “con fecha 30 de Octubre de 2007, presenta instancia denunciando
la situación en la que se encuentra la citada calle. Ante la falta de respuesta del
Ayuntamiento decide acudir al Síndico para que sea contestada”

Con fecha de 15 de Abril de 2008 del presente no ha recibido aún contestación
–ni favorable ni desfavorable- por parte de la Administración.

A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existe la figura del silencio
administrativo como garantía para que el ciudadano pueda si lo desea acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa sin embargo siempre tiene derecho a una
contestación expresa y motivada que aunque sea de manera sucinta le haga saber si
la Administración acepta la petición presentada.

El art. 42. 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30 / 92 establece
que:
Art. 42.1.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa de todos
los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su forma de iniciación.
42.3 Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo
máximo, este será de tres meses.
El instituto del silencio administrativo tiene como finalidad permitir el acceso de
los ciudadanos a la jurisdicción pero no excluye el deber de contestar y resolver
expresamente las solicitudes y escritos de los ciudadanos.

Es por esto que,
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Resolución
Entendemos que dado el tiempo transcurrido, sin entrar en el fondo de la
cuestión sobre la reclamación presentada ni en la validez de las alegaciones que
realiza el usuario, a los efectos que nos ocupan RECOMENDAMOS al Servicio de
Vía Pública que CONTESTE expresamente al denunciante indicando motivadamente
si a la vista de las alegaciones planteadas va a proceder o no a la aprobación o no de
la solicitud efectuada.

En informe emitido el 24/07/2008 por el Departamento de Urbanismo se nos
indica que el arreglo de la calle Luis María Uriarte y calles adyacentes no está
contemplado en el presupuesto del año 2008 (…).

Decidimos realizar inspección ocular a la zona afectada y observamos como en
algunos tramos de la calzada el firme está tan deteriorado que puede resultar
peligroso para los viandantes; las baldosas

están levantadas y algunas arquetas

están tan hundidas que con facilidad pueden provocar caídas.

Se puede observar con claridad esta situación en concreto en los tramos
comprendidos frente al número 11 y al 14 de la citada calle, de los que adjuntamos
fotografías para su valoración.

Entendemos que se trata de desperfectos que pueden ser atendidos por las
brigadas de acción inmediata (BAI), ya que son tareas que suele llevar a cabo este
Servicio: reposición de adoquines y baldosas, arquetas…

Es por esto que,
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RECOMENDAMOS al Servicio de Vía Pública que TRASLADE a las BAI este
informe para que procedan a la reparación de los desperfectos expresados: los
tramos de la calzada en los que el firme está tan deteriorado que puede resultar
peligroso para los viandantes; las baldosas

están levantadas y algunas arquetas

están tan hundidas que con facilidad pueden provocar caídas frente al número 11 y al
14 de la calle Luis María Uriarte.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA

Criterios de urbanización de entidades locales (Nº Reg. : 974/08)
Reclamación
Una vecina de Zona Rural nos plantea una queja en relación con los criterios de
urbanización de las entidades locales, que se vienen condicionando por parte del
Ayuntamiento a la cesión gratuita y voluntaria por parte de los vecinos del suelo
necesario para el cumplimiento de las disposiciones urbanísticas del PGOU, lo que
provoca dilación de la ejecución de dichas obras que quedan bloqueadas por la
negativa de cualquier vecino a dicha cesión, con el consiguiente perjuicio para el
pueblo en su conjunto.

En ese sentido, nos hemos puesto en contacto con el Servicio de Zona Rural
del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, desde el cual nos aportan algunos datos en
relación con el Concejo de Argandoña según los cuales ya en el año 2004 se realizó
el Proyecto de saneamiento, canalizaciones eléctricas y telefonía, alumbrado y
Urbanización de la ELM de Argandoña y que no se ha llegado a realizar la obra
porque falta la cesión de terreno de algún vecino (…).

Según

las informaciones aportadas al Consejo Territorial de Zona Rural la

situación de demora en la realización de las Obras en las Entidades Locales Menores
no se limita únicamente al Concejo de Argandoña, sino que se plantea con carácter
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más general, de tal manera que son muchos los Concejos que se encuentran
pendientes de la realización de obras de infraestructura básica, y desde hace años 2001-, con el agravante de que los presupuestos previstos inicialmente han quedado
superados por los incrementos de precios y que en algunos casos se han perdido las
subvenciones de hasta el 80% de las obras, presupuestadas por la Diputación Foral,
a saber:

OBRAS DE INFRESTRUCTURA BASICA EN LOS CONCEJOS DEL MUNICIPIO DE
VITORIA 2001-2006

CONCEJOS

ANTEZANA

AÑO

PLAN FORAL
DE LA
DIPUTACION

80%
del
presupuesto

2001

Pavimentación
pluviales
y alumbrado
público

287.366,79

2001

Canalización
alumbrado
público
energía
eléctrica y telefonía

62.098,91

2001

Reparación
red
saneamiento

83.981,19

2001

Reforma de
Infraestructuras

14091,10

ASTEGUIETA

ESTADO
ACTUAL
DE LA
SUBVENCION

ESTADO
ACTUAL
DE LA OBRA
Acometido
2002-2003

Se esté
realizando la
obra que
comenzó
en marzo de
2006
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públicas arexola
20022003

Saneamiento
canalización
eléctrica y
alumbrado público
telefonía y
pavimentación

362.459,03

2001

Pavimentación
y alumbrado
público

140.760,30

Renovación red
saneamiento y
pluviales

11.207,77

2001

Pavimentación
y alumbrado
público y pluviales

105.239,79

Acometido
2001

2001

Pavimentación
y alumbrado
público

145.344,39

Acometido
2002-2003

2001

Renovación
red saneamiento
de residuos y
pluviales

66.296,29

2001

Pavimentación
y alumbrado
público

161.068,84

2001

Renovación
saneamiento

136.992,25

Acometido
2002-2003

MARGARITA

ULLIBARRI
OLLEROS

ZERIO

ZUAZO
VITORIA

ARGANDOÑA
* Subvención
foral perdida

Acometido
2001

SE
MANTIENE
HASTA
EL 31 DE
DICIEMBRE

Se ha
conseguido
todas las
cesiones
falta atar el
precio
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DEL 2006

con un
vecino según
los metros
cogidos pero
firmó que sí a
la cesión

20022003

Urbanización
completa

431.596,08

2001

Canalización
alumbrado público
energía eléctrica
telefonía y gas

59.534,70

Acometido

2001

Canalización
alumbrado público
energía eléctrica
telefonía
alumbrado

48.522,03

Acometido
2001

2001

Canalización
28.353,43
alumbrado público
energía eléctrica
telefonía
telecomunicaciones

Acometido

ARIÑEZ

20022003

Urbanización
completa

599.180,16

Acometido
2002-2003

ESTARRONA

20022003

Urbanización
completa

451.990,41

SE
MANTIENE A
FALTA DE
LAS
CESIONES

20022003

Urbanización
completa

293.808,33

ANULADA

CRISPIJANA

MONASTERIO

SUBIJANA

* Subvención
foral perdida

GUEREÑA

Paralizado por
las cesiones
voluntarias
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20022003

Saneamiento
pavimentación
canalizaciones de
electricidad
alumbrado y
telefonía de
Mandojana

150.433.27

ANULADA

No hay una
comunicación
oficial de las
cesiones con
datos de
metros etc. Z.R
a estado allí
con el mapa no
se ha
negociado
nada

20022003

Urbanización
completa

123.964,16

SE
MANTIENE
HASTA EL 31
DE
DICIEMBRE
DE 2006

Paralizado
Falta una
cesión de 28
cesiones

2005

Obras de
canalizaciones
eléctricas y
telefónicas
saneamiento y
pavimentación
alumbrado público)

12.932,75

2004

NO HAY
SUBVENCION DE
OBRAS
INTEGRALES

0

2005

Red de
saneamiento

187.350,40

LEGARDA

ZUMELZU
*presupuesto
real total
2000.000 de
euros
* A fecha de
hoy falta una
cesión por
conseguir

MIÑANO
MAYOR
* Subvención
foral perdida

SE
MANTIENE
HASTA EL 31
DE
DICIEMBRE
DE 2006

102

Memoria 2008-2009

2005

Instalación
abastecimiento
agua potable

109.085,83

2006

Reforma red
abastecimiento

32.403,60

2006

Nueva acometida
de agua

68.672

2006

Saneamiento
canalizaciones
eléctricas y
telefonía

332.320,16

2006

Depuración aguas
residuales

130.746,18

ESKIBEL
* paralizada la
obra

ANDOLLU

MENDIOLA

ULLIBARR
VIÑA

OTAZU

SE
MANTIENE
HASTA EL 31
DE
DICIEMBRE
DEL 2006

Sin ejecutar
falta el 20% de
Z.R.
27.271,45
Hay problemas
con el proyecto
por la
ubicación del
depósito

PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AÑO

PRESUPUESTO OBRAS
INFRAESTRUCTURAS
PUEBLOS
2.140.000

2003

GASTADO

94.249,30 EN
OBRAS VARIAS

PREVISIÓN DE ZONA
RURAL
ESTARRONA ARIÑEZ
ARGANDOÑA,ULLIBARRI
VIÑA, ZUMELZU
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900.000

ARIÑEZ
1.034.300,38
(PREVISTO PARA
EL 2003)

ESTARRONA,
ARGANDOÑA,ASTEGUIETA
MIÑANO MAYOR
MANDOJANA

900.000

ARIÑEZ

ESTARRONA ARGANDOÑA,
ASTEGUIETA

1.700.000 (ZUMELZU)

-ASTEGUIETA
1026.743,55 OBRA
INTEGRAL
-MARGARITA
23.286 PLAZA
-ABERASTURI
24.248 PLAZA

ZUMELZU ARGANDOÑA

2004

2005

2006

Análisis
La actuación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en materia de obras y
urbanización de las entidades locales en su Zona Rural, en efecto ha venido siendo
priorizada en el pasado respecto de aquellas entidades locales en las que por parte
del vecindario se accedía a la cesión voluntaria y gratuita del suelo necesario para la
urbanización, posponiendo las actuaciones en los casos en los que no existía dicha
cesión voluntaria.

Esta actuación ha podido –quizá- estar justificada en el pasado, por razones de
mera facilidad para la actuación administrativa, pero es evidente a nuestro juicio que
esa preferencia respecto de las entidades en las que hay una cesión voluntaria y
gratuita del suelo no puede justificar la paralización ni la demora indefinida de los
trabajos de urbanización, trabajos que no pueden quedar condicionados a una cesión
voluntaria y gratuita constituida como una especie de contribución especial sin
habilitación legal.
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El Artículo 12 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local establece que el término municipal es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce
sus competencias, y la zona rural de Vitoria-Gasteiz forma parte del término municipal,
en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias y potestades, sin perjuicio de las
competencias específicas que retienen los Concejos, órganos tradicionales de las
Entidades Locales Menores.

Dentro de esas competencias municipales la Ley de Bases establece las
siguientes:

1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los
servicios siguientes:

En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a
los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y
bebidas.
En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes,
además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.

En los municipios con población superior a 20.000 habitantes-equivalentes,
además: protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de
incendios e instalaciones deportivas de uso público.

En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes,
además: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.
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Las obras de referencia se encuentran en su conjunto dentro del ámbito de las
competencias básicas del Ayuntamiento de pavimentación de vías públicas,
alcantarillado, alumbrado…sin perjuicio de lo cual

dichas obras son también

subvencionadas por la Diputación Foral en razón de sus competencias concurrentes.

La NORMA FORAL 11/95, de 20 marzo, de Concejos del Territorio Histórico de
Álava reconoce como COMPETENCIAS propias de los Concejos, básicamente las de
policía de caminos rurales, que no habilitan para la ejecución de las obras de
referencia:

Artículo 7.- Competencias

1.- Las potestades que ejercitan se realizarán en la esfera de las competencias
que tradicionalmente correspondan a los Concejos alaveses, las que reconozca la
presente Norma Foral y de las que las Leyes atribuyan a los Entes Territoriales de
ámbito inferior al municipal, y en particular las siguientes:

La construcción, ampliación, conservación y reparación de las instalaciones de
uso o servicio público de titularidad de la Entidad.

La policía de caminos rurales, montes, fuentes y de los demás bienes de uso y
de servicio público propios del Concejo…/…

A nuestro juicio el Ayuntamiento no puede condicionar el ejercicio de sus
competencias y demorar indefinidamente la ejecución de las mismas, al albur de que
se produzcan o no cesiones voluntarias y gratuitas sino que una vez definida la
necesidad de las obras, y el interés general que ampara las mismas, debe actuar la
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plenitud de sus competencias ejerciendo si fuera necesario las potestades
expropiatorias correspondientes por sí o por delegación de los Concejos.

El ejercicio de las competencias municipales debe plantarse en un tiempo
razonable de modo que no se pierdan las subvenciones previstas por la Diputación
Foral para la ejecución de las obras.

Resolución
Este es nuestro INFORME que emitimos de acuerdo con lo previsto en el
artículo 19. b) del Reglamento del Síndico-Herritarren Defendatzailea, como
recordatorio de los deberes legales que le corresponden al Ayuntamiento.
Recomendación ACEPTADA.

Jardineras/Bolardos Plaza Lorenzo Prestamero (Nº Reg. : 1004/08)

Reclamación
Acude a nuestra Oficina un vecino denunciando las continuas infracciones que
cometen los propietarios de vehículos que estacionan reiteradamente sobre la acera
en la calle Lorenzo Prestamero con Esquina Santa Isabel ocupando habitualmente la
mayor parte del espacio destinado al tránsito de peatones en esta plazoleta. Ya han
solicitado mayor presencia policial en la zona o incluso la colocación de pivotes u otro
mobiliario urbano que dificulte la circulación de vehículos, como jardineras, bancos…

Análisis
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Para evitar ese aparcamiento sistemático en una plazoleta peatonal los vecinos
realizan continuas denuncias a Policía Local.

Además, los vecinos nos indican que ya fueron informados en diciembre de
2007 de “próximos cambios en esta plaza”, remodelaciones que no se han producido
a fecha de hoy.

Dado que no existen unos criterios establecidos normativamente para este tipo
de actuaciones y teniendo en cuenta que los infractores lo son a sabiendas de que
están infringiendo la normativa de circulación y aparcamiento y además a pesar de la
actuación de los agentes de la autoridad municipal.

El artículo 20 de la Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la
Ciudad proclama como buenas prácticas todas aquellas que garantizan y promueven
el derecho LA TRANQUILIDAD EN LA CIUDAD, y se compromete a definir y
entendemos que a defender las zonas peatonales frente a la invasión abusiva de los
vehículos que tienden a invadirlo todo:

…/..El municipio …/…. Define las áreas reservadas a los peatones de manera
permanente o en ciertos momentos del día y fomenta el uso de los vehículos no
contaminantes. 3. Las ciudades signatarias se comprometen a asignar los recursos
necesarios para hacer efectivos dichos derechos, recurriendo, en caso de necesidad,
a formas de colaboración económica entre entidades públicas, sociedades privadas y
la sociedad civil.

Ante la derrota de otras estrategias entendemos que procede formular una
recomendación que sólo sometemos a mejor razón.
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Resolución
Entendemos que la colocación de elementos que impidan el acceso, tránsito y
estacionamiento (pivotes, bolardos, jardineras, otro mobiliario urbano…) en la
plazoleta que se forma en la confluencia de la calle Lorenzo Prestamero con Esquina
Santa Isabel que impidan las actuaciones ilegales y que garanticen el respeto a los
espacios reservados al peatón sería una BUENA PRÁCTICA y una solución oportuna
en este caso para defender el espacio peatonal sistemáticamente invadido por los
vehículos.

Recomendación ACEPTADA.

Urinarios en fiestas barrios (Nº Reg. : 1021/08)

Reclamación
Una vecina del barrio de Judimendi nos plantea queja en la que reclama que
para próximas ediciones se exija a los organizadores de las mismas la colocación de
urinarios en las inmediaciones de la verbena de las fiestas para evitar la suciedad que
se suele producir cada año en estas fechas por causa de las fiestas (orines,
vómitos…)

Análisis
En ese sentido, nos hemos puesto en contacto con Departamento de Medio
Ambiente y Sostenibilidad que nos informa de que en todas las Fiestas de Barrio que
se celebran en Vitoria-Gasteiz está contemplada la actuación de equipos de refuerzo
para apoyar a los servicios de limpieza y recogida de residuos con equipos de baldeo
para eliminar este tipo de suciedad (orines, vómitos, manchas…).
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Consideramos que es muy adecuada la previsión de equipos de refuerzo de
limpieza para su actuación en zonas de gran concurrencia con motivo de fiestas pero
la sugerencia vecinal no deja sin embargo de ser adecuada: que se provea a las
zonas festivas de URINARIOS portátiles en número y disposición suficiente para la
concurrencia prevista y, con el fin de evitar focos de insalubridad para vecinos y
visitantes, además de esta previsión de los equipos de limpieza, debería de valorarse
previamente a la celebración de las Fiestas la instalación de urinarios en las
inmediaciones de las verbenas, txoznas…

Por todo lo expuesto,

Resolución

RECOMENDAMOS de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 2001 al Servicio de Vía Pública,
que en futuras ediciones de las fiestas, por barrios o generales, se contemple la
necesidad de colocación –bien por parte de los organizadores o del propio
Ayuntamiento- de urinarios públicos en número y disposición suficiente para la
concurrencia de público prevista.
Recomendación que ha sido aceptada por el Departamento.

Estacionamiento frente a la pista de hielo (Nº Reg. : 1040/08)

Reclamación
Acude a nuestra Oficina un vecino proponiendo como medida para paliar la
escasez de aparcamiento en la zona de la calle Logroño, la restricción de la
prohibición de estacionamiento y parada frente a la Pista de Hielo que reduce el
espacio de uso para aparcamiento.
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Análisis
Es de sobra conocido el problema de escasez de aparcamiento en la citada
zona, la calle Logroño es una calle muy transitada, a lo que se debe unir el hecho de
los múltiples comercios, bares, talleres… que alberga.

Los vecinos que a diario observan como en la zona frente a la pista de hielo,
que ocupa al menos el espacio para cinco vehículos, está prohibido el
estacionamiento incluso en períodos en los que la pista está cerrada.

La Pista de Hielo permanece cerrada al menos en los meses de verano (de
junio a septiembre), esto podría permitir a los vecinos o visitantes de la zona durante
este tiempo el uso de esta zona de prohibición de aparcamiento. Además se podría
ampliar esta autorización al horario de cierre el resto del año.

Consideramos que la propuesta de los vecinos de permitir el aparcamiento
cuando la pista de hielo está cerrada es razonable y no afecta de manera negativa a
ningún tercero, ni supone tener que realizar modificación alguna en la calzada,
únicamente una placa indicativa del horario y/o temporadas en los que estaría
restringido el uso como aparcamiento de esta zona.

Ante esta propuesta, consideramos que

Resolución
RECOMENDAMOS supresión de la prohibición de estacionamiento en la C/
Logroño durante los meses y el horario de cierre de la pista de hielo es una solución
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oportuna en este caso para paliar el grave problema de aparcamiento que se da en la
zona.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA.

Obras en Entidades Menores (Nº Reg. : 1065/08 y 974/08)
Reclamación
La Asociación de Concejos del Municipio de Vitoria - ACOVI nos ha venido a
plantear una queja y una propuesta en relación con una cuestión sobre la que ya nos
hemos pronunciado -en Recomendación Exp: 974/08-, a saber: los criterios de
urbanización de las entidades locales, urbanización que se viene condicionando por
parte del Ayuntamiento a la cesión gratuita y voluntaria por parte de los vecinos del
suelo necesario para el cumplimiento de las disposiciones urbanísticas del PGOU.

Análisis
Las actuaciones de urbanización sometidas a la condición de “cesión gratuita y
voluntaria” de suelo está provocando dilación de la ejecución de dichas obras, y en
algunos casos incluso se ha producido la cancelación de las previsiones
presupuestarias acordadas por la Diputación Foral para coadyuvar a dichas obras
(…), lo que significa que la dotación económica de nuevas aportaciones a cargo de la
Diputación queda al albur de los nuevos presupuestos. En todo caso esas obras, tan
necesarias, quedan bloqueadas en muchos casos por la negativa de cualquier vecino
a dicha cesión.

Frente a esta situación entendemos que el Ayuntamiento puede reaccionar de
dos maneras, o bien dando lugar a un proceso expropiatorio a favor de las Entidades
Locales para adquirir el suelo necesario para la ejecución de las obras o bien
realizando las modificaciones puntuales del PGOU que condicionan algunas de las
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cesiones, cuando las previsiones del Plan no sean realmente imprescindibles desde
un punto de vista funcional.

Lo que no puede ser una alternativa válida es no adoptar ninguna resolución y
desistir de la obligación de urbanizar la zona rural.

Desde

esta

perspectiva

la

valoración

en

cada

caso

–aunque

sea

excepcionalmente- la modificación puntual del PGOU entendemos que no debe ser
descartada. No podemos olvidar que el PGOU es, en efecto, un Plan de carácter
general que aplica criterios generales y que viene condicionado por una filosofía
urbana y una mentalidad geométrica que si bien es adecuada para las nuevas zonas
de urbanizables es ajena a las agrupaciones urbanas antiguas que respondían a otros
presupuestos sociales y urbanísticos.

La intención de los pueblos –muchos de ellos de origen medieval- no es ser
irregulares e inicialmente cuentan con algún tipo de plano básico: circular, lineal,
bastidas (ortogonales), etc., generalmente adaptados a la topografía, pero su
evolución ha ido modificando ese proyecto inicial: las formas de propiedad, las
necesidades de las actividades agrícolas y ganaderas, las limitaciones económicas,
las servidumbre de los caminos interiores, y la diferente estructura y organización
inicial de cada núcleo, conforman, con el paso del tiempo un caserío irregular, que
además en el caso de la Llanada y en las entidades locales menores es relativamente
pobre, tiene vanos abiertos al exterior y la calle es un lugar de convivencia, por lo que
se tiende a que existan lugares públicos: pequeñas plazas, iglesias y plazas
porticadas.

Al aplicar a estas agrupaciones urbanas los criterios geométricos del PGOU se
logra normalmente una mejora de la racionalidad de los núcleos rurales, pero en este
caso como en otros, es preciso reconocer que en muchas ocasiones un exceso de
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racionalidad y simetría da lugar –paradójicamente- a situaciones absurdas e
irracionales. Puede resultar, y así lo acreditan los vecinos que en muchos de los casos
en los que las obras de urbanización están detenidas o bloqueadas por la falta de
cesión de algunos metros de suelo, se trata de supuestos en los perfectamente se
pude prescindir de ese suelo para la realización del proyecto, que no se ve afectado
funcionalmente por pequeñas irregularidades de alineación, que por otra parte son
habituales en los núcleos urbanos antiguos. Del mismo modo que no se exigen
alineaciones “modernas” a los cascos medievales y antiguos de la ciudad consolidada
se pueden también excepcionar puntualmente algunos casos en las Entidades
Locales Menores para dar curso a las obras de urbanización que sin embargo sí son
necesarias.

No se nos puede objetar que el PGOU ya fue expuesto a información pública y
que por parte de los Concejos y del vecindario de zona rural no se hicieron
alegaciones al Plan que ahora se solicitan como modificaciones puntuales. El trámite
de información pública es en la mayor parte de los casos un mero trámite, ya que es
difícil que los vecinos puedan tener un conocimiento claro de las implicaciones del
mismo en todas y cada una de las calles de los núcleos rurales, y no se puede exigir
una previsión tan anticipada de los problemas que se pueden resolver mediante las
modificaciones puntuales del PGOU.

En todo caso, lo que a nuestro juicio es claro es el deber del Ayuntamiento de
proceder a las obras de mejora y urbanización pendientes, sin que pueda renunciar a
esa obligación, por lo que hay que afrontar que sólo hay tres alternativas:
a) bien se producen las cesiones voluntarias con el compromiso de
salvaguarda de los derechos urbanísticos de las fincas afectadas,
b) O

se

procede

a

obtener

el

suelo

necesario

mediante

el

correspondiente expediente de expropiación forzosa.
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c) O en su caso se modifica puntualmente el PGOU cuando, y sólo si,
esa modificación no afecta a la funcionalidad de la urbanización
proyectada y es congruente con la planta tradicional del pueblo.

Por todo lo expuesto,

Reclamación
Reiteramos nuestra Recomendación de fecha de 2 de junio de 2008, remitida al
Departamento de Urbanismo y al Servicio de Vía Pública, que invitaba al
Ayuntamiento a ejecutar sus competencias en materia de expropiación, y añadimos
como nueva RECOMENDACIÓN que se analicen caso por caso, las modificaciones
puntuales del PGOU que podrían permitir realizar las obras de urbanización de las
Entidades Locales Menores que se encuentran pendientes de ejecución por falta de
cesión voluntaria de suelo.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA
d) Desestimación

WC en El Batán (Nº Reg. : 993/08)

Reclamación
Un ciudadano acude a nuestra oficina solicitando la reubicación del WC situado
en la actualidad en esquina Paseo del Batán con Paseo Fray Francisco.

Análisis
Puestos en contacto con la Dirección de Infraestructuras del Servicio Municipal
de Urbanismo nos informan de que los criterios para colocar, los más de 10 aseos con
las mismas características que el aludido en Vitoria, han sido distribuirlos en principio
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por toda la ciudad y donde hay necesidades no cubiertas como paseos concurridos,
parques etc.…

Nos consta que, en su día se estudió la ubicación y orientación de este WC; se
trata una zona en la que no hay otros aseos accesibles cercanos que de servicio a
personas que pasean por allí, hay varios colegios, instituciones… Además, como el
usuario nos indicó, en el momento de su instalación ya se estaban realizando obras
en la calzada en la citada zona lo que hacía propicia y más económica su ubicación
en ese lugar.
Desde el Servicio de Vía Pública de este Ayuntamiento nos indican que se hará
un seguimiento especial de este sanitario para velar por el buen funcionamiento
del mismo, pero en principio no procede el cambio de ubicación.

Resolución
No podemos darle una información más favorable para sus intereses, porque a
la luz de lo dicho entendemos que la actuación del Ayuntamiento ha sido conforme a
la legalidad vigente y a los principios de la buena administración.

2.3.3.3 Dirección
a) Escrito Ayudado

Recalificación y cambio de titular de terrenos sin notificación (Nº Reg. : 971/08)

Reclamación
Un ciudadano denuncia que un terreno de su propiedad fue recalificado como
urbano y, a su vez fue dado de baja como titular del mismo, sin notificación alguna.
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Análisis
Al término de la anterior Memoria quedamos pendientes de reunión con
Catastro para comentar el tema. En esta Memoria le ayudamos a elaborar escrito
dirigido a esta entidad con el fin de que se rectifique y se inscriba la referida finca a
nombre de los usuarios.

Resolución
ESCRITO AYUDADO

2.3.3.4 Régimen Jurídico de Edificaciones
a) Orientación

Licencia parcela unifamiliar (Nº Reg. : 987/08)
Reclamación
Un usuario nos indica que construyeron dos edificaciones en una finca con
parcela bifamiliar con una unión central que, en el proyecto aparecía como almacén.
Pasado un tiempo ha decidido habilitarla como vivienda temporal para su madre; pero
una inspección le requiere para que devuelva a su estado inicial la obra por tratarse
de una parcela con licencia para la edificación de una única vivienda.

Análisis
Le indicamos que el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz nos ha remitido en
fechas recientes copia de la Resolución con fecha 9 de octubre de 2008 -dictada por
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el Servicio de Edificaciones- desestimando el recurso de reposición interpuesto por
xxxxxx PROMOCIONES S.L. contra la Resolución de fecha 10 de julio de 2008.

Resolución
ORIENTACIÓN

Obras en fachada y responsabilidad municipal (Nº Reg. : 1088/08)

Reclamación
Una usuaria nos plantea queja sobre la inoperancia del Ayuntamiento ante el
mal estado en el que se encuentra el edificio en el que reside

Análisis
Le indicamos lo recogido en la normativa urbanística al respecto y dejamos a su
arbitrio la toma de decisiones para los pasos a seguir a partit de esta información
Resolución
ORIENTACIÓN

Obras en inmueble calle Aldabe y ayudas municipales a la rehabilitación (Nº Reg. :
1110/08)

Reclamación
Una usuaria nos solicita información sobre las ayudas que le corresponden a su
comunidad de propietarios para rehabilitar el inmueble invadido por la carcoma.

118

Memoria 2008-2009

Análisis
Le indicamos que no hay normativa municipal por la que obtener este tipo de
ayudas ya que no se encuentra en zona de Plan Renove ni le afecta el PERI al que
está afecto el Casco Antiguo de la Ciudad; aunque le orientamos a solicitar ayudas del
Gobierno Vasco.

Resolución
ORIENTACIÓN

Licencia obra menor: colocación pivote en plaza garaje (Nº Reg. : 1124/09)

Reclamación
Un usuario nos indica que ha instalado un pivote dentro de su plaza de garaje
para evitar que su coche sea continuamente rayado. Le solicitan licencia y nos pide
información sobre cómo actuar.

Análisis
Le indicamos dónde puede realizar los trámites y que estos son preceptivos.

Resolución
ORIENTACIÓN
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b) Desestimación

Obras sin licencia (Nº Reg. : 1001/08)
Reclamación
Unos usuarios denuncian que su vecina ha realizado obras en su vivienda sin la
preceptiva licencia y que además son molestas para el resto de la comunidad.

Análisis
Le indicamos que el Ayuntamiento ya le ha hecho el correspondiente
requerimiento a su vecina por lo que los trámites que se han de seguir ya están
ejecutándose.

Resolución
DESESTIMACIÓN

Obras en calle Santa María (Nº Reg. : 957/08)
Reclamación
Recibimos queja en esta Sindicatura de las Comunidades de Propietarios de los
edificios nº 7 y 3 de la calle Santa María sobre las obras que se están ejecutando en el
nº 5 de la citada calle. Solicitaban que se iniciase procedimiento para la restauración
de la legalidad urbanística y se tomasen las medidas oportunas para la seguridad de
los edificios colindantes y se incoe procedimiento sancionador a los responsables de
las obras.

120

Memoria 2008-2009
Análisis
A raíz de la presentación de la queja/sugerencia hemos solicitado informe al
Servicio Municipal de Edificaciones en el que se indica que las obras en el número 5
de la Calle Santa María fueron aprobadas ya por la Diputación Foral de Álava
mediante Orden Foral nº 101 de 30/11/2007 en la que se resuelve levantar la
paralización de estaos obras en aras a garantizar la estabilidad estructural de los
edificios colindantes (nº 3 y 7).

Este criterio se funda en el principio arquitectónico de que la seguridad de los
edificios colindantes mejorará cuando se concluya la rehabilitación del nuevo edificio y
se recupere la integridad de la vecindad.

Es la Diputación Foral la Administración competente para la suspensión de
obras que contravengan la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, por lo que el 16/07/2007
en Orden Foral nº 687 ordenó la reposición del Bien Cultural y el 7/11/2007 dispuso la
suspensión de esta obra. Así como la iniciación del correspondiente expediente
sancionador a “Proyecto 1983 SLU” por esta demolición sin la preceptiva autorización
de la propia Diputación. Debe señalarse que la gravedad de la infracción tendrá
consecuencias económicas importantes en el monto de la sanción a la que deberá
hacer frente en su caso la promotora-constructora.

Posteriormente, por Orden Foral 101 de 30/11/2007 se autoriza al anexo-2
presentado por la promotora en aras a garantizar la estabilidad estructural de los
edificios colindantes de C/ Santa María 3 y 7; además el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz concede nueva licencia para este anexo.

Hasta la fecha actual no consta que ni los Servicios Técnicos Municipales ni los
de la Diputación Foral de Álava hayan informado que las obras ejecutadas
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sobrepasen

las

contenidas

en

el

referido

anexo-2

autorizado

por

ambas

Administraciones.

Resolución
A la vista de todo lo expuesto tenemos que concluir que la actuación de la
Administración Municipal en el caso de referencia ha sido conforme a Derecho, y ha
venido completada por la actuación de la Diputación en el ámbito de su específica
competencia. Todo ello sin perjuicio de que nuevas informaciones nos lleven a valorar
los hechos de modo diferente.

No es posible tampoco en este momento la exigencia a la promotoraconstructora de una póliza de aseguramiento, por hechos ya ocurridos, o un aval por
eventuales responsabilidades patrimoniales que en todo caso tendrían que
esclarecerse ante la jurisdicción civil conforme al 1.902 del Código Civil.

Obras en vivienda en ruinas (Nº Reg. : 1035/08)

Reclamación
Una usuaria nos consulta si la actuación llevada a cabo por el servicio de
edificaciones es conforme a Derecho, respecto a una vivienda declarada en ruinas en
la call Cercas Bajas.

Análisis
Estudiada la documentación aportada podemos concluir que la actuación de la
Administración ha sido la correcta para estos supuestos.
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Resolución
DESESTIMACIÓN

Desagües en calle Abrevadero (Nº Reg. : 1104/08)
Reclamación
Una usuaria nos muestra su desacuerdo con la exigencia por parte del
Ayuntamiento para el pago de las obras que realizó de manera subsidiaria en los
desagües de la calle Abrevadero.

Análisis
En reunión mantenida con la usuaria le indicamos que el Ayuntamiento ha
ejecutado subsidiariamente y los vecinos tienen la obligación de abonar esa obra.
Resolución
DESESTIMACIÓN

Obras en balcón ilegales (Nº Reg. : 1106/08)
Reclamación
Una vecina denuncia que su vecina abrió hace años una terraza que provoca
filtraciones de agua de lluvia en el techo de su salón. Cree que se trata de una obra
ilegal por lo que el Ayuntamiento debería de intervenir.
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Análisis
En reunión mantenida con la usuaria le indicamos que el Ayuntamiento no
puede velar por temas entre particulares sino que se trata de un tema al que acudir
por la vía civil reclamando como Administradora de la Comunidad de Propietarios.

Resolución
DESESTIMACIÓN

Reparación miradores (Nº Reg. : 1103/08)
Reclamación
Una vecina nos hace una consulta referente a la reparación-conservación de
los miradores de la C/ Beato Tomás de Zumárraga, 14.

Análisis
En la entrevista mantenida en esta Oficina le indicamos que, al tratarse de un
conflicto de intereses entre particulares -la Comunidad de Propietarios y la vecina por
Ud. representada- desde esta Sindicatura no podemos intervenir (Reglamento
Síndico-Defensor Vecinal - BOTHA, nº 131 de 16/11/2001 BOTHA, nº 58 de
24/05/2002 (Modificación)).

La reclamación que la usuaria plantea parece equitativa y razonable dado que
fue el retraso de la Comunidad en atender su obligación de mantenimiento de la
fachada lo que le obligó a realizar los trabajos de mantenimiento de su balcón, pero en
todo caso el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en su función de velar por la disciplina
urbanística ha emitido la resolución 2007/RJEOE000063 de 3 de Noviembre 2008, en
la que se insta a la Comunidad de Propietarios a la reparación de los miradores del
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citado inmueble; las diferencias entre los vecinos sobre la forma de repartir esa carga
es una cuestión sobre la que el Ayuntamiento no puede pronunciarse.

Resolución
DESESTIMACIÓN

Camarotes Ilegales (Nº Reg. : 931/07)
Reclamación
Se trata de un expediente que reabrimos a petición de la usuaria en esta
memoria. Unos vecinos

solicitan

aclaración de una Certificación emitida por el

Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz en relación con la legalidad urbanística de
determinadas actuaciones llevadas a cabo por la Comunidad de propietarios relativas
al ático del bloque nº x de la calle Antonia María de Oviedo de Vitoria – Gasteiz. Un
asunto sobre el que esta Institución emitió Informe con fecha 10 de enero de 2008

Análisis
Tal y como consta en los Archivos Municipales en Sesión Ordinaria celebrada
por la Comisión Municipal Permanente el día 10 de abril de 1973 se concedió licencia
municipal a D. Agustín Churruca Osa para la construcción de 24 viviendas en el
Polígono nº 20 (San Prudencio), agrupándose estas viviendas en seis conjuntos de
cuatro viviendas cada uno con ático común, tal como informaba en su día el Arquitecto
Municipal y se recoge en la Memoria y planos del proyecto (nºs 1 y 5-7).En los planos
del proyecto aprobado la superficie autorizada para uso residencial por cada
parcela/vivienda/ de 166,66m2.
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Por consiguiente destinar la superficie del ático a una nueva vivienda adicional
o agregarla como espacio residencial a la vivienda

existente en el piso inferior,

supone incrementar la edificabilidad residencial permitida en el Plan Parcial para cada
parcela/vivienda aumentando la edificabilidad residencial total del Polígono y, en
consecuencia, es una infracción urbanística grave, tal y como ya se indicó en el ya
referido Informe emitido por esta Sindicatura el 10 de enero de 2008.

Por estas razones y como se hace constar en la Certificación del Ayuntamiento,
ya en 1980 se denunció ilegalidad urbanística y se abrió un expediente contra D.
xxxxxxxx requiriendo la desocupación de una vivienda existente en la planta ático del
Bloque 4º de la C/ Antonia María de Oviedo, y se impusieron varias multas al mismo
por la comisión de una infracción urbanística, en el que figuran entre otros, el Decreto
de Alcaldía de 16 de febrero de 1980 y el Decreto de Alcaldía de 6 de abril de 1981.
La infracción urbanística se concretó en la utilización de la planta tercera o ático como
vivienda, incumpliendo el Art. 20 del Plan Parcial de Ordenación del Polígono
residencial nº 20 “San Prudencio”, que limita a cuatro el número de viviendas por
edificio.
La Licencia concedida es la que rige el uso de la parcela y lo que se estableció
como ilegal por Decretos de 1980 y 1981 sigue siendo ilegal en la actualidad, siendo
contrario a la autorización urbanística el uso de la superficie del ático como vivienda y
constituyendo una infracción urbanística grave que no prescribe.

Dado que la superficie del ático carece de licencia para uso residencial y está
configurada como un elemento común, para un uso diferente al residencial, que no
compute a efectos de edificabilidad, resulta inviable atribuirle una plaza de garaje ya
que la propia Ley de Propiedad horizontal impide la atribución de anejos a otros
anejos.
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Por consiguiente, los negocios jurídicos/transmisiones que se hayan llevado a
cabo contraviniendo la autorización administrativa, sin perjuicio de sus efectos civiles
están realizados en fraude de ley urbanística y contra los mismos cabe impugnación.

En cuanto a las plazas de garaje legalizadas por vivienda, en los planos del
Proyecto de Obras aprobado (plano nº 4), se preveía una superficie en la planta
semisótano destinada a garaje es de 264,5 metros cuadrados construidos (distribuidos
en dos alas de 132,25 metros cuadrados) separados por una zona común de 21,84
metros cuadrados. No se indica en dichos planos la dimensión de cada plaza de
garaje, el número de éstas, ni su ubicación física, lo que significa que el uso de las
mismas se rige por un principio de comunidad indivisa.

La posibilidad de autorizar nuevas plazas de garaje exigiría la presentación del
correspondiente proyecto de obra, para su examen y estudio por el Servicio de
Edificaciones, conforme a la legalidad urbanística bajo la que se aprobó la
construcción del referido inmueble y el vigente Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria – Gasteiz.

Resolución
De todo lo expuesto podemos concluir que la Certificación del Ayuntamiento en
la cuestión planteada es conforme a derecho, de acuerdo con sus competencias, sin
perjuicio de otras actuaciones en el caso de que se planteen nuevas denuncias por
ilegalidad urbanística, u otras que deban ser resueltas de acuerdo con el Código Civil.
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c) Recomendación

Desagües en calle Abrevadero (Nº Reg. : 1014/08)
Reclamación
Se nos ha planteado una petición por el vecindario de la calle Nueva Fuera nº
xxxxxxxxxxxxx en relación con el pago de las obras subsidiarias realizadas por el
Ayuntamiento en un albañal que sirve a esas vecindades.

Ante la falta de acuerdo y de capacidad de los vecinos, así como por causa de
la situación de urgencia que provocaba el hedor que emanaban las conducciones de
aguas fecales que se extienden por el subsuelo del edificio de vecindad de la calle
Nueva Fuera que incluye a varias comunidades, y tras varios informes y estudios, el 9
de Julio de 2007, ante la gravedad de la situación el Ayuntamiento decide –en el
ejercicio de sus competencias- proceder a la ejecución subsidiaria de las obras.

El 30 de Mayo de 2008 desde el Departamento de Urbanismo se gira el importe
de la obra a las diferentes Comunidades (ante nosotros acudió la de la calle Nueva
Dentro nº x). El importe asciende a la cantidad de 1997,59 €uros según recibo nº
identificativo: xxxxxxxxxxxxx.

Los vecinos asumen de buen grado los trabajos realizados por el Ayuntamiento
y desean pagar el importe que les corresponde, pero no pueden asumir la reclamación
a cada uno de los vecinos de las cantidades correspondientes. Se trata, según los
vecinos de una Comunidad de Propietarios en la que la toma de acuerdos resulta muy
dificultosa, con una conformación sociológica muy diversa que les plantea grandes
dificultades el proceder a recaudar los importes reclamados, por lo que proponen que
este importe sea girado por parte del Ayuntamiento de manera individual, a
prorrata, a cada uno de los vecinos y no a la Comunidad como tal.
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Análisis
Consideramos que se trata, en efecto

, de un supuesto en el que

atendiendo a principios de equidad, y dadas las circunstancias sociales del caso,
RECOMENDAMOS que por parte del Departamento se acepte esta fórmula, que
favorecerá el pago voluntario de la mayoría de los vecinos, sin necesidad de que
estos tengan que enfrentarse entre sí, para la recaudación de los importes.

Resolución
RECOMENDACIÓN.
Posteriormente, se decide modificar los criterios de recomendación de la
siguiente manera:

I.- Presentación del caso

Se

nos

ha

planteado

una

petición

por

el

vecindario

de

la

calle

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en relación con el pago de las obras subsidiarias realizadas
por el Ayuntamiento en un albañal que sirve a esas vecindades.

Ante la falta de acuerdo y de capacidad de los vecinos, así como por causa de
la situación de urgencia que provocaba el hedor que emanaban las conducciones de
aguas fecales que se extienden por el subsuelo del edificio de vecindad de la calle
Nueva Fuera que incluye a varias comunidades, y tras varios informes y estudios, el 9
de Julio de 2007, ante la gravedad de la situación el Ayuntamiento decide –en el
ejercicio de sus competencias- proceder a la ejecución subsidiaria de las obras.

El 30 de Mayo de 2008 desde el Departamento de Urbanismo se gira el importe
de la obra a las diferentes Comunidades (ante nosotros acudió la de la calle Nueva
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Dentro nº 4). El importe asciende a la cantidad de 1997,59 €uros según recibo nº
identificativo: 0 238 xxxxxxxxx

Los vecinos asumen de buen grado los trabajos realizados por el Ayuntamiento
y desean pagar el importe que les corresponde, pero no pueden asumir la reclamación
a cada uno de los vecinos de las cantidades correspondientes. Se trata, según los
vecinos de una Comunidad de Propietarios en la que la toma de acuerdos resulta muy
dificultosa, con una conformación sociológica muy diversa que les plantea grandes
dificultades el proceder a recaudar los importes reclamados, por lo que proponen que
este importe sea girado por parte del Ayuntamiento de manera individual, a
prorrata, a cada uno de los vecinos y no a la Comunidad como tal.

Consideramos que se trata, en efecto, de un supuesto en el que atendiendo a
principios

de

equidad,

y

dadas

las

circunstancias

sociales

del

caso,

RECOMENDAMOS que por parte del Departamento se acepte esta fórmula, que
favorecerá el pago voluntario de la mayoría de los vecinos, sin necesidad de que
estos tengan que enfrentarse entre sí, para la recaudación de los importes.

Nos consta además que esta solución se ha adoptado en otros casos por lo que
no es un precedente extraño a la práctica municipal.

Esta es nuestra RECOMENDACION que emitimos de acuerdo con lo previsto y
con el alcance señalado en el Reglamento del Síndico - Herritarren Defendatzailea.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA.
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d) Actuación Intermedia

Obras en Abetxuko: licencias (Nº Reg. : 1039/08)
Reclamación
Un ciudadano nos solicita información respecto a la obra en la calle Pozaldea nº
5 en cuanto a la normativa que se está aplicando.

Reclamación
En ese sentido queremos significar que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos
ha remitido un informe al respecto en el que nos indica lo siguiente:

“Con fecha 19 de mayo de 2008 fue concedida a xxxxxxxxxxxxxx SL licencia de
obras para construir 35 viviendas, 35 trasteros, 65 plazas de garaje, 394 m² de
superficie terciaria y urbanización en Carretera de Abetxuko 5-7-9.
Adjunto le remito copia de la licencia.
Realizadas visitas a las obras, la inspectora de zona me ha informado con fecha
5 de noviembre que las cajas eléctricas a las que se refiere el denunciante tienen
carácter provisional y se retirarán al finalizar la edificación. Por lo que se refiere a la
colocación de la tubería que se menciona, la inspectora refiere que el saneamiento de
la vivienda del denunciante pasaba por la parcela en la que se realizaban las obras,
razón por la que se ha modificado su recorrido y conectado nuevamente a la red
general.
Entendemos que las obras ejecutadas hasta la fecha no contravienen la licencia
otorgada. Cosa distinta es si la empresa constructora ha obtenido o no los permisos
que pudiera corresponder otorgar al propio denunciante.
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…conforme determina el artículo 211 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo
y Urbanismo, las licencias se conceden a salvo del derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros.”

Con esto, le instamos a que en el caso de que observara alguna irregularidad
en base a lo que se expone en las condiciones que se establecen en la licencia que
se adjunta, se dirija al Ayuntamiento para tramitar la oportuna denuncia.

Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA

Licencia: residencia tercera edad (Nº Reg. : 1094/08; 1102/08 (la otra parte))
Reclamación
En representación de la ccpp del Paseo de Berlin nº xxxx presentan queja en
referencia a la obra de una residencia de ancianos que se está construyendo en el
piso primero de su edificio. Nos solicitan información respecto a los trámites a seguir.

Reclamación
Mantenemos reunión con el Departamento correspondiente y nos envían el
proyecto de modificación tras las alegaciones de los vecinos. Se lo remitimos a los
usuarios.

Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA
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e) Rechazo

Shunt: malos olores (Nº Reg. : 1041/08)

Reclamación
Una ciudadana denuncia que la mala colocación

de los shunts en su

comunidad de propietarios le ocasiona olores en su vivienda por las campanas
extractoras del resto de vecinos.

Reclamación
Le informamos que se trata de un problema entre vecinos del que no somos
competencia; ya que la normativa urbanística que prohibe este tipo de instalación es
posterior al año de construcción de su vivienda.

Resolución
RECHAZO VERBAL

Shunt: vía contencioso-administrativa (Nº Reg. : 1061/08)
Reclamación
Un ciudadano denuncia la instalación no homologada de aparatos de
ventilación por parte de los vecinos de su inmueble.
Reclamación
Estudiados el último Informe que nos remitió le indicamos que, dado el
momento procedimental en el que ya se halla su denuncia consideramos que el caso
queda fuera de nuestras competencias de conformidad con lo establecido en el Art. 26
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e) del Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal por lo que no podemos entrar en
el caso de acuerdo con lo que establece nuestro Reglamento, a saber, por ser el acto
impugnado firme sólo recurrible ante los tribunales.

El acto recurrido es FIRME en vía administrativa y frente al mismo sólo cabe
interponer recurso contencioso-administrativo y ser así revisado por los Tribunales.

Resolución
RECHAZO VERBAL

2.3.3.5 Planificación
a) Orientación

Instalación de ascensor (Nº Reg. : 988/08)
Reclamación
Una usuaria nos indica que en su comunidad de vecinos pretenden instalar un
ascensor y que ella no está de acuerdo.

Análisis
En entrevista mantenida le informamos sobre lo recogido en la Ley de
Propiedad Horizontal respecto a las mayorías necesarias para la toma de este tipo de
acuerdo en las comunidades de propietarios.

Resolución
ORIENTACIÓN
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Colocación de ascensor (Nº Reg. : 1002/08;1016/08, 1044/08)

Reclamación
Una usuaria nos indica que en su comunidad de vecinos pretenden instalar un
ascensor y que el propietario del comercio contiguo no quiere ceder suelo para esta
pretensión.

Análisis
Le informamos sobre nuestra recomendación de desarrollo de lo recogido al
respecto en la Ley del Suelo.

Resolución
ORIENTACIÓN

b) Desestimación

Servidumbre de paso (Nº Reg. : 991/08)

Reclamación
Las vecinas de la calle Ramiro de Maeztu xx denucian que el Ayuntamiento ha
extinguido la servidumbre de paso constituida en el local nº 16 de su calle por lo que
se les impide a partir de ahora la entrada a sus patios.
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Análisis
En entrevista mantenida les indicamos que el Ayuntamiento ha actuado
conforme a Derecho puesto que, en un principio y por la documentación aportada, la
servidumbre no era de titularidad de estas vecinas.

Resolución
DESESTIMACIÓN

Paso del tranvía por calle Conde Don Vela (Nº Reg. : 1012/08)
Reclamación
Una vecina solicita se haga recta la dirección de llegada a calle Conde Don
Vela por el paso habilitado para las obras de instalación de los viales del tranvía en un
tramo de la calle Boulevard Euskal Herria.

Análisis
En ese sentido le detallamos la información aportada por el Ayuntamiento de
Vitoria – Gasteiz donde nos expresan que ya se ha solicitado la mejora con el vertido
de tierra compactada en los tramos afectados y la colocación de algún elemento para
evitar la formación de barro en caso de lluvia. Además se hacen cargo de la
incomodidad que siempre supone para el peatón el tránsito por una zona en obras,
por lo que se están tomando las medidas oportunas para que se encuentre en
condiciones aceptables.
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Hay que entender que estamos ante una obra necesaria para el interés general
de la ciudad y que las molestias denunciadas no son fruto de la mala administración
sino de los imperativos de la ejecución del proyecto y además son temporales.

En todo caso le indicamos que para futuras reclamaciones relacionadas con la
instalación del Tranvía deberá dirigirse a:

Oficina del Tranvía en Calle La habana nº 2-- Plaza América Latina

Resolución
En el presente caso entendemos que la Administración está actuando
correctamente. Desestimación.

Paso del tranvía en América Latina (Nº Reg. : 1109/08)

Reclamación
Una usuaria nos indica la dificultad para las personas con movilidad reducida
para transitar por el paso que se ha dejado tras las obras de instalación del tranvía en
C/ Boulevard Euskal Herria hacia Edificio Alberti.

Análisis
Hemos de recordarle que las obras en esa zona para instalar el tranvía están
todavía ejecutándose por lo que debemos de esperar al asentamiento final. No
obstante le informamos de que, desde el día 17 de Noviembre de 2008 se ha
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habilitado una Oficina de Información del Tranvía (OIT), de Euskotran, en la calle General
Álava, 2 (esquina con la calle San Antonio).
Hasta allí puede acercarse la ciudadanía para aclarar cualquier duda
relacionada con este nuevo medio de transporte, como recorridos, tipos de billetes y
tarjetas de transporte, así como presentar las denuncias que estime oportunas.

El horario de la oficina es:
•

De lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas.

•

Sábados: de 09:30 a 13:30 horas.

•

El teléfono es 945 13 55 54.

Asimismo se ha instalado una carpa expositiva sobre el tranvía en la Plaza
Jesús Guridi (junto a El Corte Inglés) dónde tratarán de resolver sus dudas hasta el
próximo día 31 de Diciembre.
Resolución
En el presente caso entendemos que la Administración está actuando
correctamente. Desestimación.
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c) Derivación

Defensor del Pueblo (Nº Reg. : 998/08)

Reclamación
A través de informaciones facilitadas por la Comunidad de Propietarios de la
Avenida Gasteiz 61, 63, 65 y 67 se nos ha planteado que en los antiguos locales de la
Dirección Provincial de Tráfico sitos en la Avenida de Gasteiz nº 65, 1º dcha., se van a
instalar ahora unas oficinas del Ministerio de Justicia destinadas a la atención al
público en materia de vigilancia penitenciaria y cumplimiento de penas, en unos
locales que carecen de las condiciones mínimas de accesibilidad y que violan el
derecho a la igualdad en el acceso a un derecho fundamental como es el derecho a la
Justicia.

Como establece la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS LEY 20/1997, DE 4 DE
DICIEMBRE, PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD, la integración y la
participación en la vida social y comunitaria, constituyen no sólo una aspiración
legítima, sino un deseo de toda persona en cualquier sociedad moderna; la
accesibilidad

al

medio

físico

y

a

la

comunicación

constituyen

elementos

fundamentales para posibilitar el disfrute por toda la ciudadanía de unos derechos
definidos como básicos. La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante
Resolución 48/46, de 20 de diciembre de 1993, adoptó las normas estándar en
materia de igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía, estableciendo
como objetivo global el garantizar que dichas personas puedan ejercitar los mismos
derechos y obligaciones que los demás ciudadanos, objetivo incluido en el Libro
Blanco «Política Social Europea-Un paso adelante para la Unión», adoptado por la
Comisión Europea el 27 de julio de 1994.
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La Carta Comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los
trabajadores, adoptada en el Consejo Europeo de Estrasburgo el 9 de diciembre de
1989, establece que toda persona con algún tipo de minusvalía, con independencia de
su origen y naturaleza, debe poder beneficiarse de medidas adicionales encaminadas
a favorecer su integración profesional y social, debiendo dichas medidas referirse,
según la capacidad de los interesados, a la formación profesional, la ergonomía, la
accesibilidad, la movilidad, los medios de transporte y la vivienda.

La Resolución de 20 de diciembre de 1996, del Consejo y de los representantes
de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, sobre la igualdad de
oportunidades de las personas con minusvalías, considera que el principio de igualdad
de oportunidades de toda la ciudadanía representa un valor inalienable común a todos
los Estados miembros, lo que implica la eliminación de la discriminación negativa
ejercida contra dichas personas y la mejora de su calidad de vida, posibilitando a los
Estados miembros que en la consecución del mencionado objetivo promulguen sus
correspondientes normativas con toda la amplitud que los recursos de la sociedad
permitan.

Análisis
Los edificios de pública concurrencia deben satisfacer el requisito básico de
accesibilidad, de modo que se permita a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación por los edificios, y así el RD 556/1989, de 19 de
mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios
donde se preste atención establece:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente real decreto regula las condiciones de accesibilidad y no
discriminación que, respecto de las personas con discapacidad, deben presentar las
Oficinas de Atención al Ciudadano, impresos y cualquier otro medio que la
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Administración General del Estado dedica específicamente y en el ámbito de sus
competencias a las relaciones con los ciudadanos.

En el mismo sentido el REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo, por el que
se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

Artículo 4. Ubicación de las Oficinas de Atención al Ciudadano.
1. La Administración General del Estado ubicará las Oficinas de Atención al
Ciudadano en entornos que garanticen el acceso de las personas con discapacidad.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las decisiones sobre
ubicación de estas Oficinas tendrán en consideración las siguientes recomendaciones:

a) Con carácter preferente y siempre que resulte posible, la Oficina se ubicará
en planta a nivel de la vía pública. En caso contrario, deberá disponer de rampas de
acceso o ascensores con características que permitan su uso autónomo y seguro por
personas con discapacidad.
b) La Oficina debe estar correctamente señalizada visualmente desde el
exterior, de tal forma que sea fácilmente identificable. La señalización deberá ser
diseñada de modo que resulte inteligible y comprensible por parte de las personas con
discapacidad intelectual.
c) Al menos uno de los itinerarios que una los accesos de la Oficina con la vía
pública, con los servicios o edificaciones anexas y con los aparcamientos, deberá ser
accesible de acuerdo con las condiciones establecidas para un itinerario urbano
accesible. A estos efectos se considera suficiente cumplir con los criterios
establecidos en la Norma UNE 41510:2002 Accesibilidad en la Edificación. Espacios
de Comunicación Horizontal.
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d) Las Oficinas de Atención al Ciudadano, en el caso de disponer de plazas de
aparcamiento, reservarán un número suficiente de plazas, convenientemente
señalizadas, destinadas en exclusividad a personas con movilidad reducida, con
dimensiones adecuadas para el acceso lateral y posterior a los vehículos,
garantizando la existencia de itinerarios accesibles entre las plazas y la propia Oficina.

3. A las Oficinas de Atención al Ciudadano que presenten especialidades, bien
por su carácter itinerante o ambulante, o bien por que se habiliten provisionalmente
por razones del servicio fuera de una dependencia o entorno administrativo
consolidado, se les aplicarán las singularidades o excepciones que sean necesarias,
siempre que no supongan menoscabo de derechos de las personas con discapacidad.

Artículo 5. Acceso a las Oficinas.
1. Los accesos a las Oficinas de Atención al Ciudadano deberán diseñarse de
modo que faciliten su utilización por las personas con discapacidad, en especial en lo
relativo a las puertas, intercomunicadores y sistemas de aviso o llamada.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el diseño y ejecución de
los accesos a las Oficinas tendrán en consideración las siguientes recomendaciones:

a) El espacio adyacente, tanto interior como exterior, a la puerta de acceso a la
Oficina debe ser horizontal y no presentar obstáculos, permitiendo la aproximación y
la apertura de la puerta de forma autónoma a todos los usuarios.
b) El suelo será continuo entre el espacio exterior e interior. Cualquier elemento
en el suelo como canaletas de recogida de agua, felpudos, etc., estará enrasado con
el pavimento.
c) Junto a la entrada principal, preferiblemente a la derecha de la puerta, un
cartel indicará, en su caso, el número y letra del portal, además del uso, en casos de
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edificios de interés general. Dichos carteles tendrán buen contraste, diferenciación de
textura o color, y se situarán a la altura adecuada.
d) Los intercomunicadores y sistemas de aviso o llamada serán accesibles,
tanto por su modalidad de uso (texto y voz) como por su localización.
e) Las puertas de entrada serán accesibles a los usuarios, tanto por su sistema
de apertura, corredera o abatible, por las dimensiones de su hueco de paso libre, por
sus mecanismos de apertura y cierre y por las fuerzas de maniobra para ejercer la
apertura. A estos efectos, se considera suficiente cumplir con el apartado 6 de la
Norma UNE 41520: Accesibilidad en la Edificación. Espacios de comunicación
vertical.
f) Las puertas automáticas deberán cumplir las especificaciones citadas en el
punto anterior y, además, aquellas que eliminen los riesgos de atrapamiento o golpeo.
g) Si se dispone de puertas cortavientos, el espacio existente será tal que
permita a todos los usuarios la maniobrabilidad, la aproximación y la apertura de las
puertas.
h) Cuando las puertas sean acristaladas o de vidrios se protegerán de forma
que se eviten roturas por impacto y se señalizarán mediante dos bandas horizontales
de 20 centímetros de ancho, de contraste cromático con el resto de la superficie,
colocada, la primera, a una altura entre 100 y 120 centímetros, y la segunda entre 150
y 170 centímetros. Se evitarán los cristales que produzcan reflejos en su superficie.

Resolución
Entendemos que en la cuestión planteada se puede encontrar comprometido el
derecho al acceso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos a los servicios
públicos básicos pero en todo caso se trata de una materia referida a una actuación
de la Administración general del Estado y excede por lo tanto del ámbito competencial
de esta Defensoría local limitada a la actuación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y
es por ello que vengo a remitir la cuestión al Defensor del Pueblo a los efectos
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pertinentes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 45 del Reglamento del
Síndico-Herritarren Defendatzailea:

“Art. 45.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a, si considera que la queja formulada
no se refiere a actuaciones de órganos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que, por
tanto, no está en el ámbito de sus competencias, deberá comunicárselo a la
persona que ostente el cargo de Defensor del Pueblo o bien al Ararteko. Esta
actuación se comunicará a quien promueva la queja.”

d) Recomendación

Asociación de Concejos “Hijosdalgo” y Consejo Asesor de Planeamiento Municipal (Nº
Reg. : 1080/08)

Reclamación
Acuden a nuestra oficina representantes de la Asociación de Concejos del
Municipio de Vitoria-Gasteiz “Hijosdalgo de Elorriaga” denunciando que no son
convocados a las reuniones del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal puesto
que no son considerados miembros de su composición.

Análisis
La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, establece la
obligatoriedad de constituir el Consejo Asesor de Planeamiento Municipal como
órgano local de carácter consultivo y deliberante cuyo fin es llegar a concertar
socialmente los planes urbanísticos.
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Llevados a cabo los trámites preceptivos, el 20 de Junio de 2007 se publicó el
Reglamento del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal en nuestra ciudad. Y tras
posteriores aportaciones un nuevo proyecto de Reglamento modificó la composición
del Consejo Asesor dando entrada a mayor número de asociaciones, instituciones,
consejos sectoriales etc…

Con este Reglamento aprobado el 4 de Mayo de 2008, que entra en vigor el 3
de junio del 2008, se determina la composición, funcionamiento, constitución y
disolución del Consejo Asesor y se pretende garantizar la presencia del movimiento
asociativo vecinal y de representantes de entidades y organizaciones dedicadas a la
protección y defensa medioambiental que intervienen en el término municipal.

Hay que tener en cuenta el legítimo interés de la Asociación de Concejos por
participar en los temas relacionados con el Urbanismo precisamente por las
especiales particularidades de la zona rural que de alguna manera se encuentra
separada de la zona urbana pero no por ello deja de ser municipio, y se ve afectada
por las previsiones de urbanización de la ciudad; es importante también llamar la
atención sobre el trabajo que viene realizando a la hora de tratar los temas
relacionados con la expansión de los pueblos, haciendo sugerencias al nuevo Plan
General de Ordenación Urbana que está afectando de manera indiscutible a la
entidades locales.

De esta forma, al igual que ya se hizo con la constitución del Consejo Social de
la Ciudad, entendemos que hay buenas razones para incorporar a esta Asociación de
Concejos del Municipio como voz en las Juntas Administrativas de la Zona Rural y
establecerla como Miembro Permanente de este Consejo Asesor.

Asimismo, en aras de una mayor eficacia, dos representantes de los
Consejos Territoriales deberían sustituir, a los previstos en la actual
145

Memoria 2008-2009
composición, de las asociaciones de vecinos del municipio elegidos en la
comisión de Participación Ciudadana.

Se trata de unas modificaciones al Reglamento relativas a su composición que
no debería de suponer la paralización de los procedimientos ya en curso, es por esto
que,

Resolución
RECOMENDAMOS, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 2001, al Departamento Urbanismo
que, conforme al Procedimiento establecido, se CONSIDEREN las modificaciones
siguientes al Reglamento del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal y así:

Se incluya como Miembro Permanente a un representante de la Asociación de
Concejos del Municipio de Vitoria-Gasteiz “Hijosdalgo de Elorriaga” y

Se sustituya a los dos representantes de Asociaciones de Vecinos del Municipio
por otros dos de los Consejos Territoriales que actuarían de manera rotatoria.

Esta asociación solicita comparecencia en la Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones, tras deliberar sobre el asunto el sía 28/02/2009 el Síndico redacta en
los siguientes términos su recomendación:

(…) se CONSIDEREN las modificaciones siguientes al Reglamento del Consejo
Asesor de Planeamiento Municipal y así:
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a) Se incluya como Miembro Permanente a un representante de las
Entidades Locales Menores del municipio que deberá ser designado
periódicamente - vg: por orden alfabético y por periodos anuales - por
estas. La Asociación de Concejos del Municipio de Vitoria-Gasteiz
“Hijosdalgo de Elorriaga” puede actuar como instrumento interno de
comunicación y relación entre las Juntas pero no puede sustituir a
estas.
b) Si se crea una representación permanente de las Entidades Locales
Menores del Municipio deberá suprimirse la eventual participación por
turno del Consejo Territorial de Zona Rural para no acumular una
doble representación.

2.3.3.6 Parques y Jardines
a) Desestimación

Tala árboles en Parque de Arriaga (Nº Reg. : 981/08)
Reclamación
Un usuario nos solicita que se modifique la prevista ubicación de la futura
estación intermodal y se instale en otras parcelas próximas para evitar la tala de
árboles en el Parque de Arriaga.

Análisis
Le indicamos que la ubicación de la futura estación intermodal en la esquina
suroeste del parque de Arriaga se trata de una decisión que obedece a criterios de
oportunidad política avalados por informes técnicos que así lo aconsejan. Adjuntamos
el Pliego para la contratación del transplante de la vegetación en el Parque de Arriaga
afectada por la estación de autobuses y una valoración de la Unidad de Parques y
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Jardines del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que pueden orientarle sobre la decisión
adoptada.

No podemos darle una respuesta positiva a su queja y entendemos que la
Administración está actuando conforme a Derecho.
Resolución
DESESTIMACIÓN

b) Recomendación

Poda de árboles (Nº Reg. : 1117/09)

Reclamación
Acude a esta Sindicatura una representante del “Grupo Alavés para la Defensa
y Estudio de la Naturaleza (GADEN)” denunciando que “no se está cumpliendo con lo
recogido respecto a la preceptiva emisión de informes por parte del Departamento
Municipal correspondiente previos a la poda de árboles en la ORDENANZA DE
GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO; así como el deber de
información a la ciudadanía en estos supuestos (Arts. 6 y 36)”

Análisis
Revisada la ORDENANZA DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ (en vigor desde el año 2003), se recoge que:
Artículo 6. Participación ciudadana.
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Se mantendrá al ciudadano informado sobre las diversas actuaciones que
afecten al arbolado de la ciudad, tales como la supresión o sustitución de árboles,
podas y trasplantes de relevancia significativa. En estos casos se dará a conocer a la
población con anterioridad a la realización de los trabajos, las razones de necesidad o
beneficio colectivo que promueven tales acciones.
Se facilitará el conocimiento por parte del ciudadano del Patrimonio Arbóreo de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz, promocionando la realización de actividades y acciones
cívicas relacionadas con los árboles y su entorno.
Artículo 36. Poda.
Para realizar cualquier tipo de poda se solicitará informe de la Oficina del
Paisaje Urbano. La poda deberá cumplir todas las normativas de seguridad
establecidas.
(…)
Teniendo en cuenta el Derecho de todos al acceso a la información
reconocido, entre otros en: el artículo 4 del “Convenio sobre el Acceso a la
Información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la
Justicia en materia de Medio Ambiente (25/06/1998 Aarhus (Dinamarca))”; en la Ley
38/1995 de 12 Diciembre modificada por la Directiva 3/2004 relativa al acceso del
público a la información medioambiental.
En el caso de nuestro Ayuntamiento conocemos por un informe de la Unidad
de Parques y Jardines (de fecha 15 de Julio 2008) que las actuaciones de poda en el
arbolado de la ciudad es realizada por esta misma Unidad que gestiona la propia
Oficina de Paisaje Urbano de la que depende y por esto NO se emiten informes de
actuación sobre las diferentes podas de arbolado urbano.

En estos casos la emisión de informes no es requerida únicamente por el
mero interés de coordinación interna entre unidades administrativas (Oficina de
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Paisaje Urbano y Unidad de Parques y Jardines) que no sería preciso, sino que es por
el Derecho a la Información Pública promulgado en la Ordenanza.
Una de las características del derecho al medio ambiente es su doble
condición: por un lado es un derecho individual, reconocido constitucionalmente, y
por otra, un derecho de carácter colectivo, con contornos y perfil difuso9, tanto en
cuanto a bien jurídico tutelado como en cuanto a la titularidad de la colectividad sobre
este bien.
El derecho a la información por parte de los ciudadanos tiene una eficacia
especial en el ámbito del Medio Ambiente ya que se constituye como un derecho de
participación específico y autónomo, a través del cual los ciudadanos conocen y
controlan la actividad de las Administraciones públicas. El informe requerido en el
caso presente no viene impuesto como un instrumento de coordinación entre órganos
administrativos sino como un medio de participación de la ciudadanía en las políticas
de Medio Ambiente.
A la vista de lo anteriormente expuesto,

Resolución
RECOMENDAMOS al Departamento de Urbanismo e Infraestructuras que
tenga en cuenta lo recogido en los artículos 6 y 36 de la ORDENANZA DE GESTIÓN
Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ y se emitan
informes “ad hoc” por parte de la Oficina de Paisaje Urbano en relación con la poda
del arbolado y, que sean remitidos a los grupos representativos de “intereses difusos”
vinculados con el Medio Ambiente, a saber: Grupo Alavés para la Defensa y Estudio
de la Naturaleza (GADEN)”

9

Los intereses difusos y la protección del Medio Ambiente Adolfo Fernández Oubiña .- Naturaleza aragonesa:
revista de la Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, ISSN 1138-8013.
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Esta es nuestra RECOMENDACIÓN que emitimos con el alcance previsto
en el Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal.

2.3.3.7 Edificaciones
a) Orientación

Cerramiento de terraza si licencia (Nº Reg. : 1009/08)

Reclamación
Una vecino nos informa de que realizó el cerramiento de su terraza sin el
preceptivo consentimiento de su comunidad de propietarios y sin la licencia municipal.
El Ayuntamiento le requiere para que presente el Proyecto y solicite licencia o sino
derribará la obra.
Análisis
Le indicamos el proceso que ha de seguir este tipo de obras por lo que
debería de solicitar la correspondiente licencia y continuar con los debidos trámites
administrativos
Resolución
ORIENTACIÓN
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Obras e inundación en vivienda (Nº Reg. : 1029/08)

Reclamación
Un vecino denuncia las inundaciones que sufre debido cree a una fuga en la
comunidad de propietarios colindante. No pueden ponerse de acuerdo con ellos y
solicita la intervención municipal
Análisis
Le indicamos el proceso que ha de seguir: mutua acuerdo entre colindantes,
interdicto vecinal y si hubiera peligro inminente, la actuación municipal con ejecución
subsidiaria como última vía.
Resolución
ORIENTACIÓN

2.3.4 Departamento de Intervención Social
2.3.4.1 Dirección
a) Orientación

Mujer maltratada por su hijo (Nº Reg. : 952/08)
Reclamación
Una vecina denuncia que su hijo padece trastorno de personalidad con abuso
de estupefacientes y sufre las consecuencias (destrozos en su vivienda, malos
tratos…).
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Análisis
Consideramos oportuno poner en conocimiento de los Servicios Sociales la
situación en la que se encuentra esta mujer. Al término de la Memoria

anterior

quedamos pendientes de recibir respuesta por parte de Intervención Social para
indicarnos la fase en que se encuentra el expediente. En esta Memoria nos ponemos
en contacto con el Departamento y nos indica que la usuaria debe de mantener una
nueva entrevista con la Trabajadora Social del Centro Cívico que le corresponde, así
le ayudamos en estos trámites.

Resolución
ORIENTACIÓN

AES: vivienda para alquiler inadecuada (Nº Reg. : 1123/09)
Reclamación
Un usuario nos relata los problemas que se está encontrando a la hora de
solicitar AES para alquiler de vivienda. Nos indica que desde hace al menos ocho
meses no ha estado con Servicios Sociales

Análisis
Nos ponemos en contacto con las trabajadoras sociales y nos indican que
debería de solicitar una cita con ellas. Así se lo hacemos saber al usuario.
Resolución
DESESTIMACIÓN

153

Memoria 2008-2009
b) Desestimación
Requisitos para la concesión de ayudas al alquiler (Nº Reg. : 1020/08)

Reclamación
Recibimos a un ciudadano que se queja de la exigencia del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz al inquilino-solicitante de ayudas sociales para alquiler de vivienda, de
aportar fotocopia del DNI de su arrendador y/o del Poder Notarial por el que se actúa
en representación de éste.

Análisis
Le indicamos que el Departamento Municipal de Intervención Social para la
concesión de estas ayudas públicas está obligado a solicitar la documentación
necesaria y congruente con los fines para los que éstas están destinadas.
La Administración Local,

como tercero vinculado por este contrato de

arrendamiento, está plenamente capacitada para exigir que se le facilite la identidad
de los contratantes de un contrato privado, siendo facultativo de cualquiera de las
partes la elevación a escritura pública del contrato privado.
Los Servicios Sociales deben asegurarse de que la finalidad de estas ayudas
está garantizada y en el presente caso entendemos que su solicitud es congruente
con lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, Ley
Orgánica 15/1999 que establece:
“Artículo 4. Calidad de los datos.
1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento,
así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y
legítimas para las que se hayan obtenido.”
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Resolución
DESESTIMACIÓN

Criterios económicos de concesión de la “bebé-laguntza” (Nº Reg. : 1063/08)

Reclamación
Un usuario se queja porque al solicitar la “bebé-laguntza” le es denegada esta
ayuda por superar los baremos económicos.

Análisis
Denuncia que los criterios que se utilizan para el cálculo de baremos
económicos no coincide con otro tipo de ayudas como la de Escuelas Infantiles.
Le indicamos que el establecimiento de estos criterios puede ser realizado al
arbitrio de la Administración, siempre que se dé de manera igualitaria.
Resolución
Desestimación

AES: Alquiler vivienda a perceptores (Nº Reg. : 853/07)
Reclamación
Una usuaria reabre su caso porque continúa teniendo problemas con los
inquilinos de sus viviendas que son perceptores de AES.
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Análisis
Hemos escuchado en diversas entrevistas sus quejas, en relación con la falta
de pago de algunos de sus inquilinos, es por esto que hemos informado al Servicio de
Intervención Social por si se podría estar produciendo un fraude. Pero también le
hemos advertido que el Ayuntamiento no es avalista ni garante de los pagos de sus
inquilinos, a los que en todo caso deberá demandar en vía Civil.
Por otro lado respecto a la indicación de NO IDONEIDAD de algunas de sus
viviendas para ser objeto de alquiler subvencionado tenemos que indicarle a la
usuaria que la Administración está actuando conforme al procedimiento establecido
para estos supuestos y de una manera legal.
El Departamento de Intervención Social

y el Departamento de Salud y

Consumo están cumpliendo con su deber de vigilancia y control de las viviendas
propuestas para su alquiler por perceptores de ayudas sociales por este concepto,
comprobando su idoneidad o no para ser ocupadas. En definitiva el Ayuntamiento no
puede legalmente subvencionar el alquiler de viviendas que no cumplan un mínimo de
calidad ya de otro modo estaría fomentando el uso de infraviviendas por parte de los
perceptores de ayudas sociales.
Muestra de ello es el informe de la inspección higiénico sanitaria de una de
sus viviendas que le adjuntamos (Doc. Nº 1), así como el emitido por el Departamento
de Intervención Social en el que se nos informa sobre la inadecuación de la vivienda
para ser alquiladas a usuarios/as beneficiarios de las Prestaciones económicas
municipales a estos efectos (Doc. Nº 2).
En el presente caso podemos señalar que la actuación administrativa ha sido
conforme a la legalidad vigente y de conformidad con lo establecido en el artículo 29
del Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal en este caso no podemos emitir una
resolución favorable al respecto.
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Resolución
Desestimación

2.3.4.2 Infancia
a) Desestimación

Hija en centro de menores (Nº Reg. : 1017/08)
Reclamación
Una ciudadana nos indica que su hija menor de edad ha sido internada en un
Centro de Menores y que observa que sus normas de conducta no son las correctas.
Culpa de ello a los monitores del centro.
Análisis
Nos ponemos en contacto con responsables del Centro de Acogida y nos
detallan el seguimiento y control que llevan sobre la menor. Consideramos que están
actuando correctamente y así se lo hacemos saber a la usuaria.

Resolución
DESESTIMACIÓN

157

Memoria 2008-2009
2.3.4.3 Acción comunitaria
a) Actuación Intermedia

AES: retirada incorrecta (Nº Reg. : 1031/08)

Reclamación
Una ciudadana nos indica que ha recibido notificación de suspensión de las
ayudas sociales que venía recibiendo puesto que le solicitan la entrega de una
documentación que no posee.

Análisis
Nos ponemos en contacto con responsables de Intervención Social que nos
hacen saber que esa documentación no podían exigirsela a la usuaria. Dan las
órdenes pertinentes para que la usidad administrativa llame a la usuaria y se disculpe
por el error.
Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA

AES: alquiler de vivienda no habitable (Nº Reg. : 1047/08)
Reclamación
Una ciudadana nos indica que no le conceden ayudas para el pago de alquiler
de la habitación donde reside porque el domicilio en el que está empadronada no es
adecuado para este trámite. A pesar de que indica que se quedará libre la zona del
salón en breve.
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Análisis
Nos ponemos en contacto con las trabajadoras sociales para que valoren la
situación y se le conceda de manera temporal las ayudas hasta que se reestablezcan
las condiciones necesarias (2 meses).
Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA

AES: retraso en citas (Nº Reg. : 1073, 1075, 1081/08)

Reclamación
Acuden varios ciudadanos a nuestra Oficina denunciando que al solicitar cita
con la Trabajadora Social de su Centro Cívico les adjudican una cita con demasiada
demora- “… tanta que hasta entonces no recibirán ayuda para el alquiler de su
vivienda, ni para comer(…)”

Análisis
Nos ponemos en contacto con las trabajadoras sociales para que valoren la
situación de necesidad de cada uno de los usuarios y en todos los casos se les indica
que el retraso en las citas es debido a problemas técnicos (falta de personal,
vacaciones…), pero que hasta el día de la cita se les puede ofrecer como medidas
urgentes Vale de Comedor y/o Albergue Municipal.
Les informamos de esto a los usuarios, pero en la mayoría de los casos esta
medida ofrecida no les satisface. Ellos prefieren ayudas económicas: Renta Básica,
AES.
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Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA

Servicio de ayuda a domicilio (Nº Reg. : 1095/08)
Reclamación
Un usuario desea percibir las ayudas municipales para sus padres (servicio de
ayuda a domicilio) hasta que la valoración que han solicitado a la Diputación Foral se
haga efectiva.

Análisis
Nos ponemos en contacto con las trabajadoras sociales para que valoren la
situación de necesidad de estos ancianos y nos indican que “dispondran del servicio
de comida a domicilio y se mantendrá la ayuda de la que ya disponen”.

Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA.

Telealarma (Nº Reg. : 1092/08)

Reclamación
Una usuaria nos indica que “le ha sido denegado el servicio de telealarma
para su padre por no estar empadronado en el domicilio en el que reside”

Análisis
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Nos ponemos en contacto con las responsables de este servicio y nos
informan de que puede empadronarse en este lugar sin que esto pueda servir de
motivo para la denegación.

Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA.

b) Desestimación

AES: retirada (Nº Reg. : 1032/08)
Reclamación
Un ciudadano nos indica que ha recibido notificación de suspensión de las
ayudas sociales que venía recibiendo solicita que le sean devueltas.

Análisis
Nos ponemos en contacto con responsables de Intervención Social que nos
hacen saber que las prestaciones han sido suspendidas por no presentar los recibos
de alquiler de la vivienda desde Marzo de 2008.
Resolución
DESESTIMACIÓN
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AES y entrada piscina Mendizorroza (Nº Reg. : 1010/08)

Reclamación
Un ciudadano que denuncia, la no renovación del carné gratuito para acceder
a las piscinas municipales.
Análisis

A este respecto, le comunicamos que puestos en contacto con los
responsables del Ayuntamiento en esta área, nos han informado que el motivo de la
mencionada denegación es el hecho de que el usuario al superar la edad de 65 años,
pasa a tener los derechos correspondientes a este colectivo.
No obstante, si el usuario quisiera seguir disfrutando de las piscinas
municipales, como mayor de 65 años, puede hacerlo pagando la cantidad de 3,56 €
mensuales si no es abonado de Mendizorrotza; en el caso de abonarse, con previa
inscripción anual a cambio de 40 €, la cuota mensual sería de 2,21 €. Para ello
debería dirigirse a la mayor brevedad posible a cualquier Centro Cívico con el fin de
realizar la preinscripción en los cursos de natación.
En el presente caso podemos señalar que la actuación administrativa ha sido
conforme a la legalidad vigente.

Resolución
DESESTIMACIÓN
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AES: denegación (Nº Reg. : 1048/08)

Reclamación
Un ciudadano denuncia la denegación de ayudas económicas.

Análisis
Le indicamos al usuario que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, nos ha
remitido información con fecha 1 de septiembre de 2008 donde nos indica que tras
habérsele suspendido las ayudas en el 2005 por pérdida temporal de requisitos de
medios económicos y por no haber comunicado cambios en el padrón del domicilio,
en enero del 2008 Ud. acude al Servicio Social de Base de Judimendi y se le tramitan
AES en concepto de alquiler de piso por una cuantía mensual de 165 euros de abril a
diciembre y Renta Básica por un importe de 616 euros por mes. Que en mayo se le
envió carta mediante la agencia de mensajería Nacex con una cita para el 27 de mayo
con el objetivo de firmar el convenio de inserción e informan que Ud. no acude a la
cita y que posteriormente (la trabajadora social) recibe la carta devuelta por no haberla
recogido. Nos comunican que el 11 de agosto Ud. acude de nuevo para solicitar
prestaciones y se le facilita otra cita con la unidad administrativa para el 14 de agosto
con el fin de presentar la solicitud aportando la documentación necesaria.
En el presente caso entendemos que la ayuda solicitada se está tramitando
por lo que podemos señalar que la actuación administrativa ha sido conforme a la
legalidad vigente. Agradecemos la confianza depositada en esta institución y este
Síndico-Defensor Vecinal le comunica que da por finalizada su actuación en el
presente asunto, sin perjuicio de nuevas gestiones, si las mismas resultaran
necesarias.
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Resolución
DESESTIMACIÓN

AES: Vale de Comedor en Agosto (Nº Reg. : 1059/08)

Reclamación
Un ciudadano denuncia la denegación de ingreso del equivalente a los vales
de comedor social del mes de agosto por no haber disfrutado de estos..

Análisis
Estudiado el caso planteado y, como ya le indicamos verbalmente en la
entrevista mantenida en esta Oficina al usuario, durante el mes de agosto él pudo
haber disfrutado de su vale de comedor en el Centro que se dispuso para sustituir si el
de Desamparadas se hallaba cerrado.
Asimismo, le informamos de que la sustitución del vale-comedor por el abono
del importe en metálico, que él pretende no es una fórmula que se aplique con
carácter general, sino sólo en supuestos especiales valorados

por los Servicios

Sociales en cada caso concreto no siendo su caso uno de los supuestos en que ese
canje esté recomendado.
Por lo que hasta este momento hemos podido conocer, y de la información
aportada por el usuario, entendemos que la Administración Municipal ha actuado
correctamente y conforme a Derecho en el caso planteado.
Resolución
DESESTIMACIÓN
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c) Orientación

AES: solicitud (Nº Reg. : 1005/08)
Reclamación
Una usuaria nos pide información respecto a su denegación de AES.

Análisis
Nos ponemos en contacto con responsables de Intervención Social que nos
hacen saber que a la usuaria no le corresponden estas ayudas solicitadas por
sobrepasar los baremos.
Resolución
ORIENTACIÓN

AES: retraso(Nº Reg. : 384/04)
Reclamación
Un usuario nos pide información respecto al retraso en el cobro de AES.

Análisis
Le informamos del proceso que ha de seguir la aprobación de estas ayudas y
que está pendiente de la Orden de Gobierno Vasco.
Resolución
ORIENTACIÓN
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d) Recomendación

AES: “cobros indebidos” (Nº Reg. : 944/07)
Reclamación
El caso que nos ocupa es ya antiguo en la Oficina y ya ha sido objeto de
valoraciones con el Departamento afectado. La usuaria que nos aporta documento de
fecha 30 de Octubre de 2006 en el que resuelve el Concejal-Delegado del Área de
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz SUSPENDER EL DERECHO A
LA PERCEPCIÓN DE LA RENTA BÁSICA CON EFECTOS DE 1 DE SEPTIEMBRE
DE 2001 POR PÉRDIDA TEMPORAL DE REQUISITO DE MEDIOS ECONÓMICOS;
desde los Servicios Sociales de Base se le indica que puede ser porque ella es
copropietaria sobre 1/3 de un bien inmueble en Arlanzón (Burgos) (residencia habitual
de sus padres).
Vinculado a esa Resolución se le reclama la cantidad de 27.900,53€ (elevada
a 36.000€ por recargos) en concepto de prestación indebidamente cobrada por Renta
Básica durante los meses de Septiembre de 2001 a Septiembre de 2006.
En la recomendación que emitimos desde esta Oficina con fecha 28/05/2008
(Adjuntamos como doc nº 1) consideramos que la cantidad inicialmente reclamada
con su consiguiente recargo, era una cantidad indebidamente reclamada atendiendo
al criterio recogido en el artículo 21.1 del Decreto 198/1999 -“La valoración de los
bienes inmuebles urbanos y rústicos en propiedad se realizará por el valor catastral
correspondiente”-. De esta forma lo justificaba también el informe del Ararteko con
fecha 8/10/2007 al estimar que el Servicio de Acción Comunitaria debería de declarar
como cobros indebidos por esta usuaria únicamente los percibidos desde el año 2005,
ya que los cálculos evidenciaban que al menos para los años 2002, 2003 y 2004, de
acuerdo con el baremo económico recogido en la legislación aplicable, cumplía los
requisitos para la percepción de las ayudas reclamadas.
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Análisis
La usuaria acude de nuevo a esta Sindicatura mostrando su desasosiego al
ver que, haciendo caso omiso a sus peticiones, se le viene liquidando la deuda por la
Agencia Ejecutiva Foral, no solo de su principal sino además el recargo de apremio y
sus costas que asciende a un total de 33.504,12€. Ella asume un pago fraccionado de
la deuda (30€/mensuales) para evitar el embargo de la vivienda en la que residen sus
padres y se responsabiliza de realizar el pago pero solicita que se estime lo recogido
en los Informes del Ararteko y del Síndico al respecto.
Analizando la cuestión entendemos –de las declaraciones de los Servicios
Sociales- que las Ayudas de Emergencia Social (AES) que se le concedieron a la
usuaria en el año 2002, de haber conocido los Servicios Sociales este dato de
titularidad de una vivienda, no se hubiese producido . Se trata de un dato
determinante para valorar adecuadamente si disponía o no de recursos suficientes
para hacer frente a los gastos básicos para la supervivencia que, de haberlo conocido
no se hubiera concedido esta prestación. Por lo que

puede considerarse que la

usuaria debería proceder a la devolución de lo percibido hasta la fecha de la
denegación por este concepto.
En el caso de la Renta Básica se trata de una prestación económica que se
puede percibir independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes
de rentas; supone un mecanismo que incrementa de esta forma la libertad efectiva de
las personas. De hecho la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social
considera titulares de este Derecho a percibir Renta Básica aquellas personas que
cumplan con los requisitos de su artículo 18, entre los que se encuentra el del punto 1
Letra c) apartado 3:
“Disponer de un patrimonio, determinado conforme se establece en el Capítulo
VI de esta Ley, cuyo valor sea inferior a cuatro veces la cuantía anual del ingreso
mínimo de inserción que les pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total
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de recursos, en función del número total de personas relacionadas entre sí por los
mencionados vínculos”
Y, aunque el inmueble del que es titular en 1/3 parte la usuaria no se trata de
su residencia habitual, sino que es la vivienda de sus padres, no queda exceptuado de
la valoración patrimonial (Art. 21.3), y por tanto, entendemos que deba computarse
como patrimonio y se deberá calcular su cuantía conforme a los anteriores artículos;
pero, y como ya señaló el ARARTEKO, atendiendo a los criterios que marca el artículo
21.1 del Decreto 198/1999 :“La valoración de los bienes inmuebles urbanos y rústicos
en propiedad se realizará por el valor catastral correspondiente”. (De esta forma lo
justifica el informe del Ararteko que acompañamos como Documento adjunto nº 2 así
como copia de los recibos del I.B.I. del inmueble en cuestión, donde se recoge que el
valor del inmueble es de 20.764,80.-€ para el año 2004; 20.357,65.-€ para el 2003 y
19.958,49.-€ para el año 2002.

En los términos expuestos reclamamos con fecha

que se declare como cobros indebidos únicamente los percibidos desde el año 2005.
Es importante aclarar además, que para considerar susceptibles de
devolución estas cantidades percibidas en concepto de Renta Básica han de valorarse
como INDEBIDAMENTE COBRADAS, según lo establecido en el articulado de esta
Ley contra la Exclusión Social al concretar los sujetos responsables de las
infracciones en ella contenidas:
Artículo 51. Sujetos responsables .Son sujetos responsables los que incurran
en las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en la presente Ley.
Artículo 52. Infracciones leves.
Son infracciones leves:

a. Incumplimiento de la obligación de comunicar cualquier cambio relativo al
domicilio de residencia habitual del titular o beneficiario, cuando de
dicho c ambio no

se derivará PERCEPCIÓN O

CONSERVACIÓN
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INDEBIDA d e alguna de las prestac iones previs tas en la pr esente
Ley.
b. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso
mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando de
dichas actuaciones no se

hubiera deriv ado la ob tención o l a

conservación pretendida.
c. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso
mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando de
dichas actuaciones se hubiera derivado una percepción indebida de
alguna de l as pres taciones en cuantía inferior o igual al 50 % de la
cuantía

máxima

del

ingreso

mínimo

de

inserción

que

pudiera

corresponder con carácter anual a una unidad económica de convivencia
independiente de las características de la del presunto infractor.
Artículo 53. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso
mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando de
dichas

actuaciones s e hubier a derivad o una PE

RCEPCIÓN

INDEBIDA de alguna de las prestaciones en cuantía superior al 50 % e
inferior o igual al 100 % de la cuantía máxima del ingreso mínimo de
inserción que pudiera corresponder con carácter anual a una unidad
económica de convivencia independiente de las características de la del
presunto infractor. (…)

En el caso planteado no puede decirse que las ayudas percibidas como Renta
Básica desde el año 2002 hasta el 2004 fueran PERCIBIDAS INDEBIDAMENTE,
porque aunque se hubiera conocido el dato de posesión de vivienda en propiedad se
le habrían concedido las Ayudas solicitadas en Renta Básica, ya que su valor catastral
no superaba el baremo establecido en la Ley para estos casos: …Patrimonios cuyo
valor sea inferior a cuatro veces la cuantía anual del ingreso mínimo de inserción que
169

Memoria 2008-2009
les pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del
número total de personas relacionadas entre sí por los mencionados vínculos”
Es por esto que,
Resolución
RECOMENDAMOS, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 2001, al Servicio de Acción
Comunitaria que reconsidere la decisión tomada respecto a esta usuaria y realice
PROPUESTA razonada al Órgano Foral para que se anule el procedimiento ejecutivo,
se reduzca la reclamación de percepciones indebidas SOLAMENTE a las cantidades
percibidas en concepto desde el año 2005 por Renta Básica y en su caso a las que le
hubieran correspondido en concepto de Emergencia Social. Una vez producida la
nueva liquidación –que es significativamente menor- se dará la oportunidad a la
interesada para que proceda a su abono en plazo de pago voluntario.
A nuestro juicio este criterio es el que mejor se acomoda a los términos de la
Ley y ha de valer no sólo para el presente caso sino como referencia para todos los
casos análogos.
RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA.
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2.3.5 Departamento de Hacienda
2.3.5.1 Dirección
a) Desestimación

Incremento valor del suelo (Nº Reg. : 979/08)

Reclamación
Acude una usuaria que nos indica que le ha sido girado un recibo por el
incremento del valor del suelo pero en base a un valor catastral que resulta mucho
más elevado que el precio de venta del suelo en una promoción de VPO.

Análisis
En entrevista mantenida en la Oficina le indicamos que, según la Ordenanza
Municipal reguladora del IBI, “para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta los
referidos valores”

Resolución
DESESTIMACIÓN
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b) Recomendación

Ocupación de caño en calle Santo Domingo (Nº Reg. : 975/08)

Reclamación
Acude a nuestra Oficina un vecino denunciando la ocupación del patio interior
de la calle Santo Domingo nº 14 por parte de los vecinos del caño (Barrenkale 9). Nos
indica que éstos “sacan a su perro al caño para que haga sus necesidades y no
retiran los excrementos en días…”; además nos muestra el estado en que se
encuentra este patio mediante fotografías en las que se observan multitud de enseres
acumulados – desde bicicletas hasta lavadoras, fregaderos…El caño de referencia es de titularidad municipal, y la responsabilidad de su
defensa, mantenimiento y conservación es en última instancia de competencia
municipal, concretamente del Departamento de Hacienda y del Servicio de Inventario
de Bienes.
Por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de abril 2007 se resuelve ordenar al
propietario del inmueble sito en Barrenkale nº 9-B para que retire del caño todos los
enseres y lo deje totalmente limpio en el plazo de un mes.

Análisis
Transcurrido el plazo se observa que no ha sido respetada esta resolución
Alcaldía: no se ha limpiado el patio-caño ni se han ejecutado subsidiariamente las
obras por parte del Ayuntamiento, ni se le han impuesto las multas coercitivas
previstas para estos casos.
En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce a la Administración Pública una
posición especial, distinta de la de los particulares que se caracteriza porque la
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Administración Pública tiene reconocido, entro otros, el poder de la autotutela ; es
decir, la Administración puede actuar por sí misma en defensa de sus derechos, no
necesita el auxilio de la jurisdicción como los particulares.

Autotutela declarativa − permite a la Administración Pública declarar sus
derechos, esto es, puede alterar situaciones jurídicas o estados posesorios;
El fundamento de la autotutela lo encontramos en la ley 30/92
Procedimiento

Administrativo

Común

en

su

artículo

57:

de

los acto

s

administrativos....... se presumirán válidos y producirán desde el momento en
que se dicten.
Además, en el artículo 56 dice: ...serán ejecutivos co n a rreglo a lo
dispuesto en la ley.
Autotutela ejecutiva − permite a la Administración Pública ejecutar sus
derechos tal como los ha declarado, incluso frente a la voluntad de los particulares; es
decir, consiste en llevar a la práctica sus propias ejecuciones, llegando incluso a la
coacción sin tener que contar con los tribunales. Se apoya en el artículo 56, y sobre
todo en el artículo 95 de la ley 30/92.
En el caso que nos ocupa existe ya un acto declarativo, el Decreto de
Alcaldía, que debe ser ejecutado o bien por la persona requerida o en última
instancia por el propio Ayuntamiento en defensa del dominio público de su
titularidad. Los caños del Casco Medieval son una red de vías de servicio
destinadas a garantizar el acceso, la seguridad, y la salubridad de los inmuebles
colindantes por lo que su cuidado y mantenimiento es de la mayor importancia.
Ante esta propuesta, consideramos

Resolución
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RECOMENDAR que sea EJECUTADO EL DECRETO DE ALCALDÍA
emitido

con

fecha

25/04/2007

con

carácter

subsidiario

por

el

Propio

Ayuntamiento, nº doc.: 85420/35921, sin perjuicio de nuevos actos administrativos
en defensa de los caños de titularidad pública, o en su caso de las sanciones y
responsabilidades que corresponda a los particulares responsables de la
invasión de los caños del Casco Medieval.
Esta es nuestra RECOMENDACIÓN que emitimos en los términos y con el
alcance previsto en el Reglamento del Síndico - Herritarren Defendatzailea.

2.3.5.2 Unidad de Responsabilidad Patrimonial
a) Escrito Ayudado

Caída en calle B Tomás de Zumárraga (Nº Reg. : 999/08)

Reclamación
Acude una usuaria que nos indica que sufrió una caída en calle B Tomás de
Zumárraga y nos solicita ayuda para elaboración de escrito de reclamación.

Análisis
Le ayudamos en la tarea de elaborar el escrito.

Resolución
ESCRITO AYUDADO
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Obras en Monasterioeguren (Nº Reg. : 1003/08)

Reclamación
Acuden unos usuarios denunciando que la Junta Administrativa de
Moasterioeguren realizó un derribo de una casa provocando daños en la vivienda
colindante de su propiedad. Solicita ayuda para reclamar.

Análisis
Le ayudamos en la tarea de elaborar el escrito.

Resolución
ESCRITO AYUDADO

Obras susidiarias en calle Nueva Dentro (Nº Reg. : 1028/08)

Reclamación
Una usuaria denuncia la diferencia de precio cobrado por la ejecución de una
obra realizada subsidiariamente por el Ayuntamiento respecto a otra ejecutada en el
mismo inmueble. Reclama la cantidad por cobros indebidos

Análisis
Le ayudamos en la tarea de elaborar el escrito.

Resolución
ESCRITO AYUDADO
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Caída en calle Heraclio Fournier (Nº Reg. : 1082/08)
Reclamación
Una usuaria sufrió una caída en la calle Heraclio Fournier solicita ayuda para
valorar económicamente los daños sufridos

Análisis
Le ayudamos en la tarea de elaborar el escrito.

Resolución
ESCRITO AYUDADO

b) Rechazo

Obras y daños en local (Nº Reg. : 1077/08)
Reclamación
Acude una usuaria que nos indica que realizó escrito de reclamación por los
daños sufridos en el cristal de su local en las obras de asfaltado de la Calle Herrería.
No ha recibido respuesta.

Análisis
Tras revisar la documentación entendemos que ha transcurrido más de un año
desde entonces por lo que entendemos desestimada su pretensión.
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Resolución
RECHAZO

Caída: mediaslunas calle Estrasburgo (Nº Reg. : 1112/08)
Reclamación
Una ciudadana nos muestra su desacuerdo con la reclamación patrimonial
que realizó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la caída que sufrió el día
21/09/2007 al tropezar con unas “mediaslunas” de cemento en la

Avenida de

Estrasburgo.
Análisis
Estudiados los Informes que nos remitió le indicamos que, dado el momento
procedimental en el que ya se halla su denuncia consideramos que el caso queda
fuera de nuestras competencias de conformidad con lo establecido en el Art. 26 e) del
Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal por lo que no podemos entrar en el caso
de acuerdo con lo que establece nuestro Reglamento, a saber, por ser el acto
impugnado firme sólo recurrible ante los tribunales.
El acto recurrido es FIRME en vía administrativa y frente al mismo sólo cabe
interponer recurso contencioso-administrativo y ser así revisado por los Tribunales.

Resolución
RECHAZO
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c) Recomendación

Daños en vehículo por grúa municipal (Nº Reg. : 1083/08)
Reclamación
Un ciudadano acude a nuestra oficina indicando que “tras sufrir daños en el
paragolpes delantero de su vehículo por la caída de una pieza de sujeción de una
Grúa Municipal presenta escrito de reclamación de daños con las pruebas pertinentes
(factura del arreglo). Además hay informe policial que atestigua el accidente de ese
día 29/05/2007 (Atestado Policial: ficha de llamada xx). Recibe notificación el
27/09/2007 instándole a revisar su expediente nº xxxxxxxxx en un plazo de diez días;
desde esta carta no ha recibido contestación escrita alguna a su reclamación.”

Análisis
El usuario acude a esta Sindicatura relatando y aportando documentación al
respecto de que: “con fecha 24 de septiembre de 2007 recibe notificación desde
Unidad de Responsabilidad Patrimonial en la que le ponen de manifiesto a fin de que
realice las alegaciones que estime oportunas el expediente de reclamación de daños
abierto por los daños en su vehículo en accidente con la Grúa Municipal el día 4 de
Julio de 2007”. El usuario no realiza alegaciones por considerar que los documentos
aportados hasta la fecha prueban la causalidad entre la caída de la pieza de la grúa
municipal y los daños producidos en su vehículo.
Con fecha de 22/10/2008 no ha recibido aún contestación –ni favorable ni
desfavorable- por parte de la Administración.
A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existe la figura del silencio
administrativo como garantía para que el ciudadano pueda si lo desea acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa sin embargo siempre tiene derecho a una
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contestación expresa y motivada que aunque sea de manera sucinta le haga saber si
la Administración acepta la petición presentada.

El Art. 42. 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30 / 92
establece que:
Art. 42.1.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa de
todos los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su forma de iniciació
Art. 42.3.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el
plazo máximo, este será de tres meses.
El instituto del silencio administrativo tiene como finalidad permitir el acceso de
los ciudadanos a la jurisdicción pero no excluye el deber de contestar y resolver
expresamente las solicitudes y escritos de los ciudadanos.

Resolución
Entendemos que dado el tiempo transcurrido, -más de un año- además de la
apariencia de buen derecho de la reclamación planteada por el ciudadano, a los
efectos que nos ocupan

hay motivo para RECOMENDAR a la UNIDAD DE

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL que proceda a CONTESTAR a la solicitud
planteada.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA.
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Caída en Parque de Arriaga y no contestación (Nº Reg. : 1085/08)

Reclamación
Un ciudadano acude a nuestra oficina indicando que “tras sufrir caída en el
Parque de San Juan de Arriaga por una baldosa suelta el día 15/09/2007 y realizada
reclamación patrimonial por el esguince sufrido en el pié izquierdo, recibe notificación
el 19/07/2008 instándole a revisar su expediente nº 2007/HACxxxxxxx en un plazo de
diez días; desde esta carta no ha recibido contestación alguna a su reclamación.”
Análisis
El usuario acude a esta Sindicatura relatando y aportando documentación al
respecto de que: “con fecha 19 de Junio de 2008 recibe notificación desde Unidad de
Responsabilidad Patrimonial en la que le ponen de manifiesto a fin de que realice las
alegaciones que estime oportunas el expediente de reclamación de daños abierto por
caída el día 15 de septiembre de 2007”. El usuario no realiza alegaciones por
considerar que los documentos aportados hasta la fecha prueban la causalidad entre
el estado de la vía pública y su caída así como los daños producidos.
Con fecha de 13/10/2008 no ha recibido aún contestación –ni favorable ni
desfavorable- por parte de la Administración.
A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existe la figura del silencio
administrativo como garantía para que el ciudadano pueda si lo desea acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa sin embargo siempre tiene derecho a una
contestación expresa y motivada que aunque sea de manera sucinta le haga saber si
la Administración acepta la petición presentada.
El art. 42. 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30 / 92
establece que:
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Art. 42.1.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa de
todos los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su forma de iniciación.
42.3 Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo
máximo, este será de tres meses.
El instituto del silencio administrativo tiene como finalidad permitir el acceso de
los ciudadanos a la jurisdicción pero no excluye el deber de contestar y resolver
expresamente las solicitudes y escritos de los ciudadanos.

Resolución
Entendemos que dado el tiempo transcurrido, sin entrar en el fondo de la
cuestión sobre la reclamación presentada ni en la validez de las alegaciones que
realiza el usuario, a los efectos que nos ocupan RECOMENDAMOS a la UNIDAD DE
RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL

que

CONTESTE

expresamente

a

los

denunciantes indicando motivadamente si a la vista de lasa alegaciones planteadas va
a proceder o no a la aprobación o no de la solicitud efectuada.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA

Caída en Parque del Norte y no contestación (Nº Reg. : 1089/08)
Reclamación
Una ciudadana acude a nuestra oficina indicando que “tras sufrir caída en el
Parque del Norte por la mala colocación de una malla protectora de las obras que allí
se estaban realizando el día 3/10/2007 y realizada reclamación patrimonial por los
daños sufridos (paraguas, pantalón…), recibe notificación el 04/02/2008 instándole a
revisar su expediente nº 2007/HACRP00xxxx en un plazo de diez días; desde esta
carta no ha recibido contestación alguna a su reclamación.”
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Análisis
La usuaria acude a esta Sindicatura relatando y aportando documentación al
respecto de que: “con fecha 4 de Febrero de 2008 recibe notificación desde Unidad
de Responsabilidad Patrimonial en la que le ponen de manifiesto a fin de que realice
las alegaciones que estime oportunas el expediente de reclamación de daños abierto
por caída el día 3 de Octubre de 2007”. La usuaria realiza alegaciones por considerar
que el escrito de la empresa contratada para las obras que provocaron su caída no es
correcto y trata de probar la causalidad entre el estado de la vía pública y su caída así
como los daños producidos.

Con fecha de 4/11/2008 no ha recibido aún contestación –ni favorable ni
desfavorable- por parte de la Administración.
A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existe la figura del silencio
administrativo como garantía para que el ciudadano pueda si lo desea acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa sin embargo siempre tiene derecho a una
contestación expresa y motivada que aunque sea de manera sucinta le haga saber si
la Administración acepta la petición presentada.
El art. 42. 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30 / 92
establece que:
Art. 42.1.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa de
todos los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su forma de iniciación.
Art. 42.3.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el
plazo máximo, este será de tres meses.
El instituto del silencio administrativo tiene como finalidad permitir el acceso de
los ciudadanos a la jurisdicción pero no excluye el deber de contestar y resolver
expresamente las solicitudes y escritos de los ciudadanos.
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Resolución
Entendemos que dado el tiempo transcurrido, sin entrar en el fondo de la
cuestión sobre la reclamación presentada ni en la validez de las alegaciones que
realiza el usuario, a los efectos que nos ocupan RECOMENDAMOS a la UNIDAD DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL que CONTESTE expresamente a la denunciante
indicando motivadamente si a la vista de lasa alegaciones planteadas va a proceder o
no a la aprobación o no de la solicitud efectuada.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA.

Caída en calle Alberto Schoomer y no contestación (Nº Reg. : 1072/08)

Reclamación
Una ciudadana acude a nuestra oficina indicando que “tras sufrir caída el
día 30/10/2007 en la calle Alberto Schommer por el mal asfaltado, el día 13/11/2007
realiza reclamación patrimonial por los daños sufridos (rotura dentadura, días de
baja…), y recibe notificación el 28/11/2007 instándole a revisar su expediente nº
2005/HACRxxxx en un plazo de diez días, la usuaria contestó que “por estar todavía
en tratamiento médico no se pueden valorar las secuelas”. El 11 de Enero 2008 la
usuaria remitió escrito presentando valoración de secuelas y desde esta carta no ha
recibido contestación alguna a su reclamación.”
Análisis
La usuaria acude a esta Sindicatura relatando y aportando documentación al
respecto de que: “con fecha 11 de Enero de 2008 remite el último escrito a la Unidad
de Responsabilidad Patrimonial presentando informe médico de valoración de
secuelas por caída del día 30 de Octubre de 2007”.
Con fecha de 5/11/2008, casi un año después, no ha recibido aún
contestación –ni favorable ni desfavorable- por parte de la Administración.
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A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existe la figura del silencio
administrativo como garantía para que el ciudadano pueda si lo desea acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa sin embargo siempre tiene derecho a una
contestación expresa y motivada que aunque sea de manera sucinta le haga saber si
la Administración acepta la petición presentada.
El art. 42. 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30 / 92
establece que:
Art. 42.1.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa de
todos los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su forma de iniciación.
Art. 42.3.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el
plazo máximo, este será de tres meses.
El instituto del silencio administrativo tiene como finalidad permitir el acceso de
los ciudadanos a la jurisdicción pero no excluye el deber de contestar y resolver
expresamente las solicitudes y escritos de los ciudadanos.
Resolución
Entendemos que dado el tiempo transcurrido, sin entrar en el fondo de la
cuestión sobre la reclamación presentada ni en la validez de las alegaciones que
realiza el usuario, a los efectos que nos ocupan RECOMENDAMOS a la UNIDAD DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL que CONTESTE expresamente a la denunciante
indicando motivadamente si a la vista de lasa alegaciones planteadas va a proceder o
no a la aprobación o no de la solicitud efectuada.
Recomendación aceptada por el Departamento.
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Caída en bicicarril y no contestación (Nº Reg. : 1115/08)

Reclamación
Un ciudadano acude a nuestra oficina indicando que “tras sufrir caída con su
bicicleta el día 14/04/2007 en el bidegorri de la calle Avenida del Cantábrico con la
calle La Peña por la mala colocación y suciedad de una alcantarilla, el día 15/06/2007
realiza reclamación patrimonial por los daños sufridos (Fractura de muñeca
izquierda…), y recibe notificación el 16/07/2007 notificándole la incoación de su
expediente nº 2007/HAxxxx7. El 16 de Diciembre de 2008 el usuario remitió escrito
solicitando la resolución del procedimiento

y desde esta carta no ha recibido

contestación alguna a su reclamación.”
Reclamación
El usuario acude a esta Sindicatura relatando y aportando documentación al
respecto de que: “con fecha 31 de Julio de 2007 remite el último escrito a la Unidad de
Responsabilidad Patrimonial presentando informe médico de valoración de secuelas
por caída del día 14 de Abril de 2007”.
Con fecha de 14/01/2009, no ha recibido aún contestación –ni favorable ni
desfavorable- por parte de la Administración.
A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existe la figura del silencio
administrativo como garantía para que el ciudadano pueda si lo desea acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa sin embargo siempre tiene derecho a una
contestación expresa y motivada que aunque sea de manera sucinta le haga saber si
la Administración acepta la petición presentada.
En el Art. 42. de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30/92 se
establece:
185

Memoria 2008-2009

Art. 42.1.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa de
todos los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su forma de iniciación.
Art. 42.3.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el
plazo máximo, este será de tres meses.
El instituto del silencio administrativo tiene como finalidad permitir el acceso de
los ciudadanos a la jurisdicción pero no excluye el deber de contestar y resolver
expresamente las solicitudes y escritos de los ciudadanos.
Resolución
RECOMENDACIÓN
Recomendación aceptada por el Departamento.

Resturante “EL Matxete”: humedades (Nº Reg. : 1045/08)
Reclamación

Los propietarios del Restaurante El Matxete nos han planteado un queja en
relación con una eventual reclamación de responsabilidad patrimonial derivada del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos municipales que habría
provocado una serie de inundaciones en su local que se encuentra ubicado en la
ladera de la colina de la ciudad medieval. Se trata de una cuestión compleja en la que
intervienen factores naturales como son las correntías de aguas subterráneas y
merece exponerse el caso con la expresión de los prolijos antecedentes de hecho que
componen la reclamación.
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El 26 de Julio de 2006, el restaurante EL MATXETE sitio en la Plaza del
Matxete en esta ciudad, padeció una primera inundación, asistida por albañil el 27 de
Julio de 2006.
El 3 de Octubre del 2006 se produce una nueva inundación haciéndose una
llamada al D.I.O y a los Bomberos poniéndose de manifiesto que se habían producido
filtraciones de agua puntuales.
A las 2 de la madrugada del día 5 de Octubre de 2006 se produce una
nueva llamada por parte de los titulares del restaurante al D.I.O a la Policía Municipal
de esta ciudad y a los Bomberos por nuevas inundaciones padecidas en el local,
accediendo el servicio de bomberos al procurar al compareciente una bomba eléctrica
para extracción de agua y material para realizar un desagüe de la acumulada en el
establecimiento, dado que resultaba ya imposible la evacuación manual, y continuas
las filtraciones por las paredes y el suelo del establecimiento.
El propietario hubo de pasar toda la noche citada en el Restaurante hasta las
7:30 horas de la madrugada.
El día 5 de Octubre del 2006 se practicó igualmente por la tarde un agujero de
60 x 60 x 60 centímetros en la solera, acudiendo el fontanero, para junto con el
albañil, concretar las actuaciones a realizar para evitar las filtraciones, procediéndose
el 6 de Octubre a la colocación de una bomba con la consiguiente instalación,
haciéndose canales por dos de las partes del Comedor del Sótano para evacuación
de las aguas.
El miércoles 11 de Octubre de 2006, el titular del restaurante mantuvo una
reunión con Don Jesús Ochoa de la Agencia de Renovación Urbana, y con el
Responsable de la excavación arqueológica practicada en las calles de La Escuela y
santa María de esta ciudad, Don José Luis Solaun, excavación que ocupa unos 1000
metros cuadrados de superficie y para cual se habría retirado previamente el
cubrimiento, las conducciones de aguas fluviales, alcantarillado, etc., de modo que
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con ocasión de las lluvias, el agua filtraba libremente por la tierra descubierta viniendo
a parar al restaurante de mi titularidad situado 25 metros más debajo de la excavación
practicada.
A las 16:00 horas del día 11 de Octubre de 2006 y con ocasión de una tromba
de agua se produce una nueva inundación del comedor en presencia del perito de
seguros y tres miembros de la compañía de seguros que se encontraban comiendo en
el establecimiento.
El martes 17 de Octubre de 2006 se acude al Servicio Notarial para realizar
fotografías ante la negativa de los Servicios del Ayuntamiento de Vitoria a verificar las
indicadas filtraciones produciéndose llamadas al 010 por parte del compareciente que
se encuentran grabadas y levantándose la correspondiente acta notarial en la que se
constata, además, que continúan las filtraciones de agua por las paredes del
establecimiento.
El Notario Don Francisco Rodríguez-Poyo Segura se persona en el
restaurante Matxete el 17 de Octubre de 2006 a las 18:15 practicándose la diligencia
con número de protocolo 3100, donde se constatan las humedades existentes y se
pasa la mano quedando mojada.
El miércoles día 18 de Octubre de 2006, el servicio de albañilería contratado
por el restaurante EL MATXETE realiza nuevas actuaciones practicando canales
sobre las paredes para evitar su perjuicio con motivo de las continuas filtraciones en
las mismas.
El

titular

del

restaurante

EL

MATXETE

presentó

reclamación

de

responsabilidad patrimonial de la Administración en fecha 26 de Octubre de 2006, sin
tener respuesta alguna a día de hoy.
El 27 de Noviembre de 2006 el titular del restaurante EL MATXETE presentó
escrito a la Agencia de Renovación Urbana para que tomasen medidas urgentes para
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evitar nuevos perjuicios y solicitando reclamación de responsabilidad patrimonial,
contestando en escrito de fecha 11 de Enero de 2007 y registro de salida 15 de Enero
de 2007 trasladando un informe de la Jefatura del Servicio de Vía Pública en el que se
da respuesta a su solicitud formulada, no siendo –a juicio del reclamante- la respuesta
adecuada ni acertada quedando en evidencia por el informe pericial y el acta notarial
que se aportan como prueba documental que se aportan.

Análisis
El reclamante ha detallado la existencia de repetidas inundaciones sufridas
por le local de su propiedad sito en espacio excavado en la colina de la ciudad
medieval. Se trata de un espacio abierto a cota de la denominada plaza del Matxete
pero por debajo de la calle. Es por lo tanto un local que puede considerarse a todos
los efectos como un local subterráneo.
Esta característica de ser el local subterráneo es lo que hace dificultosa la
acreditación de una relación causal directa y exclusiva entre los daños eventualmente
sufridos por el reclamante y los servicios públicos. El solicitante imputa las referidas
inundaciones sufridas por su restaurante a la incorrecta disposición y efectividad de
las canalizaciones de evacuación de aguas pluviales de la colina de la ciudad bajo la
cual se encuentra su local pero pasa por alto la existencia las correntías libres que
existen por el subsuelo de la colina de Vitoria, que pueden modificar su curso y su
caudal en razón de hechos naturales o por causa de obras y modificaciones del
entorno.
El reclamante alega que la entrada de agua en el local en cuestión coincide en
el tiempo con la eliminación de los revestimientos y canalizaciones de pluviales en la
excavación arqueológica efectuada en la plaza en cuestión, entre las calles Santa
María y Las Escuelas, calles relativamente alejadas de la ubicación del local.
En efecto

el Art. 106 de la Constitución reconoce el derecho de los

particulares a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes
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o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de un servicio público.
La doctrina legal que encuadra ese derecho exige una serie de circunstancias
y condiciones:

•

La existencia de un año daño efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

•

El daño ha de ser antijurídico, en el sentido de que la persona que lo sufre
no tenga el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la ley.

•

La relación de casualidad entre la actividad administrativa y el resultado
dañoso. En definitiva, el daño debe ser consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa.

•

Ausencia de fuerza mayor.

•

Que la reclamación se efectúe en el plazo de un año desde que se produce
el hecho o el acto que motiva la indemnización o se manifieste su efecto
lesivo. En el caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas el
plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del
alcance de las secuelas.

De los datos aportados a esta Defensoría se deduce que el caso que nos
ocupa todavía no ha obtenido una resolución expresa por parte de la Administración
Municipal, o sea que el expediente de responsabilidad patrimonial no se ha resuelto.
Cabe decir que la reclamación ha sido planteada como corresponde en derecho y que
el reclamante tiene derecho a una resolución expresa y motivada bien en sentido
positivo o bien en sentido negativo; no sería conforme a los estándares de excelencia
que pretende el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una respuesta tácita que se limitara
al SILENCIO ADMINISTRATIVO.
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Por otro lado tenemos que decir que la resolución del caso gravita sobre un
elemento de hecho que exige una actividad probatoria que va más allá de las
posibilidades de actuación de esta Defensoría. Prima facia la reclamación planteada
por el Restaurante el Matxete tiene visos de razonabilidad pero pasa por alto, a
nuestro juicio, la ponderación de los factores de fuerza mayor que pueden haber
influido en la producción de los daños y su propia responsabilidad como titular de un
establecimiento subterráneo y la obligación que le incumbe para garantizar la
estanqueidad del mismo frente a las correntías de aguas libres que corren por el
subsuelo de la ciudad, especialmente en la zona de la colina que por su desnivel es
más susceptible de alteraciones y crecidas.
Por todo lo expuesto NO podemos realizar una recomendación concreta y
determinada sobre el fondo de la cuestión planteada pero SÍ respecto del deber de la
Administración municipal y de sus agencias de RESPONDER EXPRESAMENTE las
reclamaciones patrimoniales planteadas razonando debidamente sus respuestas.
Es por esto que,

Resolución
Entendemos que dado el tiempo transcurrido, sin entrar en el fondo de la
cuestión sobre la reclamación presentada ni en la validez de las alegaciones que
realiza el usuario, a los efectos que nos ocupan RECOMENDAMOS a la UNIDAD DE
RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL

que

CONTESTE

expresamente

a

los

denunciantes indicando motivadamente si a la vista de las alegaciones planteadas va
a proceder o no a la aprobación o no de la solicitud efectuada.
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2.3.5.3 Gestión Tributaria
a) Desestimación

Ibi y cuotas (Nº Reg. : 984/08)

Reclamación
Un ciudadano nos indica que en el IBI no se le ha aplicado correctamente la
bonificación del ejercicio 2007.

Análisis
Le indicamos que con la respuesta que la respuesta que le ofrece la
Administración Municipal tenemos que considerarla correcta.
La liquidación que le fue practicada en concepto de IBI se trata de un acto
administrativo que pasó a ser firme en Agosto del 2007 y su solicitud de bonificación
subjetiva a aplicar sobre el referido impuesto se formaliza en Enero de 2008 por lo que
no tiene efectos para el año 2007. Siendo de aplicación el Art. 33.3 de la Ordenanza
General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos “la concesión de
beneficios fiscales no tiene carácter retroactivo por lo que sus efectos comienzan a
operar desde el momento en que por primera vez tenga lugar el devengo del tributo
con posterior a la solicitud del interesado.”

Resolución
DESESTIMACIÓN
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Tasa de basuras y lonja vacía (Nº Reg. : 1013/08)

Reclamación
Un usuario nos dice que paga la tasa de basuras de su lonja en la que no está
realizando actividad alguna y que considera que debería de rebajarsele.

Análisis
Le indicamos que se trata de un servicio público que se ha de abonar
independientemente de que se use o no según lo recogido en la Ordenanza Municipal

Resolución
DESESTIMACIÓN

Multa sin fundamentar (Nº Reg. : 1030/08)

Reclamación
Un usuario se queja de la contestación negativa de Policía Local a su recurso
de reposición contra resolución de sanción por denuncia de tráfico: incorporarse en
una rotonda sin ceder a otros vehículos

Análisis
Dado el momento procedimental en el que ya se halla su denuncia
consideramos que el caso queda fuera de nuestras competencias de conformidad con
lo establecido en el Art. 26 e) del Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal y no
podemos admitir lo solicitado, a saber,
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“Art. 26…
e) Cuestiones que están en los Juzgados o Tribunales de Justicia”
El acto recurrido es FIRME en vía administrativa y frente al mismo sólo cabe
interponer recurso contencioso-administrativo y ser así revisado por los Tribunales.

Resolución
DESESTIMACIÓN

Multa y compensación de deudas (Nº Reg. : 1058/08)

Reclamación
Un usuario se queja por haberle sido compensado el importe de una sanción
de tráfico con el de Impuesto por tracción mecánica erróneamente cobrado
Análisis
La Ordenanza Fiscal de Precios Públicos Municipales prevista en su artículo
91 indica que:

“1.- Podrán compensarse las deudas a favor del Ayuntamiento que se
encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con las
obligaciones reconocidas por parte de aquel y a favor del deudor.
2.- …/…
3.-Cuando las deudas se hallan en período ejecutivo, el Alcalde, puede
reordenar la compensación, que se practicará de oficio y será notificada al deudor.”
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A la luz de lo legalmente establecido, entendemos que el Ayuntamiento está
actuando correctamente al proceder a la compensación de deudas, por lo que no
podemos acoger su queja.

Resolución
DESESTIMACIÓN

IVTNU y herencia (Nº Reg. : 1086/08)

Reclamación
Unas ciudadanas nos remiten queja relativa a la improcedencia en el cobro del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IVTNU) por parte del Servicio Municipal de Gestión Tributaria, por una herencia que
no se ha repartido entre sus herederas: usted como viuda y sus descendientes.
Análisis
Este Tributo se trata de un Impuesto Directo regulado por la ORDENANZA
GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO LOCALES para el año 2008, así como
por la Ley General Tributaria (LGT).

“Artículo 71 (Ordenanza). Sucesores de Deudas Tributarias
(…)
2.- Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda la gestión recaudatoria
continuará con sus herederos. Cuando conste el fallecimiento de aquel, se
requerirá a los herederos el pago de la deuda.
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3.- En caso de fallecimiento del obligado al pago, si no existen herederos
conocidos o cuando los conocidos hayan renunciado a la herencia, o no la
hayan aceptado, el Jefe del Servicio de Recaudación pondrá los hechos en
conocimiento del Tesorero, quien dará traslado a la Asesoría Jurídica, a los efectos
pertinentes.
Artículo 39 (LGT). Sucesores de personas físicas.
1. A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias
pendientes se transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la
legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia.
2. (…)
3. Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las
obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia
yacente.
Las actuaciones administrativas que tengan por objeto la cuantificación,
determinación y liquidación de las obligaciones tributarias del causante deberán
realizarse o continuarse con el representante de la herencia yacente. Si al término del
procedimiento no se conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán a
nombre de la herencia yacente.
Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que fueran
transmisibles por causa de muerte podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la
herencia yaciente.
Según lo recogido en ambas Normas, en caso de no aceptación de la
herencia la deuda no se extingue por lo que el pago del impuesto pasa a ser
responsabilidad, como sujeto pasivo, de la Herencia Yacente (es una acción jurídica
mediante la cual a la masa de bienes que componen la herencia se le otorga una
especie de personalidad a los efectos de responsabilizarla de las deudas pendientes).
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De esta forma quedaría afecto el Inmueble sobre el que se constituye el hecho
imponible del Impuesto (IVTNU) si las usuarias no se hacen cargo de la Deuda, es
por lo tanto ineludible el pago de las deudas pendientes de la herencia, bien por los
herederos o bien por la Herencia Yacente.
Resolución
DESESTIMACIÓN

b) Cerrado por usuario

Multa incorrecta (Nº Reg. : 978/08)

Reclamación
Un usuario nos envia carta indicando que le ha sido enviada una denuncia
que no es de su propiedad y que desconoce quien es su titular.

Análisis
Intentamos contactar con este ciudadano para que nos aclare alguno de los
datos que se recogen en la denuncia pero, tras numerosos intentos, no le localizamos.

Resolución
CERRADO POR USUARIO.
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c) Recomendación

Multa: estacionar en prohibición dudosa (Nº Reg. : 1050/08)

Reclamación
El caso que nos ocupa es, nuevamente, el de un ciudadano que se queja ante
la Oficina del Síndico de que es sancionado por la Policía Municipal por un acto que,
en un principio, conlleva una prohibición pero que en este caso ésta no está clara.
Expediente sancionador: xxxxxxxxxxxxx
En este expediente el usuario es denunciado por “estacionar vehículo no
autorizado en zona reservada a carga y descarga obstaculizando la circulación”
cuando – según demuestran las fotografías aportadas- la zona donde aparca está
delimitada con una señal vertical en esta acera de la calle Adriano VI (nº 8) que
comienza más allá de donde estacionó. (Aporta prueba fotográfica de su vehículo, en
el lugar y momento de los hechos )
Análisis
Valorando las fotografías y otras pruebas aportadas por el denunciado se
puede afirmar que la prohibición de estacionar en la franja que se encuentra entre la
señal vertical y los bolardos que delimitan los contenedores de residuos urbanos no
es suficientemente clara. La señal vertical

deja un espacio libre desde los

contenedores de reciclaje hasta el comienzo de la prohibición. Es cierto que se trata
de una ubicación que se encuentra en el límite de la prohibición, pero hay que tener
en cuenta que las normas prohibitivas y sancionadoras DEBEN interpretarse de
manera restrictiva y limitativa y no expansiva.
Como ya hemos manifestado en otras ocasiones y constituye doctrina
jurisprudencial pacífica la actividad sancionadora de la Administración forma parte del
ius puniendi del Estado y como tal está sometida a las cautelas y garantías máximas
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que rigen en esta materia: presunción de inocencia, el derecho de defensa, el principio
de intervención mínima y ultima ratio, aplicación del in dubio pro reo. Nos referimos al
principio en base al cual en caso de duda hay que decidir a favor del acusado.
La prueba de la infracción en materia de tráfico exige que la prohibición
infringida SEA CLARA e INDUBITADA, es la Administración la que está obligada a
velar porque la señalética de prohibición –horizontal, vertical, acústica, luminosa- se
encuentre siempre en condiciones de ser entendida correctamente sin dudas,
vacilaciones o alternativas, y no puede imponerse al administrado la obligación de
realizar ejercicios de interpretación que vaya más allá de lo estrictamente señalado o
hacer suposiciones limitativas de su libertad. Si realmente la Administración quiere
prohibir el aparcamiento en el espacio referido no tiene más que desplazar la señal
vertical un metro y así quedará establecida de manera indubitada la prohibición.
Por todo lo expuesto,
Resolución
Venimos a RECOMENDAR

de acuerdo con lo previsto en nuestro

Reglamento que se dejen sin efecto por vulnerar este Principio del Derecho, in dubio
pro reo, el expediente sancionador xxxxxxxxxxxx y se le notifique al interesado y al
mismo tiempo, si la Administración considera que el lugar de referencia debe quedar
prohibido para el aparcamiento, que desplace la señal vertical existente un metro
hacia los contenedores de residuos urbanos para que no quede duda alguna que
pueda llevar a confusión a los ciudadanos, normalmente agobiados por la necesidad
de encontrar aparcamiento.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA.
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d) Escrito ayudado

Multacar y estacionamiento en prohibición (Nº Reg. : 1078/08)

Reclamación
Acude una usuaria indicándonos que recibe denuncia por “estacionar en doble
fila sin conductor obstaculizando la circulación” aportando la fotografía del multacar.

Análisis y Resolución
Revisamos la documentación y le ayudamos a elaborar recurso.

e) Orientación

Herencia y pago de impuestos (Nº Reg. : 1084/08)

Reclamación
Un ciudadano nos indica que tras el fallecimiento de su madre le giran un
recibo para indicarle la obligación de pagar el IVTU. Considera que no ha de abonarlo
puesto que no ha habido transmisión de la herencia.

Análisis
Le indicamos que según la Teoría de la Herencia Yacente ha de abonar este
impuesto, sino pasará a vía de apremio.
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Resolución
Orientación Verbal.

2.3.5.4 Inventario de Bienes
a) Recomendación de Oficio

Inventario de Caños (Nº Reg. : 33/08)
Reclamación
Son ya varias las denuncias que hemos atendido en la Sindicatura en relación
con la ocupación temporal o permanente de los caños del Casco Medieval por parte
de particulares.

Los colindantes se ven perjudicados por ese uso abusivo, y los propios
servicios públicos se ven en conflicto a la hora de ordenar su desocupación y acceder
para su acondicionamiento y/o limpieza…
Análisis
Los caños del Casco Medieval son una red de vías de servicio –de titularidad
demanial- destinadas a garantizar el acceso, la seguridad y la salubridad de los
inmuebles colindantes por lo que su cuidado y mantenimiento es de la mayor
importancia, sin embargo dada su ubicación física, el hecho de que muchos de ellos
se encuentran ubicados en las traseras de viviendas particulares y dada la presión de
los colindantes, en ocasiones es difícil reconocer físicamente la existencia del caño y
su alineación.

El artículo 32.1 (norma básica) de la Ley del

Patrimonio de las

Administraciones Públicas, establece que estas están obligadas a inventariar los
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bienes y derechos que integran su patrimonio haciendo constar con suficiente detalle,
las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para
reflejar su situación jurídica y el destino a que están dedicados. En esta línea
consideramos que para facilitar esa identificación y hacer factible la mejor la defensa
de los caños, de titularidad municipal, con actos de autotutela, sanciones si es el
caso, y/o responsabilidades que corresponda a los particulares responsables de la
invasión de éstos sería interesante identificar fotográficamente estas travesías entre
manzanas que separan las calles del Casco Antiguo de la Ciudad de modo que el
Ayuntamiento pueda tener un conocimiento de la situación física de dichos caños.
Sabemos que con la regularidad de al menos una vez al mes se trata de
limpiar estas servidumbres municipales, y que en la mayor parte de los casos, resulta
complicada esta labor por su ocupación por particulares
Ante esta situación que se repite a lo largo del tiempo consideramos que,

Resolución
En Defensa del Dominio Público de su titularidad,
RECOMENDAMOS a la Unidad de Inventario de Bienes que, empleando los
métodos que estime oportunos (fotografías, planos etc. de cada unos de los caños)
realice una labor de inventariado fotográfico de los Caños Municipales.
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2.3.5.5 Recaudación
a) Desestimación

Domicilio para envio de sanciones (Nº Reg. : 1064/08)
Reclamación
Un usuario nos plantea solicitud de revisión de la actuación del Ayuntamiento
que no le notificó una infracción de tráfico a pesar de conocer por Padrón su domicilio
actual, dejándole en situación de indefensión.
Análisis
Le informamos que de acuerdo con la Ley las infracciones al Código de la
Circulación que llevan aparejada sanciones competencia de la Dirección de Tráfico
deben notificarse al que figure en los Registros de la Jefatura de Tráfico, y no al
domicilio del Padrón Municipal. Y tanto los titulares de vehículos como de permisos
para conducir están obligados a comunicar a dicha Dirección los cambios de domicilio,
pudiendo ser sancionados en caso de no hacerlo.
Según nos relataba en su escrito, a la fecha de cometer la infracción
(18/01/2008) el usuario no había notificado en la Jefatura de Tráfico de la Provincia el
cambio de domicilio por lo que se tuvo en cuenta para notificarle la sanción el
domicilio que allí constaba en ese momento (que era el anterior al actual). Este dato
es muy importante porque, cuando no sea posible la notificación en el domicilio, se
hará por medio de anuncios oficiales. Se trata de un domicilio de notificaciones
totalmente independiente del recogido en el Padrón Municipal.
La Jefatura de Tráfico envía el expediente al domicilio del titular del vehículo
con un requerimiento para que identifique a la persona que conducía en el momento
de los hechos. El titular del vehículo tiene la obligación legal de comunicar los datos
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requeridos, y si incumple este deber será sancionado como autor de infracción muy
grave, con multa de 301 a 1.500 euros. Y lo mismo sucederá si no es posible, por su
causa, notificar la denuncia al conductor que identifique. (Además de la sanción de
retirada de carné y/ o retirada de puntos si es oportuno).
Resolución
Lamentamos no poder darle una información más favorable para sus
intereses, pero a la luz de lo dicho entendemos que la actuación del Ayuntamiento ha
sido conforme a la legalidad vigente y a los principios de la buena administración.

Multa: proceso de embargo (Nº Reg. : 1054/08)

Reclamación
Una usuaria nos pedía información respecto al Recurso que planteó contra el
embargo por una sanción de tráfico (Exp: 2007/xxx) y no fue contestado.
Análisis
Le indicamos que somos conscientes de la contestación a su recurso por el
Servicio de Recaudación con fecha 7 de Octubre 2008 en respuesta favorable a
nuestra Recomendación; en esta notificación se resuelve desestimar sus pretensiones
contra la diligencia de embargo.
Le indicamos que la notificación de apremio se ha hecho conforme a Derecho:
• El último acto administrativo de interrupción de la prescripción alegada fue
el día 30/10/2006, fecha en la que se publica en el BOTHA la notificación
de la providencia de apremio.
• El embargo se intenta realizar en la CAMP Guipúzcoa el 4/10/2007, sin
éxito.
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• Se envía a CA y Pensiones de Barcelona el 27/11/2007 con éxito.
Por lo tanto, se ha realizado dentro del año y un mes que otorga el Art. 81.3
del RDL 339/90, de 2 de marzo para considerar prescrita la ejecución de la resolución
sancionadora:
Art. 81.3. El plazo de prescripción de las sanciones será de un año,
computado desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la
resolución por la que se imponga la correspondiente sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Resolución
DESESTIMACIÓN

Multa: calle Madrid (Nº Reg. : 1070/08)
Reclamación
Un usuario nos muestra su malestar por una denuncia que le impusieron, ya
que considera que había sido sancionado sin respetar los trámites esenciales del
procedimiento (exp. 17200xxxxxxxxxx)

Análisis
En su escrito de queja el usuario nos indicaba como sentía que “… en la
tramitación del expediente sancionador referido se ha omitido un trámite preceptivo,
en concreto, no se le notificó la propuesta de resolución (a pesar de que presentó
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pliego de descargo) y, en consecuencia no pudo alegar nada en esta fase ni pudo
realizar el pago de la sanción con descuento (…)”.
Le indicamos que consultado el expediente sancionador 17/2007/15xxx
derivado de la infracción de tráfico del día 28/05/2007 por “estacionar en medio de la
calzada”, consta efectivamente la notificación de incoación de procedimiento
sancionador por los hechos descritos, sin que ante la misma se haya presentado
pliego de descargo. No consta entrada en el Registro General del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz de ningún escrito por su parte en relación con este expediente.
Es por esto por lo que los trámites seguidos en este procedimiento han sido
los correctos: se le notificó la iniciación de procedimiento y al no presentar en el plazo
de 15 días hábiles a partir del siguiente al de la recepción escrito de descargo, la
iniciación del procedimiento se consideró propuesta de resolución (RD 1398/1993 de 4
de Agosto).
Entre los documentos que el usuario nos aportó no obra -sellado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz- el pliego de descargo al que el usuario alude, de
manera que hemos de considerar que esta Administración ha actuado conforme a
Derecho ya que en caso de no formularse pliego de descargo la propuesta de
resolución pasa automáticamente a convertirse en resolución.

Resolución
DESESTIMACIÓN
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b) Recomendación

Multa a familiar ya fallecido (Nº Reg. : 1096/08)
Reclamación
Acude a esta Sindicatura una ciudadana indicando que desde el Servicio de
Recaudación le intentan comunicar a su padre, fallecido desde Octubre de 2005, la
iniciación de la vía de apremio por una multa/denuncia de Policía Local que asciende
a 373,90€ (Exp. de apremio xxxxxx)
Análisis
Entendemos que en el caso presentado no se respetan las reglas de extinción
de la responsabilidad en el procedimiento sancionador. La sanción impuesta es
nominal, va dirigida al ciudadano infractor, y en caso de su fallecimiento queda
extinguida su responsabilidad y así queda claramente establecido por ley:

Art. 19 (Ley 2/1998 de 20 febrero de la potestad sancionadora de las
Administraciones Públicas en la CAPV) Extinción de la responsabilidad:
1.- La responsabilidad se extingue:
a. Por muerte de la persona física sancionada. (…)
Resolución
A la vista de lo anteriormente expuesto RECOMENDAMOS que se deje sin
efecto el expediente de apremio y la sanción de referencia formulada contra el difunto
D. xxxxxxxxxxxx

por extinción de responsabilidad por causa de fallecimiento:

tratándose de una responsabilidad punitiva y no de una deuda la misma no se
transmite mortis causa.
Esta es nuestra RECOMENDACIÓN que emitimos con el alcance previsto en
el Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal.
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Recomendación NO ACEPTADA por el servicio.

c) Orientación

Guarderías: Huelga y abono de la tasa (Nº Reg. : 1116/08)

Reclamación
Un ciudadano nos indica que es objeto de embargo por impago de la escuela
infantil de sus hijos. Él alega que devolvió los recibos de la tasa porque en dos días
los trabajadores del centro hicieron huelga y el servicio no fue prestado.
Análisis
Tras ponernos en contacto con el usuario le indicamos que casos similares al
suyo ya fueron tratados en esta Sindicatura con una recomendación y fue aceptada
favorablemente. Le hacemos llegar esta resolución.
Resolución
ORIENTACIÓN
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2.3.6 Sociedades anónimas y organismos autónomos municipales
2.3.6.1 Amvisa
a) Orientación

Recibo de agua sin seguimiento en la lectura del contador (Nº Reg. : 980/08)

Reclamación
Acude una usuaria que nos indica que le ha sido girado un recibo por el
consumo de agua que ha estado sin ser controlado por la lectura del contador, por un
valor que considera anómalo y excesivo. Solicita información sobre la obligación de
Amvisa de leer el contador al menos en un plazo semestral.

Análisis
En entrevista mantenida con la usuaria le indicamos que, según lo recogido en
la Ordenanza reguladora de la prestación de los servicios de abastecimiento y
depuración de agua de Vitoria-Gasteiz y en su contrato privado con Amvisa, la
empresa no tiene esa obligación de lectura, sino que lo asume como carga.

Resolución
ORIENTACIÓN
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b) Recomendación

Impagos a favor de Amvisa (Nº Reg. : 1011/08)
Reclamación
Acude a esta Sindicatura el propietario de una finca sita en Calle Gorbea XX
bajo XX de Vitoria-Gasteiz indicándonos que este local ha estado alquilado desde
hace al menos 15 años por diversos inquilinos. En el año 2001 el arrendador procedió
a dar de baja el contrato suscrito con Amvisa para el abastecimiento de agua para
poner frente a los continuos impagos del inquilino de aquel momento.
Desde que ese inquilino fue desahuciado en ese mismo año hasta la fecha
actual, han pasado por la citada finca tres arrendatarios distintos. Todos ellos fueron
advertidos por el propietario de la inexistencia de abastecimiento de agua en la finca
indicando que deberían de ser los inquilinos los que se encargarían de dar de alta
este servicio puesto que él ya había dado de baja su contrato con AMVISA desde el
año 2001.
Desde el momento en que este vecino rescindió su contrato con Amvisa
estaba convencido de que no había abastecimiento de agua en su finca puesto que no
le han cobrado recibos de agua desde que se rescindió el contrato con Amvisa. Y,
además, al establecer las estipulaciones de los contratos indicó que sería de cuenta
del arrendatario el costo del abastecimiento de agua y dedujo que éste contrataría con
Amvisa.
Desde el año 2001 a fecha de hoy no se le ha comunicado al vecino por parte
de Amvisa que su finca no estuviera dada de alta en Amvisa y que no hubiera contrato
de abastecimiento de agua, sin que tuviera motivo para pensar que dicho suministro
tuviera ningún tipo de problema.
Pero con fecha 13 de abril de 2007 recibe notificación de Amvisa en la que se
le manifiesta que se inicia un procedimiento sancionador contra él por supuesta
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infracción del artículo 13.8º de la Ordenanza Reguladora del Servicio de
Abastecimiento y Depuración de Agua (BOTHA 10.10.2001) que establece que “El
abonado no podrá realizar las siguientes actuaciones; Realizar consumos de agua sin
ser controlados por un equipo de medida con su correspondiente contrato…”.
En virtud de esta resolución se propone una sanción de 465 € por infracción
grave de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Abastecimiento y Depuración de
Agua.
Análisis
Entendemos que en el caso presentado no se respetan las garantías y la
seguridad jurídica del vecino en relación con una medida de carácter punitivo o
sancionador. El vecino sancionado no era “el abonado” al que se refiere la Ordenanza,
tampoco ha sido la persona que ha realizado el consumo irregular, ya que dicha lonja
estaba alquilada, el artículo de la Ordenanza que se le imputa como infringido está
pensando mas bien en los supuestos de manipulación de las conducciones de agua
para eludir el control de los aparatos de medición y no en la supuesta infracción por
negligencia por no haber comprobado el estado del contrato de suministro de su lonja,
conducta que en todo caso no viene expresa y claramente establecida como
infracción en la actual Ordenanza.

Resolución
A la vista de lo anteriormente expuesto RECOMENDAMOS que se deje sin
efecto

la

propuesta

de

SANCIÓN

de

referencia

formulada

contra

D.

XXXXXXXXXXXXX por nulidad de las actuaciones al no cumplirse los requisitos de
seguridad jurídica que rigen en el derecho sancionador: ninguna sanción sin una
norma clara que establezca la infracción con claridad y ninguna sanción sin culpa
probada del sancionado.
Recomendación que es ACEPTADA por Amvisa.
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Sin perjuicio de lo anteriormente establecido entendemos que para una
adecuada disciplina de los usuarios del servicio de aguas se hace precisa una nueva
redacción de la Ordenanza correspondiente, especialmente en todo lo referido a las
infracciones y sanciones previstas para los casos de abuso.

c) Recomendación de Oficio

Amvisa: Potestad Sancionadora (Nº Reg. : 35/08)
Reclamación
Han sido ya varios los casos que han llegado a esta Sindicatura en los que los
abonados de la empresa de aguas AMVISA han sido notificados de la incoación,
instrucción, incluso resolución de expedientes sancionadores actuando la Gerencia de
esta empresa como órgano instructor y sancionador.

Análisis
Entendemos que el abastecimiento o suministro domiciliario de agua de
consumo humano

para la ciudad de Vitoria-Gasteiz es un servicio público de

titularidad municipal prestado por Amvisa como entidad que adopta su gestión directa
Amvisa actúa como entidad suministradora, como Sociedad Anónima que por
disposición del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz gestiona el servicio municipal de
suministro domiciliario de agua y, sin perjuicio de las competencias legales que
puedan corresponder a cualquier entidad y organismo público, no es a nuestro juicio
competente para incoar, instruir o resolver los expedientes sancionadores por
incumplimiento de lo recogido en la Ordenanza del Servicio de Abastecimiento de
Agua por cuanto esas funciones suponen el ejercicio de una autoridad pública que no
puede corresponder a una sociedad mercantil aunque esta sea de capital público; el
órgano competente en estos casos es el Alcalde o Concejal en el que haya Delegado
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sin perjuicio de que a Amvisa se le puedan reconocer facultades de denuncia y/o
proposición.
Así lo establece para estos supuestos el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
Agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora de la Administración Pública. Esta regulación responde a la
consideración de que el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
se integra en el concepto de procedimiento administrativo común

previsto en la

LRJPAC (Ley 30/1992, de 26 Noviembre). En su artículo 2 indica que:

La LRJPAC recoge lo siguiente:
Artículo 127. Principio de legalidad.
1.

La

potestad

sancionadora

de

las

Administraciones

públicas,

reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente
reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento
previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este título y,
cuando se trate de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el
título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos
administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de
rango legal o reglamentario.
3. Las disposiciones de este Título no son de aplicación al ejercicio por
las Administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del
personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación
contractual.
Es por esto que,
Resolución
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RECOMENDAMOS

que

se

establezca

como

órgano

con

potestad

sancionadora para estos supuestos el correspondiente por Ley (LRJPAC 30/1192) y
así sea establecido en la Ordenanza a estos efectos.
Sirva de ejemplo Art. 68.1 y 96 Reglamento del Servicio Municipal de
Suministro de Aguas de Sabadell:

Artículo 68.- Potestad sancionadora
1.- Sin perjuicio de las competencias legales que puedan corresponder a
cualquier entidad u organismos públicos, corresponde al alcalde, o concejal en el que
haya

delegado,

la

incoación,

instrucción

y

resolución

de

los

expedientes

sancionadores por el incumplimiento de este reglamento, tanto por parte de los
abonados usuarios y personas físicas o jurídicas relacionadas con el servicio de
suministro de agua como por parte de la entidad suministradora.

2.- Los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de este
reglamento se tramitarán de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo
3/2003, de 4 de noviembre, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el Decreto 278/1993,
de 9 de noviembre, y, supletoriamente, el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
Artículo 96.- Competencia para imponer sanciones
Las sanciones a las entidades suministradoras y a los usuarios son impuestas
por el alcalde, cuyas resoluciones ponen fin a la vía administrativa, sin perjuicio de
que, antes de acudir a la vía jurisdiccional, el interesado pueda interponer el recurso
potestativo de reposición ante el mismo alcalde.

Esta es nuestra RECOMENDACIÓN que emitimos con el alcance previsto
en el Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA.
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2.3.6.2 Ensanche XXI
a) Desestimación

VPO con “mala” distribución (Nº Reg. : 1052/08)
Reclamación
Acuden a nuestra Oficina los vecinos adjudicatarios de las viviendas en la
parcela RC 31 de Mariturri indicándonos que la distribución de la VPO que les había
sido adjudicada era tan irregular que les resultaba prácticamente imposible
amueblarla, además que alguna de las esquinas que se formaba en las habitaciones
inhabilitaba el uso de esos metros de suelo…

Análisis
La cuestión planteada debe analizarse determinando si en el proceso de
adjudicación del Sorteo de diciembre de 2007 relativo a la parcela RC-31 de
MARITURRI se ha producido alguna irregularidad que haya podido lesionar derechos
o expectativas legítimas de los adjudicatarios, por ejemplo que el proyecto de
ejecución de los pisos se haya visto alterado con posterioridad al sorteo por razones
no imputables a los adjudicatarios.
Cursada visita a la Sociedad Ensanche 21 Zabalgunea y examinado el
expediente correspondiente comprobamos que en el momento de adjudicación del
suelo -8 de junio de 2006- a la empresa promotora-constructora, ésta ya presentó un
Proyecto de Ejecución que fue debidamente aprobado en el que se definían estas
viviendas con la forma y distribución finalmente construida y adjudicada a los
solicitantes de vivienda en el sorteo de Diciembre de 2007. No a habido por lo tanto
modificación sobrevenida del objeto del sorteo de modo que tenemos que concluir que
215

Memoria 2008-2009
NO se han lesionado expectativas legítimas de los adjudicatarios por causa del diseño
de la vivienda ya que cuando los mismos concurrieron al sorteo de viviendas las
correspondientes al portal 1 de Mariturri estaban entre las sorteadas.
La naturaleza del sistema de sorteo de viviendas de protección oficial incluye
en su misma naturaleza un factor aleatorio que afecta a la condición misma de
adjudicatario y en caso de ser adjudicatario de una vivienda a la ubicación de esta y a
las circunstancias de diseño, altura, etc. de cada piso. Como compensación a esa
aleatoriedad el beneficiario, que tiene necesidad de vivienda, tiene la posibilidad de
acceder a una en condiciones económicas muy ventajosas.
En el caso que nos ocupa, la vivienda finalmente adjudicada tiene un diseño
singular, pero eso no la hace inhábil para su uso, sino que cumple todos los requisitos
de habitabilidad exigidos por la ley sin que por cuestiones de gusto o preferencia
pueda estimarse que la vivienda no sea adecuada. Eso no obstante los beneficiarios
tienen la posibilidad de permutar dicha vivienda con otros beneficiarios en el plazo
previo a su escrituración, o en su caso renunciar a la misma.

Resolución
Al no existir razones jurídicas, ni quedar acreditada modificación sobrevenida
de la vivienda adjudicada no podemos acoger la queja planteada. DESESTIMACIÓN.

VPO y vecinos molestos (Nº Reg. : 1019/08)

Reclamación
Unos vecinos nos indican la dificultad que les plantea residir en la VPO de la
que fueron adjudicatarios en Junio de 2007 debido a la conducta de su vecino del
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piso inferior: les agrede, amenaza, pone música a altas horas de la noche… Solicitan
como solución a los problemas convivenciales una permuta de su vivienda.
Análisis
Desgraciadamente la problemática que nos plantean no está contemplada
como causa de permuta, ni existe precedente de que en ningún otro caso se haya
admitido por razones excepcionales de equidad.

Los problemas derivados de la convivencia vecinal no son competencia de la
Administración Municipal, aún tratándose de vivienda de protección oficial, sino de los
Tribunales de Justicia.
En función del Artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal pueden,
mediante la acción de cesación, privar del Derecho a ocupar su vivienda al vecino que
les molesta con el consiguiente desalojo por un plazo de hasta tres años.
“…Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar
en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los Estatutos, que resulten
dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre
actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
El Presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los
propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este
apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones judiciales procedentes.
Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de
la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra Él
acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este

Artículo, se

sustanciará a través del juicio ordinario. (Nueva redacción según L. 1/2000)
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Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento
fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de
propietarios, el Juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la
actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá
adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la
afectividad de la orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el
propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local.
Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación
definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que
proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local de negocio por tiempo
no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios
ocasionados a la comunidad….”
Nos consta que su comunidad de vecinos ya ha comenzado los trámites
pertinentes para iniciar este procedimiento (mediciones de ruido por Policía Local,
Actas de reuniones de comunidad de propietarios y requerimiento al vecino por el
Presidente…) y que, la Delegación del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales
del Gobierno Vasco, en aras a facilitar la situación transitoria mientras se resuelve el
problema convivencial por vía judicial, autorizaría la no ocupación temporal de esta
vivienda de protección oficial.
Resolución
A la luz de lo dicho entendemos que la actuación del Ayuntamiento ha sido
conforme a la legalidad vigente. Desestimación.
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VPO y no entrada garajes (Nº Reg. : 1074/08)

Reclamación
Un ciudadano denuncia que aunque le entregan VPO no tiene acceso a las
plazas de garaje porque una parte del bloque no ejecutó las obras en su debido
momento; considera que el Ayuntamiento no obligó a los constructores a ejecutarlas.
Análisis
Puestos en contacto con responsables de Ensanche XXI nos indican esta
información que pasamos a transmitirle al usuario: “el Ayuntamiento no ha podido
actuar hasta la fecha porque la empresa constructora ha estado en litigio; habrá de
pedir responsabilidad a la promotora que les ha privado del acceso al garaje durante
este tiempo”.
Resolución
A la luz de lo dicho entendemos que la actuación del Ayuntamiento ha sido
conforme a la legalidad vigente. Desestimación.

2.3.6.3 Tuvisa
a) Recomendación

Ruidos autobuses en zona Mendizorrotza (Nº Reg. : 1037/08)

Reclamación
Acuden a nuestra Oficina los vecinos del Portal xxx de la calle Paseo Fray
Francisco xxx. Nos indican que sufren los ruidos de los autobuses que paran (con el
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motor a ralentí hasta 20 minutos) en el terminal ubicado junto al pabellón Polideportivo
de Mendizorrotza. Indican que este impacto acústico les afecta sobre todo en horario
nocturno (de 5 a 7 de la mañana); las mediciones indican que el nivel soportado en
esta franja horaria es de 58dB-A.
Análisis
Estos vecinos, consultando a técnicos expertos en la materia, plantean la
reubicación de esta parada de autobuses a la altura del parking de Mendizorrotza
primero para evitar la reverberación que se produce por estar enfrentada actualmente
la parada frente a la pared del Polideportivo.
Segundo, reduciría el impacto acústico

entre 6 y 8 dB-A por lo que el

problema desaparece para estos vecino sin generar problema adicional alguno ni para
los usuarios del transporte, ni para los vecinos de otras urbanizaciones.
Y, por último mejoraría los aspectos de seguridad hoy existentes.
A nuestro juicio la propuesta del vecino está cargada de razón y no nos cabe
sino asumirla teniendo en cuenta que la misma no supone simplemente trasladar el
perjuicio a otros ni modificación respecto a los tiempos de los autobuses, ni tampoco
en los recorridos.
La contaminación acústica es uno de los perjuicios más graves y molestos que
derivan de la intensa motorización de la vida urbana, especialmente durante el horario
nocturno por lo que supone de violación del derecho al descanso, elemento
constitutivo del derecho a la salud, y así ha sido declarado por el Tribunal
Constitucional. El Ayuntamiento debe hacer todo lo que esté en su mano para
minimizar ese tipo de contaminación, y muy especialmente cuando la misma deriva de
sus propios servicios y actuaciones.
Es por esto que,
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Resolución
RECOMENDAMOS, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Síndico-Herritarren Defendatzailea y con el alcance previsto en el mismo, que se
reubique la parada-terminal de autobuses establecida actualmente junto al pabellón
Polideportivo de Mendizorrotza, unos metros más atrás en la misma dirección junto al
parking Mendizorrotza en una zona en la que se evite la reverberación del ruido
producido por lo motores de los autobuses en parada lo que redundaría en la
reducción de la contaminación acústica que en este momento sufren los vecinos de la
zona.
RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA, aunque la llevamos a la Comisión de
Sugerencias y Reclamaciones del día 28/01/2009 y la modificamos como a
continuación mostramos:

1.- PRESENTACIÓN DEL CASO

ANTE LA COMSIÓN DE QUEJAS Y

SUGERENCIAS
Se trata de un caso planteado por los vecinos del Portal xx de la calle Paseo
Fray Francisco 27 que sufren los ruidos de los autobuses que paran (con el motor a
ralentí hasta 20 minutos) en el terminal ubicado junto al pabellón Polideportivo de
Mendizorrotza. Indican que este impacto acústico les afecta sobre todo en horario
nocturno (de 5 a 7 de la mañana); las mediciones indican que el nivel soportado en
esta franja horaria es de 58dB-A.
2.- Deliberación de la Comisión
Los vecinos, consultando a técnicos expertos en la materia, plantean la
reubicación de esta parada de autobuses a la altura del parking de Mendizorroza,
primero para evitar la reverberación que se produce por estar enfrentada actualmente
la parada frente a la pared del Polideportivo.
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Segundo, reduciría el impacto acústico

entre 6 y 8 dB-A por lo que el

problema desaparece para estos vecino sin generar problema adicional alguno ni para
los usuarios del transporte, ni para los vecinos de otras urbanizaciones.
Y, por último mejoraría los aspectos de seguridad hoy existentes.
Por parte de TUVISA se oponen las siguientes objeciones:

-

La modificación de la parada propuesta podría molestar a otros vecinos.

-

Las mediciones medias –no puntuales- de ruido se mantienen dentro de

los límites reglamentarios.
-

El protocolo de TUVISA es no modificar paradas una vez establecidas

salvo fuerza mayor.
El parecer general de los grupos presentes en la Comisión es favorable a
acoger la solicitud de los vecinos, y no se asumen las objeciones de TUVISA; por
parte del equipo de Gobierno se acepta la propuesta de modificación de la parada
pero para no singularizar el caso se propone incluir esta modificación dentro del
conjunto de modificaciones y ajustes previstos respecto de la red de paradas de
autobuses.
Como reflexión última es pertinente recordar que la contaminación acústica es
uno de los perjuicios más graves y molestos que derivan de la intensa motorización de
la vida urbana, especialmente durante el horario nocturno por lo que supone de
violación del derecho al descanso, elemento constitutivo del derecho a la salud, y así
ha sido declarado por el Tribunal Constitucional. El Ayuntamiento debe hacer todo lo
que esté en su mano y sea razonable para minimizar ese tipo de contaminación, y
muy especialmente cuando la misma deriva de sus propios servicios y actuaciones.
Es por esto que,
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3.- CONCLUSIONES
Oída la deliberación de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del 28
de enero de 2009 reiteramos nuestra RECOMENDACIÓN de fecha 15 de septiembre
de 2008

para que se reubique la parada-terminal de autobuses establecida

actualmente junto al pabellón Polideportivo de Mendizorrotza, unos metros más atrás
en la misma dirección junto al parking Mendizorroza en una zona en la que se evite la
reverberación del ruido producido por lo motores de los autobuses en parada lo que
redundaría en la reducción de la contaminación acústica que en este momento sufren
los vecinos de la zona.

Trasnporte en zona rural (Nº Reg. : 1079/08)

Reclamación
Las Juntas Administrativas y la Asociación de Concejos reclaman el derecho a
disponer de un servicio urbano regular Municipal que comunique la zona rural con la
ciudad donde los vecinos de la zona rural trabajan, realizan sus compras, estudian,
acuden a sus centros de salud y hospitales, trámites administrativos
Este tema se ha tratado desde diferentes juntas directivas de la Asociación de
Concejos a lo largo de los 12 años que la misma lleva funcionando, sin conseguir que
el municipio llegue a dotar a la zona rural de ese medio de transporte.
Actualmente desde TUVISA se da servicio a Armentia, Aretxabaleta,
Asteguieta, Gardelegui, Betoño y Gamarra Mayor.
En los presupuestos de municipales 2006 se creó una partida presupuestaria
de 30.000 € en concepto de bono-taxi para personas mayores sin carnet de conducir
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que residen fuera del centro urbano, y al parecer esta partida no fue ejecutada ni
desarrollada.
En el año 2008 el equipo de Gobierno publicó en prensa que estaba
estudiando la posibilidad de instalar en los pueblos del municipio un servicio de taxis a
la parada más próxima de Tuvisa para que desde allí los vecinos pudieran
desplazarse al centro.
Esta es una de las iniciativas que el Ayuntamiento contempla para impulsar
las necesidades de las entidades locales del municipio a las que se destinarán
6.000.000 € de acuerdo con lo establecido en el presupuesto 2008.
Los Concejos han reclamado también la instalación de marquesinas para dar
cobertura a los niños que tienen que esperar a la intemperie a los autobuses
escolares. De acuerdo con la información con la que cuenta la Asociación de
Concejos parece ser que está prevista la colocación de 22 marquesinas
Análisis
En el año 2004 el Parlamento Vasco promulgó La Ley de Transportes
Terrestres10 que estableció carácter esencial y de sector estratégico y básico para el
desarrollo y cohesión social al transporte público de viajeros tanto el de carácter
urbano –dentro de cada municipio- como el interurbano, entre diferentes municipios.

Artículo 3.– Principios generales
1.– La política del transporte público de viajeros se desarrollará sobre la base
del reconocimiento de su carácter esencial y de sector estratégico y básico para el
desarrollo y cohesión social, económica y territorial de la Comunidad Autónoma, y

10

LEY 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros
por Carretera.
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estará destinada a satisfacer las necesidades globales de movilidad de la propia
comunidad y las necesidades particulares de las personas usuarias del transporte.

Los objetivos y principios bajo los cuales deben actuar las Administraciones
vascas en esta materia son los siguientes:

a) La satisfacción de las necesidades existentes de movilidad con el máximo
grado de eficacia y el mínimo coste social.
b) El reconocimiento de los derechos y obligaciones de las personas usuarias
para hacer efectivo el derecho de acceso a unos servicios de transporte de
calidad.
c) El fomento de la intermodalidad.
d) El desarrollo de transportes urbanos e interurbanos de calidad.
e) El fomento del desarrollo de la tecnología al servicio de un transporte limpio
y eficaz.
f) El fomento de un sistema de transporte sostenible en consonancia con los
principios y objetivos medioambientales.

El régimen competencial establecido en la Ley es el siguiente:

Artículo 4.– Régimen competencial
1.– Corresponde al Gobierno Vasco el ejercicio de las competencias sobre
reconocimiento de la capacitación profesional, el desarrollo normativo de la ley, la
coordinación y la alta inspección, que se llevará a cabo mediante actuaciones de
verificación o fiscalización y elaboración y coordinación de planes de inspección.
225

Memoria 2008-2009
El Gobierno Vasco realizará también la planificación general y fijará las tarifas
del transporte interurbano.
2.– Es competencia de las diputaciones forales el desarrollo de la
planificación, el ejercicio de las facultades previstas en el capítulo IX en relación con
las estaciones de viajeros y la expedición de los títulos administrativos habilitantes
para el ejercicio de la actividad del transporte interurbano que se regula en esta ley.
En las concesiones administrativas de servicio público, las diputaciones
forales serán competentes para la creación, otorgamiento, unificación, modificación,
supresión y rescate de los servicios en los siguientes casos:

a) Cuando se desarrollen íntegramente dentro del territorio histórico.
b) Cuando, aun trascendiendo del territorio histórico, tengan prohibición
de tráfico fuera de él.
c) Cuando se trate de servicios de competencia de la Comunidad
Autónoma y, no estando comprendidos en los casos anteriores, tengan
su mayor recorrido dentro del territorio histórico.
Las diputaciones forales otorgarán, igualmente, las autorizaciones
administrativas para el transporte interurbano, cuando estas resulten
preceptivas, a los servicios residenciados en el respectivo territorio
histórico.
Las diputaciones forales efectuarán la inspección directa del transporte
interurbano y tramitarán y resolverán los expedientes sancionadores por
las infracciones cometidas dentro del territorio histórico.
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Respecto de los Ayuntamientos la Ley establece lo siguiente:

3.– Los ayuntamientos son competentes, dentro del ámbito del transporte
urbano, para la ordenación, gestión, inspección y sanción de los servicios de
transporte público de viajeros, otorgamiento de los correspondientes títulos
habilitantes y fijación del régimen tarifario con sujeción a lo dispuesto en la legislación
aplicable al respecto. Igualmente, ostentarán las competencias que se establecen en
el capítulo IX, en relación con las estaciones de viajeros.

El Transporte urbano dentro de la zona rural, término municipal de VitoriaGasteiz es competencia del Ayuntamiento, sin embargo no se debe pasar por alto que
la geografía rural de los pueblos del entorno de Vitoria se encuentran en muchos
casos también en situación deficitaria en materia de transporte público, y que en el
ejercicio de esta competencia la Ley exige actuar de una manera planificada y
coordinada sumando esfuerzos entre las Administraciones competentes.
Por otro lado la propia ley establece el principio de EFICACIA y MÍNIMO
COSTE SOCIAL que debe regir la implantación del transporte público.
El transporte en zona rural no puede llevarse a cabo sin una reflexión
planificadora:
Artículo 5.– Planificación
1.– Las diferentes administraciones, en ejercicio de las competencias
atribuidas por la legislación vigente, podrán planificar la evolución y desarrollo del
transporte regulado en esta ley a fin de propiciar su desarrollo armónico y equilibrado,
engarzándolo con el conjunto del sistema de transportes.
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2.– Los planes de transporte contendrán previsiones sobre las siguientes
cuestiones:
a) Los servicios o actividades de gestión pública directa.
b) El diseño general de la red de transportes regulares o de sus ejes básicos y
su integración con otros sistemas de transporte.
c) Las prohibiciones o restricciones de transporte en zona o zonas
determinadas si procedieran.
d) Las medidas de fomento y apoyo al transporte o a determinadas clases del
mismo si procedieran.
3.– El procedimiento de elaboración y aprobación de los planes se
determinará reglamentariamente.

Artículo 6.– Coordinación
1.– Los transportes de viajeros por carretera objeto de la presente ley se
coordinarán con los servicios correspondientes a otras modalidades de transporte, de
conformidad con lo que disponga la legislación aplicable al efecto.
2.– El Gobierno Vasco, dentro del ámbito de sus competencias, coordinará los
transportes de viajeros por carretera a que se refiere esta ley con servicios propios de
otras modalidades de transporte, así como con otros ámbitos de actuación
administrativa relacionados con el transporte, en la forma en que reglamentariamente
se determine.

Artículo 7.– Principios generales de actuación administrativa
1.– Las administraciones públicas, de conformidad con lo dispuesto en esta
ley y en la legislación de consumidores y usuarios, articularán los mecanismos que
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garanticen la participación de las personas usuarias, a través de sus organizaciones
representativas, en el procedimiento de elaboración o modificación de las
disposiciones y de las resoluciones administrativas referentes al transporte que les
afecten. Asimismo, fomentarán y canalizarán la participación de dichas organizaciones
representativas en la planificación y gestión del sistema de transportes.
2.– Las administraciones públicas mantendrán informadas a las personas
usuarias de las prestaciones del sistema de transportes que en cada momento se
encuentren a su disposición, así como de sus modificaciones.
Igualmente, deberán mantenerlas informadas de las condiciones en las que se
prestarán los servicios de transporte objeto de la presente ley.
Al día de hoy la reclamación de los Concejos no ha encontrado una respuesta
satisfactoria para los 64 pueblos que componen la zona rural.
En materia de transporte la Comunidad Vasca cuenta desde 2003 con una
Autoridad del Transporte como órganos superior de consulta y de coordinación.

Buenas prácticas: El caso de Gijón

La problemática de la Zona Rural de Vitoria-Gasteiz con sus entidades locales
menores no es única ya que existen otras ciudades españolas con parecidas
circunstancias, por ejemplo el caso de Gijón y su Concejo11 dividido en 26
“parroquias”12 dispersas geográficamente y en muchos casos con orografía de
montaña que son atendidas por 7 líneas de microbuses de la empresa municipal
EMTUSA13. Las paradas de esos microbuses se realizan “a mano alzada” aunque

11

http://es.wikipedia.org/wiki/Gij%C3%B3n#Autobuses
http://www.ayto-gijon.es/documentos/EMTUSA/EMTUSA%20mapa%20625x340mayo'08OK.pdf
13
http://www.ayto-gijon.es/Callejero/Ficha.asp?directorio=114
12
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cuentan también con una parada regular en cada “parroquia” y funcionan de lunes a
viernes.

Deliberación de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones

Planteada esta cuestión por la Oficina del Síndico ante la Comisión de
Sugerencias y Reclamaciones el día 28 de enero de 2009 la propuesta encontró una
acogida favorable por parte de todos los grupos incluidos los representantes de la
Junta de Gobierno, en el sentido de que en efecto un estudio de esta naturaleza no se
había realizado hasta la fecha, manifestandose que su realización sería pertinente sin
que se pueda prejuzgar “a priori” que del resultado del mismo se pueda derivar una
propuesta satisfactoria para los residentes en la zona rural y que al mismo tiempo sea
viable económica y socialmente.

Conclusiones
Parece obvio que la cuestión de fondo sometida a esta Sindicatura –cómo
organizar el transporte público en la Zona Rural de la ciudad- no puede ser respondida
de una manera cabal simplemente mediante una Recomendación ya que se trata de
un problema de carácter político y presupuestario que exige la asignación de
importantes recursos económicos e implica el ejercicio de competencias de
Planificación y coordinación Inter-administrativa; sin embargo sí podemos establecer
algunas conclusiones de carácter previo sobre las que existe consenso:

230

Memoria 2008-2009
1.- La situación del transporte público en la Zona Rural del municipio no se
corresponde con el nivel de prestación del mismo servicio público en la ciudad.
2.- El transporte público de pasajeros de la Zona Rural de Vitoria-Gasteiz no
puede entenderse sin COORDINACION con el servicio de transporte dependiente de
la Diputación Foral de Álava que sirve a la las necesidades de transporte y de la
viabilidad económica de un mejor servicio en la Zona Rural.
3.- Existen buenas prácticas de referencia en otras ciudades y municipios que
pueden ser estudiadas y a partir de las cuales se pueden ensayar soluciones
análogas viables para nuestro municipio.
Resolución
Por todo lo expuesto, RECOMENDAMOS que:
(a) Por parte del Ayuntamiento en colaboración con la Autoridad del
Transporte de Euskadi se realice mediante un grupo de trabajo o

en su caso

mediante contratación externa un ESTUDIO TÉCNICO con los siguientes contenidos:
(1) NECESIDADES y USUARIOS POTENCIALES del transporte público en la
Zona Rural de Vitoria-Gasteiz y
(2) MODELO DE GIJÓN

como referencia de una buena práctica en el

transporte de zona rural,
(3) VIABILIDAD ECONÓMICA de un servicio de microbuses para la zona
rural de Vitoria-Gasteiz, y de su prestación por TUVISA.
(4) Fórmulas de coordinación con el transporte público dependiente de la
Diputación Foral de Alava y que sirve a la Zona Rural de la Provincia.
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(5) OTRAS ALTERNATIVAS para el transporte público en la Zona Rural.
Esta es nuestra recomendación que emitimos de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento del Síndico-Herritarren Defendatzailea.

2.3.7 Departamento de Seguridad Ciudadana
2.3.7.1 Policía Local
a) Desestimación

Multa: “circular por carril dirección contraria” (Nº Reg. : 995/08)
Reclamación
Un usuario recibe notificación de denuncia por “circular en dirección contraria”
en calle Portal de Arriaga y se muestra disconforme pues considera que lo que hacía
era “circular en zona peatonal”.

Análisis
En entrevista mantenida con el usuario revisamos las circunstancias del caso
y le indicamos que el Agente actuó correctamente y conforme a Derecho por lo que no
cabe nuestra intervención.

Resolución
DESESTIMACIÓN
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Trato incorrecto agentes policía local (Nº Reg. : 936/07)
Reclamación
Son varios los ciudadanos que acuden a nuestra Oficina denunciando un
supuesto trato incorrecto hacia su persona por parte de Agentes de Policía Local en el
ejercicio de sus funciones.

Análisis
En la memoria anterior este fue uno de los casos que requería de un estudio
más exhaustivo, por lo que solicitamos informe de este incidente a Policía Local donde
se nos indica los antecedentes del denunciante.

Resolución
DESESTIMACIÓN

Multa: estacionamiento en calle Magdalena (Nº Reg. : 1038/08)

Reclamación
Un ciudadano reclama por una denuncia que estima le han impuesto
injustamente por “estacionar en zona reservada en zona de parada para escolares”.

Análisis
Tras entrevista mantenida con el usuario le indicamos que el estacionamiento
está prohibido en la citada zona
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Resolución
DESESTIMACIÓN

Atestado Policía Local en accidente de tráfico (Nº Reg. : 992/08)
Reclamación
Un ciudadano se muestra en desacuerdo por el atestado que realizan los
Agentes de Policía Local ante el accidente que se produjo el 18 de diciembre de 2007
en el que se vio implicado el vehículo de su propiedad con otro vehículo entre las calle
Avenida Los Huetos y Urartea.

Análisis
Tras revisar la documentación que nos aportó y estudiado su caso le
indicamos que en el atestado de los Agentes de Policía Local que acudieron el día en
que se produjeron los hechos y, ante la falta de otros elementos objetivos (marcas de
frenazos en la calzada…), recogieron las declaraciones de ambos conductores
implicados en el accidente así como los datos que aporta la inspección ocular del
lugar y de los daños que presentan los vehículos.

Hechos basados en hipótesis, en ningún caso concluyentes aunque tampoco
se puede considerar que se trate de un vicio de nulidad radical sino sólo de
anulabilidad, esto significa que, en base a lo dispuesto en el Art. 137.3 de la Ley
30/1992: “Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición
de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos
legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios
administrados”.
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Si el usuario, como parte afectada, está disconforme con las conclusiones
policiales puede acudir a la Administración de Justicia para reclamar lo que considere
que le corresponde en Derecho; aportando informes de peritos o los medios de
prueba que estime oportunos.

Resolución
DESESTIMACIÓN

Empresa de alquiler de vehículos y ocupación de la vía pública (Nº Reg. : 1015 y
1025/08)
Reclamación
Acuden unos ciudadanos que denuncian, como vecinos de la zona de C/
Adriano VI confluencia con C/ Bustinzuri, que desde que se instaló la empresa
“xxxxxxxxxxr- alquiler de vehículos” en este lugar, resulta muy complicada la
búsqueda de aparcamiento para los allí residentes. “Esta empresa ocupa con sus
vehículos muchos de los lugares destinados al aparcamiento y lo vecinos no tenemos
sitio para aparcar nuestros coches”

Análisis
Desde esta Sindicatura, ante supuestos de utilización de la vía pública por
empresas de compra-venta de vehículos como prolongación de su escaparate,
realizamos en su día Recomendaciones. Aludíamos en su caso a la Ley 7/1994 de 27
de Mayo sobre Actividad Comercial en el P.V. que, en su artículo 11 indica que la
venta ha de realizarse en establecimiento comercial con la excepción de varios
supuestos entre los cuales no se encontraba la práctica reseñada. En este sentido
solicitábamos que, en atención a lo recogido en la Ley de Tráfico respecto a los
vehículos abandonados, fuesen éstos retirados de la vía pública.
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Sin embargo en el caso de la empresa de alquiler de vehículos la situación
jurídica no es de la misma naturaleza ya que dichos vehículos no son MERCADERÍAS
ni están en venta, sino que se trata de vehículos matriculados y al corriente del
impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica por lo que tienen derecho
a ocupar la vía pública y no se les puede aplicar las limitaciones que establece de Ley
de Comercio del País Vasco.
A la luz de lo dicho entendemos que la actuación del Ayuntamiento está
siendo correcta respecto a la legalidad vigente y sólo se puede limitar a la aplicación
de las previsiones del Código de Circulación.
Resolución
DESESTIMACIÓN

Multa y tasa por depósito municipal de vehículo (Nº Reg. : 1042/08)
Reclamación
Un usuario nos solicita que se le exima del pago por permanencia durante
más de cien días en el Almacén Municipal, tras ser retirado por la grúa de su vehículo
por estacionar en parada de autobús.

Análisis
Le indicamos que: “Tal y como le informamos en la entrevista mantenida en
esta Oficina la tasa por almacenaje y guarda de su vehículo no puede ser
excepcionada por tratarse de un tributo público reglado en la Ordenanza sobre tasas
por prestación de servicios públicos y realización de actividades para el año 2008.
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Según el apartado 6.5 2) de esta Ordenanza la tarifa por retirada del vehículo
será complementada por las cuotas correspondientes al depósito y custodia de los
vehículos en el caso de que transcurran doce horas desde su recogida sin haber
procedido a retirarlos sus conductores o propietarios.
Usted está obligado al pago porque, aunque involuntariamente, ha provocado
el servicio como propietario de ese vehículo retirado y desgraciadamente la
problemática que nos plantea no está contemplada como causa de exoneración del
pago, ni nos consta que exista precedente de que en ningún otro caso se haya
admitido por razones excepcionales de equidad.
Lamentamos no poder darle una información más favorable en relación con su
queja, y le agradecemos la confianza depositada en esta Institución.”
Resolución
DESESTIMACIÓN

Multa y trato incorrecto (Nº Reg. : 1067/08)
Reclamación
Un usuario nos describe el trato que él considera incorrecto, por parte de los
agentes de policía local que le detuvieron al cometer una infracción de tráfico.

Análisis
En entrevista mantenida con el usuario no hallamos elementos objetivos que
puedan suponer un trato incorrecto por parte de los agentes en el ejercicio de sus
labores.
Resolución
DESESTIMACIÓN
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Aparcamiento en calle Fco. J. Landaburu (Nº Reg. : 1049/08)
Reclamación
Un usuario se queja por el estacionamiento de numerosos vehículos en lugar
no habilitado a los efectos a lo largo de la calle Fco. J Landaburu. En entrevista
mantenida en esta Oficina nos aportó documentos que acreditaban sus denuncias por
este motivo.

Análisis
Si se observa la forma en que está estructurado el Barrio Lakua-Arriaga, la
proporción de espacios para vehículos escasea, es superada por las zonas verdes o
de recreación destinadas al peatón. Concretamente, en esta zona se dispone de 21
m² de espacios verdes por habitante (supera lo establecido por la Organización
mundial de la salud que propone un mínimo de 10 a 15 m² / hab.).
Esta circunstancia ha hecho necesaria la instalación de un aparcamiento en
superficie que amplíe el espacio destinado al estacionamiento de vehículos. Pero esta
instalación en la calle Julián de Arrese satisface solo la demanda de aparcamiento de
una parte del barrio (la más próxima a ella); esto unido a que el trazado del tranvía
invadirá la calle Juntas Generales, una de las principales arterias y zona de
estacionamiento de este barrio, hace que el aparcamiento de vehículos en zonas no
destinadas a este efecto sea una practica habitual consentida por los Agentes de
Policía Local.
Tras realizar inspección ocular en la zona, entendemos además que el
estacionamiento de vehículos en el centro de la calzada, dada la amplitud de ésta, no
obstaculiza

de manera generalizada el tránsito de coches. Incluso usted ha

comprobado que, contactando con los Agentes de Policía Local, si se produce una
obstaculización del carril, proceden a la denuncia oportuna.
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Toda infracción, debe ser valorada por los agentes denunciantes, además de
antijurídica, culpable; y esta culpabilidad queda diluida por tratarse de una costumbre
ya habitual y consentida motivada por la situación de necesidad de aparcamiento ya
descrita. No podemos exigir a los agentes que actúen como autómatas y privarles de
su capacidad de apreciación de las causas de justificación o de exculpación en
determinados supuestos, siempre que esa

apreciación se atenga a criterios de

razonabilidad.
Tampoco podemos plantear una recomendación dirigida a modificar, mediante
la correspondiente obra pública, la superficie de acera de las zonas retranqueadas de
la calle, de modo que se reduzca el espacio disponible para los vehículos y de ese
modo que se haga imposible su utilización eventual como zona de aparcamiento. Se
trataría de una respuesta desproporcionada para una cuestión que sólo en contadas
ocasiones puede suponer algún inconveniente.
En definitiva, entendemos que el Ayuntamiento, y la Policía Municipal en
concreto, está desempeñando correctamente su función, por lo que no podemos
reconvenir a los agentes por una actuación que entendemos es conforme a derecho.
Resolución
DESESTIMACIÓN

Obras en calle Badaya y humos (Nº Reg. : 983/08)

Reclamación
Un usuario denuncia laa molestias derivadas de la quema de residuos en las
obras de la calle Badaia xx y nos solicita informe sobre la inspección realizada por la
Policía Local por considerar que debería de ser revisada esta actuación.
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Análisis
Nos envian informe de las intervenciones realizadas en la dirección indicada,
que pasamos a transmitirle al usuario por considerarlo de su interés:
“Consultados los archivos obrantes en poder de esta Policía se observa lo
siguiente:
En fecha de 3 de marzo de 2008, dos patrullas de este Cuerpo (Policía Local)
intervinieron en la calle Badaia xx5, debido a OLORES Y HUMO procedentes de las
obras que se realizan en el antiguo monasterio.
En fecha de 9 de abril de 2008, la patrulla de Medio Ambiente confecciona un
parte interno debido a QUEMA DE MADERA EN OBRA. En dicho informe se recuerda
al encargado de obra la prohibición de quemar residuos a cielo abierto.
Respecto al modo de obrar, le informo de que esta Policía tras tener
conocimiento de un hecho como el denunciado se persona en el lugar, comprueba la
veracidad del requerimiento, y en caso positivo procede a informar a los responsables
de la acción que deben cesar en su conducta, se toman los datos de filiación de los
mismos y, en su caso, se reseñan en informe que se remite al Departamento
Municipal correspondiente.
En el caso que nos ocupa, no se procedió a la confección de informe alguno
ya que como queda reflejado en la ficha que se le remite, cuando las patrullas se
personaron en el lugar el fuego había sido apagado.”
En el presente caso podemos señalar que la actuación administrativa ha sido
conforme a la legalidad vigente.

Resolución
DESESTIMACIÓN
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Multa semáforo en rojo y presunción de veracidad (Nº Reg. : 1107/08)

Reclamación
Un usuario nos indica que le imponen una denuncia por saltarse un semáforo
en rojo; tras realizar escrito de descargo recibe como contestación la ratificación del
agente de policía local. No está de acuerdo con la versión policial.

Análisis
Le indicamos que el Agente en estos casos tiene presunción de veracidad
según lo recogido en el RD 320/94 sin que él la haya desvirtuado en sus alegaciones.

Resolución
DESESTIMACIÓN

Multa: defecto de forma (Nº Reg. : 1129/09)
Reclamación
Un ciudadano nos indica su malestar por la denuncia que le han impuesto a
un conocido suyo por no ceder el paso, presentan pliegos de descargo por defecto de
forma.

Análisis
En la entrevista mantenida con el usuario le explicamos como el domicilio de
notificaciones ha de corresponder con el recogido en el Impuesto de Circulación y no
con el de Padron.
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Análisis
Desestimación

b) Recomendación

Trafico en calle Santo Domingo (Nº Reg. : 976/08)

Reclamación
Un vecino de la calle Santo Domingo denuncia el tránsito de vehículos fuera
del horario de carga y descarga establecido.
Al término de la Memoria anterior quedamos pendientes de estudiar el caso
para determinar el proceso a seguir. En esta memoria elaboramos la sigiente
recomendación:

Circulación de vehículos en la calle Santo Domingo (Nº Reg.: 976/08)
Reclamación
Hemos recibido en esta Oficina la denuncia de vecinos de la calle Santo
Domingo del Casco Viejo de la Ciudad en relación con las molestias provocadas por la
circulación continua de vehículos fuera del horario permitido para la carga y descarga
en esta calle.
Análisis
Los vecinos denuncian las continuas molestias que han de soportar por el
incumplimiento sistemático de los conductores que, sin respetar la señal que preside
la entrada a la citada calle, circulan fuera de los horarios establecidos únicamente
para la carga y descarga.
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Lo establecido en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS
USOS, TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD EN LAS VÍAS PÚBLICAS DE
CARÁCTER URBANO en torno al respeto de las zonas de carga y descarga y sus
horarios ha de ser vigilado y controlado, llegando incluso a la denuncia y sanción de
las infracciones, por los Agentes de Policía Municipal.
Es por esto que,

Resolución
RECOMENDAMOS de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 2001 a la Policía Municipal una
acción inspectora y vigilancia específica sobre el incumplimiento de lo indicado por la
señalética de “prohibida la circulación excepto carga y descarga 8:00-13:00” en la
calle Santo Domingo a los efectos que se acredite el respeto a lo recogido en la
Ordenanza aplicable y, en su caso se denuncien y sancionen los incumplimientos
acreditados.
Recomendación aceptada por el Departamento.

Ruidos bares: pase y boca boca (Nº Reg. : 1006 y 1018/08)

Reclamación
Acude a nuestra Oficina un vecino aludiendo al BAR-PASE (Antiguo Bar
Baco). Viene planteando quejas por las molestias provocadas por la actividad
nocturna de dicho establecimiento. En relación con la infracción al régimen de horarios
de cierre del local, denuncia que cierran habitualmente mucho más tarde de lo
permitido con las consiguientes molestias para los residentes actuando además con
clandestinidad. “Permanece abierto toda la noche con las luces apagadas pero con la
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puerta abierta para dejar entrar y salir a su clientela, expeliendo el sonido de discoteca
hasta las 3, 4, 5, 6, 7 h. de la mañana”.

Si eso no fuera suficiente, a pesar de que sólo cuenta con licencia de BAR organiza
CONCIERTOS que publicita mediante abundante cartelería [Documento anexo], y
mediante

anuncios

en

INTERNET. Para

contactar

con

Pase

Club

http://www.myspace.com/paseclub.
En dichos anuncios informa al público de un régimen de horario que NO LE
CORRESPONDE, a saber: de 23:00 a 3:30 de la madrugada los JUEVES, VIERNES
y SÁBADOS (sic) cuando su horario sería en Verano hasta las 2:00, y eso
exclusivamente los viernes y sábados.
Solicita que se tomen las medidas oportunas para que se cumpla el régimen
de horario establecido para este tipo de establecimiento.

Análisis
El incumplimiento sistemático del régimen de horarios en EL BAR PASE está
causando un perjuicio permanente y grave al derecho al descanso de los vecinos.
Derecho de rango constitucional por cuanto que implica perturbación de derecho a la
intimidad del domicilio y daños a la salud existiendo jurisprudencia tanto civil como
penal que tutela dichos derechos.

Es por esto que,

Resolución
RECOMENDAMOS de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 2001 a la Policía Municipal una
acción inspectora específica sobre el incumplimiento de horarios de EL BAR PASE
durante las próximas 3 semanas, DURANTE JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS Y EN
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HORARIO APROXIMADO AL PRECETIVO PARA EL CIERRE, a los efectos que se
acredite el respeto a los horarios de cierre establecidos en el Decreto de horarios 296
/ 1997, y en su caso se denuncien los incumplimientos acreditados; y nos informen en
la medida de lo posible de estas intervenciones.
(Idem bar Boca Boca) Recomendaciones que son aceptadas por el Servicio.

Pensión Irregular calle Nueva Fuera (Nº Reg. : 831/07)

Reclamación
Unos usuarios denuncian la existencia de una pensión clandestina en la calle
Nueva Fuera . Se trata de una queja motivada por las molestias provocadas por la
presencia numerosa de personas ajenas a la vivienda, también en horario nocturno,
que en muchas ocasiones actúan de manera perturbadora para con los residentes.
Se trata, según los vecinos denunciantes, de una actividad de “casa de
huéspedes” no declarada, de una actividad hotelera sin la preceptiva licencia.
Somos conocedores además de que estos inmuebles son propiedad de las
mismas personas que regentan el Hotel xxxxxxxxx (en los aledaños de las referidas
viviendas), lo que hace sospechar que se trata de un anexo habilitado para esta
actividad. Destacando que estos propietarios no residen en las viviendas utilizadas
como pensión lo que indica que no es una actividad complementaria del domicilio
(pupilaje).
Análisis
Consideramos que se trata de una actividad que, por sus características,
origina molestias y atenta contra la tranquilidad y seguridad de los residentes en el
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inmueble, y que debería de estar sometida a la oportuna licencia; es donde
solicitamos a la Policía Local un protocolo de actuación.
A este respecto solicitamos de este Servicio una investigación que corrobore
en su caso, la existencia de dicha actividad clandestina en los pisos xxxxxxxx del
número xxxxx de la calle Nueva Fuera.
Resolución
RECOMENDACIÓN ACEPTADA
Posteriormente

ante

los

nuevos

datos

recopilados

emitimos

la

siguiente

recomendación:

I.- Presentación del caso
Algunos de los vecinos del inmueble sito en C/ Nueva Fuera XX plantean una
queja por las molestias provocadas por la presencia de numerosas personas ajenas a
la vivienda, también en horario nocturno, que en muchas ocasiones actúan de manera
perturbadora para con los residentes. Se trata, según los denunciantes, de una
actividad de PENSION clandestina, de una actividad hotelera no declarada, sin la
preceptiva licencia que vendría tipificada como INFRACCION en el artículo Ley 6/94
de 16 de marzo de ordenación del turismo de la C.A. del País Vasco como FALTA
GRAVE, a saber:
j) La utiliz

ación de

dependencias, locales inmuebles,

vehículos o

personas para la prestaci ón de servicios turísticos que no estén habilitados
legalmente para ello, o que estándolo, hayan pe rdido, en su caso, su condición
de uso.
En ese sentido, nos hemos puesto en contacto con el Departamento de
Seguridad Ciudadana que nos corroboran con sus investigaciones la existencia de
una pensión clandestina en los pisos 1º Izq., 1º Dcha., 2º Dcha., y 3º Izq. (Pensión
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XXXX), asociada al HOTEL XXXXXXX que desde el año 1991, y según declaraciones
de

la

propietaria,

lleva

haciéndose

cargo

de

los

impuestos

municipales

correspondientes.
Además conocemos por el Departamento de Medio Ambiente que en sus
archivos NO consta licencia de actividad de esta pensión.

II.- Análisis del caso
De esta forma ha quedado acreditado que en el inmueble denunciado se viene
practicando una actividad hotelera, sin licencia, por lo que es de aplicación al caso lo
previsto en la LEY 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco.
En esta Lista de actividades clasificadas de la Ley señaladas en el ANEXO II
se enumeran entre otras:

j) Actividades hoteleras.
Es de aplicación entonces lo establecido en:
Artículo 65.– Actividades sin licencia.
Sin perjuicio de las sanciones que procedan, cuando el Alcalde o Alcaldesa
tenga conocimiento de que una actividad funciona sin las licencias pertinentes
efectuará las siguientes actuaciones:

a) Si la actividad pudiese legalizarse, requerirá al titular de la misma
para que regularice su situación, concediéndole al efecto un plazo que, salvo
casos excepcionales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis
meses, pudiendo además clausurarla, si las circunstancias lo aconsejaran,
previa audiencia del interesado.
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b) Si la actividad no pudiera legalizarse por incumplimiento de la
normativa sectorial vigente o de las ordenanzas municipales correspondientes,
deberá procederse a su clausura, previa audiencia del interesado.
Por todo lo expuesto,

III.- Resolución
RECOMENDAMOS, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del SíndicoHerritarren

Defendatzailea

que

se

abra

el

correspondiente

expediente

de

regularización y se requiera a Dña. XXXXXXXXXXX titular del Hotel XXXXXXXX y
propietaria que regenta dicha “Pensión” para que regularice la actividad que se viene
realizando en el nº 32 de la calle Nueva Fuera en los pisos 1º Izq., 1º Dcha., 2º Dcha.,
y 3º Izq. (Pensión XXXXXXXX) o en caso contrario se CLAUSURE la misma.

Perros vagabundos en escalinatas Catedral Nueva (Nº Reg. : 1034/08)

Reclamación

Hemos recibido denuncia por el estado en el que se hallan los perros de los
mendigos que se instalan casi a diario en las escalinatas de la Catedral Nueva. Los
vecinos relatan que los “perros están con mal aspecto, andan sueltos, defecan en los
jardines aledaños… con la inseguridad que esto puede provocar para las personas
que pasean por la zona.”

Análisis
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La Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales
expone que los propietarios o poseedores de perros y gatos y los de aquellos otros
animales que en un futuro puedan determinarse, deberán censarlos en el
Ayuntamiento dentro del plazo de un mes, a partir de su nacimiento o adquisición, sin
perjuicio de otros registros oficiales o privados. Asimismo, a partir de esta edad,
deberán estar identificados mediante los métodos manuales o electrónicos
reglamentados, asignándoseles un código alfanumérico perdurable durante la vida del
animal (Artículo 12).
Artículo 13º.- Además, a los propietarios se les hará entrega de una cartilla
sanitaria, donde se hará constar los datos de su dueño o titular, el código alfanumérico
de identificación, y los indicativos del estado sanitario del animal, así como la especie,
raza, color de la capa, sexo, edad, aptitud, y cuantas observaciones sean precisas
para una exacta identificación, incluida su fotografía si el propietario lo deseara. De
igual forma, se incluirán las fechas de vacunaciones, con identificación del veterinario
colegiado que las realizó, fechas de desparasitaciones y otras incidencias sanitarias.
Si el propietario tuviera suscrito un seguro de responsabilidad civil, se hará constar el
número de póliza y la compañía aseguradora.
A los efectos de esta Ordenanza se considera Infracción, entre otros
supuestos, el de poseer animales de compañía sin identificación censal cuando la
misma fuere obligatoria (artículo 50

a) 1) así como, la no vacunación o la no

realización de tratamientos obligatorios (artículo 50 b)3).
Se prevé en esta Ordenanza, además de las sanciones pecuniarias para los
que cometan este tipo de infracciones son además de pecuniarias (artículo 51) (que
no vendrían satisfechas dadas las características de los dueños-vagabundos), el
decomiso de los animales objeto de la infracción cuando fuera necesario para
garantizar la integridad física del animal (Art. 52) o la retirada preventiva de los
animales enfermos y/o heridos o con enfermedades contagiosas (Art. 55).
Teniendo en cuenta que las personas sin techo y transeúntes pueden y deben
considerarse a estos efectos sometidos a la Ordenanza de tenencia de animales y
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que pueden estar incumpliendo con lo establecido en esta Ordenanza al respecto,
entendemos que no deben quedar excluidos de las exigencias sanitarias de aplicación
a sus animales por lo que se les puede y se les debe exigir el cumplimiento de esas
obligaciones mínimas que protegen no sólo la sanidad de sus animales de compañía
sino también la salubridad pública.
Por todo lo expuesto,

Resolución
RECOMENDAMOS, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 2001:
Una acción inspectora y una actuación específica del Servicio de Policía Local
para que se controle también a los sin-techo y transeúntes respecto de las
obligaciones sanitarias y de registro de sus animales de compañía, que por hacer vida
en la vía pública están además más expuestos a problemas higiénico-sanitarios,
ofreciéndoles los tratamientos obligatorios en la Perrera Municipal.
Los agentes deberán proceder en caso de especial gravedad atendiendo al
tamaño, al número o al estado de salud y de higiene de los animales a las medidas
cautelares correspondientes (decomiso de los animales…) actuando siempre que sea
posible con fórmulas de persuasión y criterios de proporcionalidad, en coordinación
con los Servicios Sociales que trabajan con sin-techo y transeúntes.

Seguridad en zona El Batán (Nº Reg. : 1068/08)

Reclamación
Varios vecinos/as de la zona del Paseo del Batán – Senda - Elvira Zulueta Prado, nos trasladan una QUEJA por los varios incidentes sufridos por sus hijos/as
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menores desde hace algunos meses. Son varias las denuncias que ya han efectuado
algunos de ellos/as ante la Ertzaintza por las sustracciones con intimidación,
amenazas…. que han sufrido cometidas por varios menores inmigrantes en las calles
descritas durante los fines de semana en horario nocturno.

Análisis
En concreto nos consta la denuncia en Comandancia de la Ertzaintza con nº
de referencia: xxxxxxxx en la que se describe el incidente que sufrió uno de los niños
sobre las 2:30 horas del 14 de septiembre 2008 cuando se dirigía a su domicilio por la
calle Elvira Zulueta hacia Nieves Cano, a la altura de la estatua de Fray Francisco.
Indica que varios jóvenes inmigrantes le amenazaron a punta de navaja para que
les” diera todo lo que tenía”.
La Seguridad es un sentimiento en gran medida subjetivo que depende en
muchas ocasiones de percepciones personales y por comparación, pero el hecho de
que durante un tiempo relativamente corto se hayan producido actos de intimidación y
pequeñas agresiones en una zona en la que ese tipo de conductas era muy raras es
un dato objetivo que la Policía entendemos sabrá valorar.
Siendo la Policía Local de Vitoria-Gasteiz

garante del ejercicio de los

derechos y libertades de los/as ciudadanos/as de nuestra ciudad mediante la
prevención y el auxilio, consideramos que una medida que contribuiría a mejorar la
calidad de vida y el bienestar de los vecinos de la zona sería la inclusión de esta zona
–en el caso de que no lo estuviera- en los itinerarios de patrullaje nocturno, o en su
caso el aumento de su frecuencia, al menos durante un tiempo prudencial para
disuadir a pequeños delincuentes que pueden haber elegido esa zona como área de
su actividad.
Por todo lo expuesto,
Resolución
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RECOMENDAMOS, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 2001: el patrullaje nocturno en la
zona aludida por parte del Servicio de Policía Local durante un tiempo prudencial
(tres semanas) sin perjuicio de cualquier otra medida que desde la Policía Local se
pueda arbitrar.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA

Vigilancia aparcamiento calle Ferrocarril (Nº Reg. : 1090/08)
Reclamación
Los vecinos de la calle Ferrocarril han denunciado en numerosas ocasiones el
continuo estacionamiento de vehículos en su calle, de carácter peatonal, con el
perjuicio que ello conlleva; “son más de una veintena los vehículos que sin estar
habilitados para ello y fuera del horario establecido para la carga y descarga,
estacionan en esta calle Ferrocarril que es peatonal, impidiendo el paso de los
vehículos de emergencia a nuestras viviendas y el disfrute de los peatones de una
zona dedicada a ellos”
Se trata de una vía que se peatonalizó ya que su estrechez dificultaba en caso
de emergencias el acceso para los camiones de bomberos, ambulancias etc.… y con
el estacionamiento de estos vehículos infractores el problema se acrecienta.
Análisis
La Policía Local tiene encomendada, entre otras, la tarea de ordenación del
tráfico de vehículos y personas en las vías de nuestra ciudad para salvaguarda de la
seguridad en los lugares públicos y cumple con eficacia esa función, sin embargo en
esta calle se ha instalado una cierta permisividad que los vecinos desean –con razónsea contrarrestada con una especial dedicación, al menos durante algún tiempo, de
modo que se rompa esa sensación de permisividad que se ha instalado.
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Hay que comprender que el trabajo policial tiene que ordenarse de una
manera sistemática, pero no por ello deben dejar de atenderse aquellas sugerencias
vecinales que se acrediten razonables y que puedan integrarse en la planificación del
trabajo policial.
Por todo lo expuesto,
Resolución
RECOMENDAMOS, a instancia de los vecinos afectados y de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento del Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de
2001: la vigilancia, control y en su caso sanción de estos vehículos infractores que
estacionan en esta calle peatonal (Ferrocarril) por parte del Servicio de Policía Local
durante un tiempo prudencial (tres semanas) como respuesta a la situación señalada.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA.

Escrito sin contestar: trato recibido policía local (Nº Reg. : 1097/08)

Reclamación
Un ciudadano acude a nuestra oficina denunciando que no ha recibido
contestación alguna por parte del Servicio de Policía Local a las Instancias que
presentó con fecha 20 de Noviembre de 2007 y 6 de Agosto de 2008 denunciando
ante el Sr. Comisario Jefe de Policía Local la actitud de un Agente durante la
imposición de una denuncia.
Análisis
El usuario acude a esta Sindicatura relatando y aportando documentación al
respecto de que: “con fecha 20 de Noviembre de 2007, presenta instancia
denunciando la actitud de un agente en el transcurso de una denuncia. Ante la falta de
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respuesta decide el 6 de Agosto de 2008 presentar alegaciones al respecto que
tampoco le han sido contestadas”.
Con fecha de 20 de Noviembre del presente no ha recibido aún contestación –
ni favorable ni desfavorable- por parte de la Administración.
A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existe la figura del silencio
administrativo como garantía para que el ciudadano pueda si lo desea acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa sin embargo siempre tiene derecho a una
contestación expresa y motivada que aunque sea de manera sucinta le haga saber si
la Administración acepta la petición presentada.
El Art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30 / 92 establece
que:
Art. 42.1.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa de
todos los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su forma de iniciación.
Art. 42.3.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el
plazo máximo, este será de tres meses.
El instituto del silencio administrativo tiene como finalidad permitir el acceso de
los ciudadanos a la jurisdicción pero no excluye el deber de contestar y resolver
expresamente las solicitudes y escritos de los ciudadanos.
Resolución
Entendemos que dado el tiempo transcurrido, sin entrar en el fondo de la
cuestión sobre la reclamación presentada ni en la validez de las alegaciones que
realiza el usuario, a los efectos que nos ocupan RECOMENDAMOS al Servicio de
Policía Local que CONTESTE expresamente al denunciante indicando motivadamente
si a la vista de las alegaciones planteadas va a proceder o no a la aprobación o no de
la solicitud efectuada.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA
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c) Orientación

Multa y tasa grúa (Nº Reg. : 1008/08)
Reclamación
Unos usuarios denuncian que les sancionan por estacionar en carril de
circulación y se lleva el vehículo la grúa municipal. Al ir a recogerlo a dependencias
policiales se percatan de que su vehículo se lo han llevado cuando estaba bien
estacionado por ellos. Reclama la cantidad abonada por concepto de grua.

Análisis
Les orientamos indicándole que se trata de un servicio público que están
obligados a pagar puesto que, ademas, tiene tres días para controlar el buen estado
de su vehículo.
Resolución
ORIENTACIÓN

Perros sueltos (Nº Reg. : 1023/08)
Reclamación
Un ciudadano nos indica su malestar por la inactividad de la Policía Local en
la sanción a dueños de perros peligrosos sueltos.

Análisis
Le enviamos nuestras propuestas al respecto.
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Resolución
ORIENTACIÓN

Trato Incorrecto: hurto teléfono móvil (Nº Reg. : 1071/08)
Reclamación
Una ciudadana presenta queja sobre el trato recibido por parte de la Policía
Local con su hijo al acusarle del hurto de un teléfono móvil en las piscinas de
Gamarra.
Análisis
Le indicamos que el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz nos ha remitido, con
fecha de 26 de noviembre de 2008, la contestación a nuestra petición de informe que
por considerarlo de su interés pasamos a transmitirle:
“Consultados los archivos obrantes en Policía Local se observa que:
No consta que en la fecha citada por zxxxxxxxxx, ni en posteriores, se
presentara denuncia en dependencias policiales por trato incorrecto de policía local a
particular.
En fecha de 9 de agosto, a las 16:09 horas, agentes de Policía Local
intervinieron en las instalaciones deportivas de Gamarra, con un grupo de jóvenes que
presuntamente habían hurtado un teléfono móvil días antes. La demanda de servicio
partió de los empleados públicos de las instalaciones, quienes reconocieron a los
jóvenes y se los mostraron a la patrulla actuante.
La patrulla, tras comprobar que el teléfono hurtado y el encontrado en
posesión del grupo de jóvenes no era el mismo finalizó la intervención, acompañando
a los jóvenes fuera del recinto, donde fueron identificados.
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Se hace constar en la ficha abierta (xxxxxxx), que el grupo, encuentra
xxxxxxxxxxxx, presentó una actitud agresiva y con malos modos de conducta hacia
los agentes.”

Resolución
ORIENTACIÓN

Trato Incorrecto: retirada vehículo por grúa municipal (Nº Reg. : 1127/09)
Reclamación
Un ciudadana presenta queja sobre el trato recibido por parte de la Policía
Local al llevarse la grúa su vehículo dos veces en el mismo día.
Análisis
Le indicamos que este tipo de supuestos los ponemos en conocimiento de los
responsables del Departamento para que actúen como estimen oportuno con los
agentes denunciados.
Resolución
ORIENTACIÓN

d) Actuación Intermedia

Ruidos por bandas callejeras (Nº Reg. : 996/08)

Reclamación
Unos usuarios denuncian, molestias derivadas por la presencia de grupos de
personas junto a su vivienda.
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Análisis
En ese sentido queremos significar que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
nos ha remitido un informe al respecto en el que nos indica lo siguiente:
“Conforme a su recomendación y por un tiempo no inferior a tres semanas se
han realizado en el lugar acciones de inspección y vigilancias que han dado el
siguiente resultado:
Una intervención con motivo de consumo de alcohol en vía pública.
Tres intervenciones con motivo del consumo de sustancias estupefacientes en
vía pública, procediéndose a la identificación de los consumidores y a la intervención
de las sustancias.
Treinta y nueve intervenciones entre las vigilancias preventivas en el Mercado
de Plaza

Simón Bolívar y las llevadas a cabo para poner fin a las molestias

generadas por grupos

de jóvenes que se reunían en los bajos del inmueble

número 1 de la calle Antonio de Sucre.

En cinco de las intervenciones con jóvenes

se ha procedido a la identificación de aquellos

que estaban en el lugar.

Cinco intervenciones relacionadas con la circulación y el estacionamiento
incorrecto de vehículos automóviles.”
Tras el interés propiciado por la usuaria y las gestiones realizadas desde esta
Sindicatura, en el presente caso podemos señalar que la actuación administrativa ha
sido conforme a la legalidad vigente; después de valorar el trabajo intensivo realizado
por la Policía Local entendemos que estas intervenciones pueden disuadir los grupos
de personas que provocaban las molestias. No obstante, si la usuaria sigue sufriendo
molestias que considere que pudieran ser solventadas por el Servicio de Policía Local,
le aconsejamos que llame al mismo.

258

Memoria 2008-2009
Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA

Retirada de furgoneta por Policía Local sin notificación (Nº Reg. : 1062/08)
Reclamación
Un usuario denuncia, la retirada de su vehículo por parte del Servicio de
Policía Local, sin previo, ni posterior aviso.

Análisis
Puestos en contacto con el Servicio de Policía Local y tras llegar a aclarar los
puntos que el usuario nos planteó, nos informan que el vehículo en cuestión puede ser
retirado de las dependencias de Aguirrelanda sin coste alguno. No obstante, para que
la retirada pueda hacerse efectiva, deberá presentar la documentación del mismo en
regla así como una propuesta de seguro aportada por cualquier entidad aseguradora.
Asimismo nos indican que con el fin de que pueda realizar la ITV previamente, los
agentes se muestran dispuestos a acompañarle al taller donde pueda realizar esa
inspección.
Tras el interés propiciado por el usuario y las gestiones realizadas desde esta
Sindicatura se da por finalizada la actuación requerida.

Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA.
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Prostíbulo en Plaza San Antón (Nº Reg. : 1091/08)
Reclamación
Los vecinos de Plaza San Antón nºXXXX denuncian la existencia de un
prostíbulo clandestino en el piso xxxx.

Análisis
Solicitamos Investigación a Policía Local y nos remite informe:“En fecha de 12
de noviembre de 2008, sobre las 16,10 horas, agentes pertenecientes al Grupo de
Medio Ambiente de Policía Local se dirigieron al lugar y procedieron a identificar a un
varón y a una mujer que se encontraban en la citada vivienda.
Por palabras del varón identificado, se pudo conocer que en el lugar se
ofrecían servicios sexuales y que en el momento de la intervención, otra mujer, que no
pudo ser identificada, estaba atendiendo a un cliente.
Con la información recabada, se confeccionó informe del Grupo de Medio
Ambiente de esta Policía 08MAEX------, cuya copia se le remite.”
Nuestra petición de investigación a Policía Local ha servido de medida de
hostigamiento y, según la información aportada por el usuario en la última entrevista
mantenida en la Oficina del Síndico el pasado 3 de diciembre, el problema que dio
origen a su queja/denuncia se ha solucionado con la marcha de la citada vivienda de
las personas que generaban las actividades molestas.
Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA
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Trato Incorrecto de Agentes de Policía Local (Nº Reg. : 805, 828, 833, 848, 907/07)
Reclamación
Son varios los ciudadanos que acuden a nuestra Oficina denunciando un
supuesto trato incorrecto hacia su persona por parte de Agentes de Policía Local en el
ejercicio de sus funciones.

Análisis
Se trata de casos muy concretos que agrupamos a lo largo del tiempo para
tratarlos con el Jefe de Policía Local para que tome las medidas que estime
oportunas.

Resolución
Al término de la Memoria anterior quedamos pendientes de reunión con el
Departamento. En esta Memoria ponemos en conocimiento de esto expedientes a los
responsables de Policía Local para tomen las medidas que estimen oportunas.
ACTUACIÓN INTERMEDIA.

e) Escrito ayudado

Multa carga y descarga en Casco Viejo (Nº Reg. : 1101/08)

Reclamación
Un usuario considera injusta la denuncia que le han impuesto por “estacionar
en una zona peatonal obstaculizando gravemente la circulación”; nos indica que se
trata del Casco Viejo donde reside y que era para carga y descarga.
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Análisis y Resolución
Le ayudamos a elaborar escrito ayudado.

f)

Recomendación de Oficio

Retorno de expedientes de Medio Ambiente a Policía Loca (Bares) (Nº Reg. : 36/09)

Reclamación
Los horarios de cierre de los locales de ocio nocturno están directamente
relacionados con la presencia anómala de público en las calles, el tráfico rodado
nocturno, y el ruido ambiental provocado por la presencia y la actividad humana.
Nos encontramos ante una situación de sobra conocida, en la que se plantea
un conflicto de intereses entre grupos distintos de vecinos en relación con el uso del
espacio público, de una lado está el derecho al descanso y a la tranquilidad en el
horario nocturno y de otro lado está el deseo de ocio y esparcimiento en un espacio
determinado.
Ante esta situación son numerosos los vecinos que acuden directamente al
Servicio de Policía Local para denunciar estas molestias, somos nosotros desde esta
Oficina los que solicitamos su intervención requiriendo un mayor esfuerzo de vigilancia
por su parte; incluso es el propio Departamento de Medio Ambiente quien les insta.
Este Servicio de Policía Local, en aras de la prevención y/o corrección de
hechos y conductas inadecuadas en el medio ambiente urbano y natural y velando por
el cumplimiento de las ordenanzas, bandos y otras disposiciones municipales (Decreto
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210/1998 de Gobierno Vasco de Horarios de cierre, Ordenanza Municipal del Ruidos y
Vibraciones) denuncia a los infractores.
Los agentes municipales que se ocupan del control de la problemática del
ruido emiten los boletines de denuncia contra los infractores y, es el Departamento de
Medio Ambiente y Sostenibilidad el que inicia y cumplimenta los correspondientes
expedientes sancionadores.
La práctica administrativa hace que estas denuncias de los Agentes de la
Policía Municipal se desarrollen y en su caso concluyan mediante resolución del
Departamento de Medio Ambiente sin que el Servicio de Policía Municipal como mero
denunciante sea informado resultado del expediente sancionador iniciado a su
instancia.

Análisis
Entendemos que para los agentes de la Policía Municipal es desmotivador no
tener conocimiento del resultado de sus denuncias, si estas han

prosperado, si

efectivamente se han ejecutado y si su abnegada labor de denuncia, a veces en
condiciones desairadas y en un medio hostil como es la noche, han logrado el objetivo
previsto. En este sentido entendemos que conforme al imperativo constitucional de la
actuación coordinada de la Administración, ambos Departamentos deberían
CONOCER el resultado de las correspondientes denuncias y por lo tanto en aras de
esa necesaria coordinación interdepartamental deberían de comunicarse e informarse
de los procedimientos sancionadores iniciados y, en su caso, de la Resolución
adoptada. Ese conocimiento tendrá en primer lugar un efecto motivador y por otro lado
permitirá subsanar los defectos en que pudieran incurrir las denuncias.
Para optimizar resultados,

alcanzar objetivos de interés común y evitar,

incluso, la colisión de actuaciones contradictoras con claro menoscabo del principio de
eficacia que esto supondría, RECOMENDAMOS que,
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Resolución
El Departamento de Medio Ambiente, como órgano competente en materia
sancionadora, informe de las actuaciones llevadas a cabo (iniciación de expediente,
sanciones impuestas…) con las denuncias remitidas por el Servicio de Policía Local
en su labor de denuncia en materia medioambiental y específicamente en materia de
control de ruidos y horarios de cierre de locales nocturnos.
Lo RECOMENDAMOS, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Síndico-Herritarren Defendatzailea y con el alcance previsto en el mismo.

2.3.8 Departamento de Educación
2.3.8.1 Escuelas Infantiles
a) Desestimación

Conciliación vida familiar-laboral y plaza en Escuelas Infantiles (Nº Reg.: 1000/08)
Reclamación
Un usuario denuncia la discriminación que considera que sufren, respecto a la
baremación para las plazas en Escuelas Infantiles Municipales, las familias en las que
uno de los miembros reduce su jornada laboral para intentar conciliar la vida familiar.

Análisis
Las medidas para potenciar la conciliación entre la vida familiar y la vida
laboral son cada vez más abundantes, como la creación de nuevos servicios y
medidas de apoyo para el cuidado de menores; en esta labor se centra el derecho a
optar por una plaza en Escuela Infantil donde puedan atender y educar a nuestros
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hijos/as durante nuestro horario laboral. Entre otras medidas están las tendentes a la
flexibilización de horarios y la organización del trabajo en las empresas.
Ambas son medidas que tienden a la favorecer la compatibilidad vida laboral vida familiar, pero la normativa desarrollada sobre cada una de estas medidas es
totalmente independiente, de forma que su pretensión de que su reducción de jornada
laboral se le tenga en cuenta a favor en la baremación para acceder a plaza en
Escuela Infantil para su hijo no es viable. La Administración está obligada a atender a
múltiples objetivos que a veces pueden parecer contradictorios.
En el caso de las Escuelas Infantiles en nuestro Municipio se tiene en cuenta
el criterio de la situación laboral del padre, madre o tutor o ambos trabajando a
jornada completa con puntuación superior a la de aquellos padres, madres o tutores
que se encuentren trabajando a jornada diferente al 100%.
Resolución
DESESTIMACIÓN

2.3.9 Departamento de Función Pública
2.3.9.1 Dirección
a) Recomendación

OPE y obtención de copia de resultados (Nº Reg.: 1051/08)

Reclamación
Acude a nuestra Oficina una usuaria denunciando que, habiendo tomado parte
en la OPE 2007-C-2005-LI para cubrir puestos vacantes en la Administración
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Municipal y, tras realizar el segundo ejercicio y abierto el plazo de 3 días para la
revisión de exámenes (en concreto los días 21 a 23 de Julio 08), solicita una copia de
su ejercicio así como de los criterios de corrección y le es denegada.

Análisis
A nuestro juicio es de aplicación al caso la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas (LRJPAC) que regula el régimen general de acceso a
los expedientes administrativos.
Así, el Art. 35A) de la LRJPAC dispone que los ciudadanos en sus relaciones
con las Administraciones Públicas tienen, entre otros, el derecho a “conocer en
cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que
tengan la condición de interesados y obtener copias de documentos contenidos en
ellos”
La condición de interesada opera como un presupuesto de admisión para que
el administrado pueda intervenir en un procedimiento administrativo. En estos casos,
es obvio que las personas que se han presentado a las pruebas selectivas lo son.
Todos los que realicen estos exámenes pueden ser considerados interesados
teniendo un interés legítimo que, además es actual, subsistente, perfecto y
consumado y responde a una pretensión real, presente.
No vemos que haya ninguna razón para no facilitar copia de esa
documentación.
Por todo lo expuesto,
Resolución
RECOMENDAMOS de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 2001 al Departamento de Función
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Pública que, en este tipo de supuestos en los que los examinados solicitan una copia
de su examen, sea entregada esa copia antes de la finalización del plazo para la
presentación de reclamaciones, con objeto de garantizar su derecho a efectuar las
oportunas alegaciones.
Respecto de los denominados criterios de corrección, en el caso de que los
mismos hayan sido acordados expresamente por el tribunal o hubieran sido
anunciados en el momento del examen, los examinados tienen asimismo derecho a
su constancia, en otro caso deberán suponerse los propios y habituales de la materia
objeto de prueba.
RECOMENDACIÓN ACEPTADA.

2.3.10 Departamento de Mantenimiento de edificios
2.3.10.1 Dirección
a) Recomendación

Duchas de agua fría en Centros Cívicos (Nº Reg.: 1027/08)

Reclamación
Un ciudadano denuncia que en algunas de las instalaciones deportivas de los
centros cívicos de nuestra Ciudad no hay opción de tomar una ducha de agua fría; en
concreto en el Polideportivo de San Andrés.

Análisis
En ese sentido, nos hemos puesto en contacto con el Servicio de
Mantenimiento que nos informa de que en la mayoría de los vestuarios de los Centros
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Cívico se puede optar por tomar ducha de agua caliente o fría pero que en el caso del
Polideportivo de San Andrés no cuentan con este servicio reclamado. Asimismo nos
indican que no habría complicación aparente para la instalación de una ducha de agua
fría por vestuario (femenino y masculino)
La posibilidad de la ducha fría es una opción adecuada para muchos de los
usuarios que tras un fuerte ejercicio físico precisan de este tipo de tratamiento (mejora
de la circulación sanguínea…), y por otro lado no hay ninguna razón técnica de peso
que en el caso del Polideportivo de San Andrés lo impida.

Por todo lo expuesto,
Resolución
RECOMENDAMOS de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Síndico – Defensor Vecinal de 28 de septiembre de 2001 al Servicio de Mantenimiento
que coloque una ducha de agua fría por vestuario (femenino y masculino) e
instalación en las que no exista esta prestación; como es el caso del Polideportivo de
San Andrés.
Recomendación que es aceptada.
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2.3.11 Departamento de Tecnologías de la Información
2.3.11.1 Dirección
a) Actuación Intermedia

Antecedentes policiales: Cancelación (Nº Reg.: 1066/08)
Reclamación
Un usuario nos informa de su interés por cancelar los datos existentes de su
persona en los ficheros policiales municipales.
En ese sentido queremos significar que puestos en contacto con la
responsable en materia de Protección de Datos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
nos ha comunicado que para que su reclamación sea atendida y se haga efectiva es
necesario que el usuario presente la solicitud expresa mediante la instancia que se le
adjunta. Una vez rellenada esa instancia, deberá presentarlo en cualquiera de las
oficinas municipales de atención al ciudadano (en los bajos de Plaza de España,
Centros Cívicos…). Junto con la instancia le remitimos las aclaraciones pertinentes
acerca del proceso de cancelación.
Resolución
ACTUACIÓN INTERMEDIA

2.3.11.2 Padrón
a) Desestimación
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Padrón: Baja (Nº Reg.: 1111/08)

Reclamación
Una ciudadana nos plantea queja por haber sido dada de baja en el padrón de
Vitoria-Gasteiz pese a haber solicitado la renovación en el mismo.
Análisis
Le indicamos que hemos examinado el historial de su inscripción padronal
que demuestra como habiendo transcurrido el plazo previsto sin haberse producido la
comunicación de cambio de domicilio (la usuaria no muestra en plazo su voluntad de
renovar la inscripción)

se procede a resolver por la Concejala de Hacienda y

Presupuestos su baja por caducidad; al no haberse podido practicar la notificación se
publicó la Resolución en el BOTHA (81 de 16 Julio 08) conforme a lo exigido en la Ley
30/1992 LRJPAC.
Además, conforme a la Ley 7/85 LRBRL, la inscripción en el Padrón Municipal
deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años para el caso de extranjeros
no comunitarios sin autorización de residencia permanente. El transcurso del plazo
señalado será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser
objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal
renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia
previa del interesado.
A la luz de lo legalmente establecido, entendemos que el Ayuntamiento está
actuando correctamente al proceder a la declaración de caducidad y baja de su
inscripción padronal puesto que no ha podido demostrar que la comunicación del
cambio de domicilio se ha producido antes de la publicación del acuerdo de baja, por
lo que no podemos, sin embargo, acoger la queja.
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Resolución
DESESTIMACIÓN

2.3.12 Departamento de Deportes
2.3.12.1 Dirección
a) Recomendación

Escrito sin contestar: negativa entrada piscinas (Nº Reg.: 1087/08)
Reclamación
Un ciudadano acude a nuestra oficina denunciando que no ha recibido
contestación alguna por parte del Departamento de Deportes a la Instancia que
presentó con fecha 21 de Julio de 2007 denunciando que no le fue devuelto el importe
que abonó por la entrada a las Piscinas de Gamarra (12€) tras permanecer nada más
que un minuto en las instalaciones, así como que no se le dieron las hojas de
reclamaciones que solicitó aquel día”.

Análisis
El usuario acude a esta Sindicatura relatando y aportando documentación al
respecto de que: “con fecha 21 de Julio de 2007, presenta instancia denunciando la
situación en la que se encuentra.”
Con fecha de 7 de Octubre del presente no ha recibido aún contestación –ni
favorable ni desfavorable- por parte de la Administración.
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A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existe la figura del silencio
administrativo como garantía para que el ciudadano pueda si lo desea acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa sin embargo siempre tiene derecho a una
contestación expresa y motivada que aunque sea de manera sucinta le haga saber si
la Administración acepta la petición presentada.
El art. 42. 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30 / 92
establece que:
Art. 42.1.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa de
todos los procedimientos y notificarlo cualquiera que sea su forma de iniciación.
Art. 42.3.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el
plazo máximo, este será de tres meses.
El instituto del silencio administrativo tiene como finalidad permitir el acceso de
los ciudadanos a la jurisdicción pero no excluye el deber de contestar y resolver
expresamente las solicitudes y escritos de los ciudadanos.
Resolución
Entendemos que dado el tiempo transcurrido, sin entrar en el fondo de la
cuestión sobre la reclamación presentada ni en la validez de las alegaciones que
realiza el usuario, a los efectos que nos ocupan RECOMENDAMOS al Departamento
de Deportes que CONTESTE expresamente al denunciante indicando motivadamente
si a la vista de las alegaciones planteadas va a proceder o no a la aprobación o no de
la solicitud efectuada.
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Caída en Mendizorrotza (Nº Reg.: 788/07)
Reclamación
Esta recomendación es ya antigua en la Oficina, pero a lo largo de esta
Memoria han sido varios los requerimientos que hemos emitido para que fuera
contestada.
Acude a esta Oficina Dña. xxxxxxxx, madre de xxxxxxxxxx denunciando los
hechos que a continuación se relatan:

1. El día 15 de Junio de 2006 xxxxxxxxxxxxxx acude al botiquín de las
instalaciones deportivas de Mendizorrotza tras haber sufrido una caída en
el campo de fútbol quejándose de dolor en la muñeca derecha. En el parte
de asistencia médica emitido por este Centro-Botiquín se indica que “acuda
a la Policlínica San José para valoración mediante Rx de posible fisura”
(Doc nº 1).
2. El día 24 de Noviembre de 2006 el usuario recibe notificación de la
Policlínica San José instándole al pago de la factura motivada por los
gastos derivados de su accidente. (Doc nº 2)
3. El Día 2 de Octubre Dña xxxxxxxxxx realiza Instancia al Departamento de
Deportes exponiéndole los hechos ocurridos y recibe, pasados dos días,
como contestación del Departamento de Hacienda que: “la cobertura de la
póliza de accidentes contratada con la Compañía de Seguros Winterthur
no alcanza los gastos derivados de un partido de fútbol que no ha sido
organizado ni supervisado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”. (Doc nº
3)
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I. ANÁLISIS
Ante los daños sufridos por la caída, son los propios responsables del Botiquín
de la Instalación Deportiva Mendizorrotza los que, según lo recogido en el Parte de
Asistencia Médica, indican a D. xxxxxxx que “acuda a la Policlínica San José para
valoración mediante Rx de posible fisura” (Doc nº 1).
En principio la valoración de la posible fisura debiera haberse realizado en el
Servicio de Urgencias de Osakidetza y no en una Clínica Privada. Los gastos
derivados de la asistencia en la Policlínica San José han venido provocados por la
indicación dada por iniciativa propia por el Centro Botiquín de Mendizorrotza, para
que acudiera a un centro privado, seguramente por error, al entender que la cobertura
de seguro de accidente con la que cuentan las instalaciones municipales incluía dicha
prestación.

Entendemos que el gasto ha venido provocado por la actuación municipal y
no por el perjudicado, por lo que debe ser asumido por el propio Ayuntamiento y no
por el vecino.

Los principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se basan en
el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, en concreto el Artículo 139.3 de la Ley 30/1992 indica que: “Las
Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos
legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber
jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en
los términos que especifiquen dichos actos”

En el supuesto analizado, los responsables del Botiquín del Departamento
Municipal de Deportes indicaron que debía de acudir a un Centro Sanitario Privado y
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no optaron por la Red Sanitaria Pública. De ahí se deriva la atribución de
responsabilidad de la Administración. En este caso, a nuestro juicio, es el propio
Ayuntamiento el que debe de hacerse cargo de la factura motivada por los gastos
derivados del accidente. (Doc nº 2)
II. RECOMENDACIÓN
De esta forma RECOMENDAMOS que, en aplicación de esta Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sea el propio Departamento de Deportes el que
se haga cargo de la factura ocasionada por los gastos derivados del accidente en el
presente caso ya que la intervención de la Clínica Privada se ha producido por
iniciativa de los servicios municipales y no por iniciativa del interesado. (Doc nº 2)

Análisis
Nos contestan desde el Departamento de Hacienda para indicarnos que los
requerimientos siempre les han sido enviados a ellos pero que el Departamento
afectado en realidad es el de Deportes. Y desde este último se harán cargo de la
factura en la Policlínica, admitiendo nuestra recomendación.
Resolución
RECOMENDACIÓN aceptada por el Departamento de Deportes.
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2.3.13 Departamento de Relaciones Ciudadanas
2.3.13.1 Centros Cívicos
a) Escrito Ayudado

Negativa entrada a Centro Cívico El Pilar (Nº Reg.: 1119/09)

Reclamación
Una ciudadana denuncia haber tenido problemas en el Centro Cívico El Pilar
con los Oficiales de Control por lo que le es impuesta una medida cautelar de negativa
de entrada a Centros Cívicos. Solicita información
Análisis
Nos ponemos en contacto con los responsables y le envían a la usuaria
resolución motivada. Ella desea recurrirla y desde la Oficina, sin entrar a valorar el
fondo del asunto, le ayudamos con el escrito.
Resolución
ESCRITO AYUDADO
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2.3.13.2 Igualdad
a) Recomendación

Día Internacional de la Mujer y subvenciones (Nº Reg.: 1118/09)

Reclamación
El Grupo AccionesLGTB ARABAN nos plantea una cuestión en relación con
las subvenciones que viene convocando el servicio de Igualdad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz para conmemorar el 8 de marzo, día internacional de la mujer. A esta
convocatoria, sólo pueden presentarse las asociaciones de mujeres, no es posible que
ninguna asociación mixta de hombres y mujeres participe, aunque durante todo el año
trabaje por la igualdad o aunque tenga un área específica de trabajo a favor del
bienestar de las mujeres de su colectivo.
“Al parecer existen unas cuantas asociaciones mixtas que tienen interés en
participar en estas actividades de promoción y defensa de la Mujer Trabajadora,
desde la asociación gitana, diferentes asociaciones de inmigrantes, Sindicatos. Hasta
ahora siempre se nos ha negado la participación, diciéndonos que las asociaciones
mixtas, ya tenían la posibilidad de pedir subvención el resto del año, con el dinero que
reste de esta campaña, pero el 8 de marzo, es sólo para asociaciones de mujeres.” –
Grupo Acciones LGTB ARABAN La solicitante plantea las siguientes cuestiones “¿Es legal cerrar esta
convocatoria a los grupos mixtos?”

Señala como referencia que en otros

ayuntamientos como el de Bilbao, “se abren las puertas a grupos mixtos, siempre que
durante el año se vea que trabajan por las mujeres de ese colectivo y que la actividad
propuesta, tenga que ver con las mujeres.”
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Análisis
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora (celebrado el 8 de marzo según
las Naciones Unidas) se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y
hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en
pie de igualdad con el hombre.
La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que
fue, en el mundo industrializado, un período de hegemonía de ideologías machistas y
una gran

turbulencia social, crecimiento fulgurante de la población e ideologías

radicales y antiliberales.
La referencia historia más aceptada sobre la conmemoración del 8 de marzo
hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha del año 1908, donde
murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva
York en un incendio provocado por las bombas incendiarías que les lanzaron ante la
negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios y las
infames condiciones de trabajo que padecían.
El creciente movimiento internacional de la mujer, reforzado por las Naciones
Unidas mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer14, ha contribuido a
que la conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas
en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre
los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de
mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de
los derechos de la mujer. Y así se fundó el día internacional de la mujer.
Ya en la II Conferencia de Naciones Unidas, en Copenhague en 1980 se
concluyó con la aprobación de un programa de acción, aunque no por consenso, que
citaba una variedad de factores para explicar la discrepancia entre los derechos

278

Memoria 2008-2009
jurídicos y la habilidad de la mujer para ejercer esos derechos, entre ellos y en primer
lugar:

•

Falta de participación adecuada del hombre en el mejoramiento del papel
de la mujer en la sociedad;

En la Cuarta Conferencia en 1995, en Beijing15, sobre la Mujer se incluyó en
la declaración final la necesidad de:
25. Alentar a los hombres a que participen plenamente en todas las
acciones encaminadas a garantizar la igualdad;

Estas declaraciones ponen de manifiesto que la promoción de la igualdad
entre hombres y mujeres no es una tarea exclusiva de las mujeres, y que las
asociaciones y grupos mixtos en los que trabajan en pie de igualdad hombres y
mujeres son idóneas para promover acciones a favor de la mujer trabajadora.
Otra cosa es que por razones de debilidad del tejido asociativo se pretenda
dedicar

algún recurso específico para

la constitución y

consolidación del

asociacionismo exclusivamente femenino, pero esa actividad de fomento, específica y
puntual no debe confundirse con la promoción de la igualdad, que es responsabilidad
y tarea de todos, hombres y mujeres, por lo que entendemos que no tiene sentido y es
en cierto modo contradictorio que en las actividades de promoción y celebración de
actos y actividades en relación con el día 8 de marzo de la mujer trabajadora, se
excluya a asociaciones mixtas, en las que hombres y mujeres hacen precisamente un
ejercicio de igualdad actuando paritariamente y de común acuerdo.
Por todo lo expuesto,

14

LAS CUATRO CONFERENCIAS MUNDIALES SOBRE LA MUJER, 1975 A 1995:
Una perspectiva histórica.- Cfr http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm
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Resolución
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal
que sin perjuicio de lo establecido la convocatoria de ayudas de este año 2009 y de
cara al futuro, en aquellas actividades que hayan de fomentarse con recursos públicos
en relación con la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, NO se excluya
a las asociaciones mixtas en las que hombres y mujeres participan de manera
paritaria y hacen realidad en su propio funcionamiento el valor de la igualdad entre los
sexos.

15

Cfr Naciones Unidas
htttp://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/2ae7094d2184fe948025666d0059d99e?Opendocument
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3.- EXPEDIENTES EN PROCESO ABIERTOS EN ESTA MEMORIA
Al cierre de esta Memoria se contabilizan varios expedientes que, abriéndose en el período que la
conforma, quedan abiertos por diversos motivos. La causa esencial por la que no se procede al cierre de
estos expedientes es la espera a recibir los informes solicitados a los diferentes Servicios o Departamentos
Municipales en fechas muy recientes al cierre de esta memoria.
A continuación se recogen estos expedientes que continúan pendientes de alguna actividad para
su cierre:

Herbicidas (Nº Reg. : 985/08)

Reclamación
Un usuario nos indica que FCC no está aplicando la normativa europea vigente
respecto a la utilización de productos fitosanitarios en las áreas verdes urbanas; considera
que estos productos son capaces de causar daños irreversibles a la salud pública. Solicita que
se cumpla la normativa, se sancione a FCC.

Análisis
Tras las reuniones mantenidas con los responsables así como con el usuario, y de los
informes recibidos podemos deducir que no se está aplicando la normativa al respecto.

Resolución
Al término de esta Memoria quedamos pendientes de elaborar recomendación basada
en los informes que desaconsejan estos productos.
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Ruidos: Bar “Boca a Boca” (Nº Reg. : 1018/08)

Reclamación
Un vecino denuncia los ruidos que soporta procedentes del Bar Boca a Boca que no
respeta el régimen de horarios establecido.

Análisis
Se solicita investigación a Policía Local pero unos meses después nos indican una
confusión con el nombre del citado local por lo que se abre nuevo plazo de investigación.

Resolución
Al término de esta Memoria no hemos recibido la información requerida en este último
mes de Febrero09 .

Eginaren Eginez: Accesibilidad (Nº Reg. : 1036/08)
Reclamación
La asociación Eginaren Eginez denuncia la inaccesibilidad de los edificios públicos y
de los locales privados que no se adaptan a la normativa aplicable.

Análisis
Estudiamos la situación planteada y tras numerosas reuniones con colectivos y
Departamentos. Decidimos elaborar una recomendación al respecto.
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Resolución
Al término de esta Memoria estamos pendientes de elaborar esta recomendación.

Ruidos: bar Korrokon (Nº Reg. : 1076/08)
Reclamación
Un vecino denuncia los continuos ruidos y molestias que provoca el bar Korrokon.

Análisis
Nos indican desde Medio Ambiente de la existencia de un nuevo propietario y una
nueva solicitud de licencia. Desde esta Oficina se les solicita informaciónr respecto al
requerimiento que se ha realizado al nuevo propietario para que se adapte a las medidas
correctoras impuestas en la licencia del local.

Resolución
Al término de esta Memoria estamos pendientes de recibir esta información solicitada
este último mes de Febrero09 .

Obras en un solar de Abetxuko (Nº Reg. : 1039/08)

Reclamación
Un usuario nos relató en su día las molestias que le provocaban las obras en el solar
anexo a su inmueble en el barrio de Abetxuko. Solicitamos informe al respecto y le indicamos
como todo está conforme a derecho. Pero reabre el caso indicando su disconformidad con la
empresa que realizó las obras
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Análisis y Resolución
Al término de esta Memoria quedamos pendientes de contestar al usuario indicando
que se debería de recurrir a la vía civil porque este asunto trasciende de la via administrativa.

AES: Empadronamiento inadecuado (Nº Reg. : 1113 y 1114/09)
Reclamación
Dos ciudadanos nos indican sus problemas para la adjudicación de AES por alquiler.

Análisis
Solicitamos informe de los expedientes de ambos al Departamento de Intervención
Social.

Resolución
Al término de esta Memoria estamos pendientes de una respuesta por parte del
departamento municipal afectado (Desde Enero09).

Acceso Bomberos a Manuel Iradier 68 (Nº Reg. : 1120/09)
Reclamación
Los vecinos de la calle Manuel Iradier 68 denunciaron en su día la situación en que se
halla sus viviendas tras la construcción de los “pisos de RENFE”. Su inmueble quedó
encajonado resultando inaccesible para los bomberos imposibilitando su evacuación.
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Análisis
En su día elaboramos una recomendación que fue contestada favorablemente pero
que todavía no tenemos conocimiento por escrito de las alternativas ofrecidas por Bomberos
para la evacuación. Los vecinos reabren el caso solicitando esta información.

Resolución
Al término de esta Memoria estamos pendientes de una respuesta por parte del
departamento municipal afectado (Solicitada en Febrero de 2009).

Contador de agua dado de baja (Nº Reg. : 1121/009)

Reclamación
Un usuario denuncia que Amvisa le reclama el pago del Agua consumida en su lonja
que desde el año 1997 supone está dado de baja su contrato. Solicita no hacerse cargo del
pago de esta deuda por no considerarse responsable.

Análisis
Mantenemos reunión con Amvisa que nos aclara cómo está su reglamento en relación
a este tema.

Resolución
Al término de esta Memoria estamos pendientes de un estudio en profundidad del
tema.
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Recalificación del suelo por informe de aviación en Ullibarri Viña (Nº Reg. : 1122/09)

Reclamación
Los vecinos de Ullibarri Viña nos indican que llevan desde el año 2004 pagando la
contribución de sus tierras cuando existe un informe de Aviación Civil del año 2003 donde se
indica que en esas tierras no se podía edificar.

Análisis
Mantenemos reunión con los vecinos para que nos expongan la situación y nos
solicitan que, en concepto de indemnización, les sea devuelto el IBi abonado desde entonces
por sus fincas

Resolución
Al término de esta Memoria estamos pendientes de estudiar la situación y emitir
resolución.

Prostíbulo en calle Beato Tomás de Zumárraga (Nº Reg. : 1125/09)

Reclamación
Los vecinos del inmueble en calle B. T. de Zumárraga nº x denuncian la posible
existencia de un prostíbulo en el piso xx. Solicitan nuestra intervención.

Análisis
Realizamos petición de informe a Policía Local.
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Resolución
Al término de esta Memoria estamos pendientes de recibir información sobre esta
investigación solicitada en Febrero de 2009.

Negativa de entrada al “CMAS” (Nº Reg. : 1126 /08)

Reclamación
Un ciudadano nos relata como le es negada la entrada al Cmas, Aterpe, así como los
vales de comedor, según él, sin motivo aparente.

Análisis
Realizamos petición de informe sobre este usuario a Intervención Social.
Resolución
Al término de esta Memoria estamos pendientes de recibir información sobre este
asunto en Febrero de 2009.

Prostíbulo en calle Fueros (Nº Reg. : 1128 /09)

Reclamación
Los vecinos de calle Fueros xx denuncian la posible existencia de un prostíbulo
clandestino en su inmueble
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Análisis
En la entrevista mantenida con ellos les indicamos las vías a seguir para denunciar la
situación, nos indican que informarán de esto al resto de propietarios del inmueble y nos
mostraran su acuerdo para continuar con nuestra intervención o no.

Resolución
Al término de esta Memoria estamos pendientes de la contestación de los usuarios
(desde Febrero 09).
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4.- EXPEDIENTES EN PROCESO REABIERTOS DE ANTERIORES MEMORIAS
A lo largo de esta Memoria se han reabierto expedientes ya cerrados en Memorias anteriores, en la
mayoría de los casos a petición de los propios usuarios/as.
Se trata de expedientes que continúan abiertos a la espera de un estudio más exhaustivo por parte
de esta Oficina o de nueva documentación a aportar por los usuarios/as:

Pensión ilegal calle Nueva Fuera (Nº Reg. : 831/07)
Reclamación
Los vecinos denuncias posibles irregularidades en la pensión sita en calle Nueva
Fuera xx (sin portero, entrada masiva de personas, ruidos y molestias…).

Análisis
Desde la apertura de este expediente venimos solicitando información sobre el tipo de
licencia que poseen los propietarios de esta pensión; una vez recibida esta información en
Febrero de 2009 estudiaremos el caso para una posible recomendación.

Resolución
Al término de esta Memoria estamos pendientes de tratar el tema más en profundidad
y emitir la resolución.
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Ruidos Eroski calle Domingo Beltrán (Nº Reg. : 845/07)

Reclamación
Un ciudadano viene reclamando nuestra intervención por los ruidos que soporta
provenientes del Supermercado que queda debajo de su vivienda. Reabre el expediente al
indicarnos que entran camiones de alto tonelaje al muelle de este supermercado que
provocan vibración en el inmueble y que se puede demostrar con los rasguños en las
columnas.

Análisis y Resolución
Al término de esta Memoria quedamos pendientes de Inspección Ocular al
supermercado.

Empadronamiento inadecuado: AES (Nº Reg. : 853/07)

Reclamación
Una usuaria abrió expediente en la Oficina por la acumulación de multas que tenía su
hijo discapacitado que le habían llevado a alquilar sus pisos a perceptores de AES.

Análisis
Desde la apertura de este expediente venimos solicitando información sobre los
usuarios que ocupan sus viviendas porque ella denunciaba sus impagos. En otras ocasiones
ya le hemos explicado que su relación con los inquilinos es independiente de la que éstos
tengan con la Administración, pero nos remite en este último mes de febrero un escrito en el
que de nuevo insiste sobre este mismo asunto.
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Resolución
Al término de esta Memoria estamos pendientes de desestimar las peticiones de la
usuaria.

AES: Ocultación de datos (Nº Reg. : 944/07)

Reclamación
Una usuaria venía recibiendo AES y RB desde Octubre de 2006 pero le suspenden
las ayudas por constar como copropietaria de una vivienda en Burgos de un 33% con efectos
retroactivos de hace 5 años. En su día ya emitimos recomendación para que sea devuelto lo
percibido desde el año 2002 apoyado en un informe del Ararteko al respecto.

Análisis
Tras numerosas reuniones con el departamento en las que se admitía verbalmente
nuestro criterio, se nos remite una desestimación desde el Departamento de Intervención
Social que no entra a valorar el fondo de la cuestión.

Resolución
Al término de esta Memoria quedamos pendientes de reunión con el Conejal
responsable del Área para entrar en el fondo de este expediente.

Licencia vivienda en Abetxuko (Nº Reg. : 946/07)
Reclamación
Una vecina nos indicó que poseía una lonja habilitada ya como vivienda en el barrio
de Abetxuko pero que cuenta con la oposición de sus vecinos (una sociedad gastronómica)
para habitarla por lo que son numerosos los juicios y disputas que ha tenido con ellos.
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Análisis
En la actualidad tras numerosas actuaciones, la usuaria reabre el expediente
indicando que ha remitido escrito al Ayuntamiento solicitando la clausura de la sociedad
gastronómica por no cumplir con lo establecido en la licencia de apertura. Estamos a la espera
de contestación a este escrito de Febrero de 2009 para valorar una recomendación apoyando
la propuesta.

Resolución
Al término de esta Memoria estamos pendientes de estudiar una posible
recomendación apoyando los argumentos de la usuaria.
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5.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS

5.1 Comisión Especial de sugerencias y reclamaciones
5.1.1 Comisión 30 de Septiembre de 2008

INFORMES - PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN ELEVADOS A LA COMISIÓN DE
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES (a puerta cerrada)

a) Para Información y Debate:
1.- Solicitud de Licencia de Vado en precario (Expediente (Nº Reg.:

808/07- En

memoria anterior)
2.- Asuntos trasladados a Fiscalía: Proxenetismo y Discriminación ( En

punto

5.2

Indice General)
b) Para Debate y Dictamen de la Comisión:
1.- Carga y Descarga El Corte Inglés (Exp nº 690/06; 890/07- En Memoria anterior)

5.1.2 Comisión 17 de Noviembre de 2008

Plataforma Antiparking Amárika (Informe Extraordinario Expediente Nº Reg: 1057/08 en punto
2.1.3 de este índice general)
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5.1.3 Comisión 28 de Enero de 2009
1) PARTE DELIBERANTE (a debate)

1.1.- Molestias generadas por la actividad de carga y descarga de las mercancías de “El Corte
Inglés” (Expediente tratado en anterior Comisión y Comparecencia de Usuarios(Exp nº 690/06;
890/07- En Memoria anterior))
1.2.- Sobre la falta de transporte público a los pueblos de Vitoria

((Expediente

(Nº

Reg.:

1079/08- En Resoluciones)

2) PARTE RESOLUTIVA (a votación)

2.1.- Derecho De La Asociación De Concejos De Vitoria A Participar En

El Consejo Asesor

Del Municipio (Nº Reg.: 1080/08- En Resoluciones)
2.2.- Molestias que genera la parada de Tuvisa en zona de Mendizorrotza (NºRegistro:
1037/08- En resoluciones)

5.2 Denuncias al Ministerio Fiscal
Nuestro Reglamento del Síndico Defensor Vecinal establece el Deber de Denuncia, en los
siguientes términos:

“Si en el desarrollo de sus funciones el Defensor/a Vecinal o Síndico/a observa que la actuación de
alguna persona podría constituir infracción disciplinaria o conducta delictiva, lo comunicará el órgano
competente a los efectos oportunos.”
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Acuden a esta Sindicatura los vecinos del inmueble sito en la calle San Antonio nº xx de VitoriaGasteiz indicando que han detectado que desde hace ya más de cuatro años que en la vivienda sita en el
1º G se viene desarrollando de manera organizada una actividad de prostitución de terceras personas bajo
el nombre comercial de AFRODITA RELAX con el que se anuncia en prensa con gran despliegue
fotográfico y de espacio. El desarrollo de esta actividad en el piso de referencia ha permitido observar a los
vecinos una serie de extrañas actividades: flujo de personas, ruidos a altas horas de la noche, llamadas a
los porteros automáticos de los vecinos, suciedades en las escaleras, etc. y en general presencia
constante de “clientes” a cualquier hora del día o de la noche.

Asímismo los vecinos de las viviendas cercanas al inmueble sito en la calle Agirrelanda xx han
detectado que desde hace algún tiempo allí se viene desarrollando de manera organizada una actividad de
prostitución de terceras personas por lo que plantean queja en Policía Local que nos remite su
invetigación.

El tipo de actividad que se desarrolla en los referidos prostíbulos es al menos INDICIO de DELITO
DE PROXENTISMO y eventualmente de TRATA DE PERSONAS de los previstos en el artículo 188.1 “in
fine” del Código Penal por lo que con fecha 10 de marzo de 2008 y 17 de Noviembre respectivamente
formulamos DENUNCIA DE LOS HECHOS al Ministerio Público.

Asimismo y en cumplimiento del mismo deber reglamentario ponemos en su conocimiento la
DENUNCIA que el día 14 de julio de 2008 hemos enviado a la Fiscalía Provincial de Álava por indicios de
DELITO DE DISCRIMINACIÓN RACIAL de los previstos en el artículo 512 del Código Penal.
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5.3 60º Aniversario Declaración Derechos Humanos
5.3.1 Convenio de Colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Álava
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ÁLAVA
Y EL SÍNDICO DEFENSOR VECINAL DE VITORIA-GASTEIZ

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de diciembre de 2008.

REUNIDOS:
De una parte, el Excmo. Sr. D. Javier Martínez de San Vicente Corres, Decano del Iltre. Colegio de
Abogados de Álava, y de otra, el Sr. D. Javier Otaola Bajeneta, Síndico Defensor Vecinal de VitoriaGasteiz.

Que actúan, ambas partes, en virtud de las competencias que les asignan las respectivas normas
configuradoras de las instituciones que representan.

PREÁMBULO:
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desde la recuperación de las libertades democráticas ha sido
siempre especialmente consciente de la importancia política y social del poder local como poder ciudadano
al servicio de la ciudadanía, de su cercanía a la vida cotidiana de las personas y de su carácter
cohesionador de la convivencia, y ha llegado a hacer de esa sensibilidad una de las señas de identidad de
nuestra ciudad; en el art. XXVII de la Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, -a
la que se adhirió el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el momento de su promulgación- se asocia de una
manera expresa y directa la consideración de la salvaguarda y promoción de los DERECHOS HUMANOS
como una tarea implícita en el ejercicio de todas las competencias municipales, por modestas que estas
puedan parecer.
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La Ciudad de Vitoria-Gasteiz tiene su propia tradición histórica que se remonta al denominado
Procurador Síndico General que es una figura muy entrañable y arraigada en Vitoria- Gasteiz, cuyo
nacimiento se puede datar en el siglo XV, creado en otro contexto legal y político pero con la misma
finalidad de defensa y salvaguarda de lo que entonces se llamaban los derechos populares de los
pecheros y pecheras.
Esta figura, con esa denominación aunque con un perfil institucional variable ha pervivido con
variedad de funciones en nuestra ciudad, destacando su papel de intermediación entre la ciudad y el
Cabildo como el defensor en todos los pleitos y causas que la ciudad tenía pendientes, tanto civiles como
criminales.
La democracia moderna tiene hoy otros fundamentos y otros controles pero el derecho comparado
nos permite considerar -desde la creación del Ombudsman en Suecia - que una instancia como la
SINDICATURA LOCAL es adecuada y útil como instrumento de mejora de las relaciones entre la
Administración local y los ciudadanos como garante de los Derechos Humanos en la Ciudad.
Por otro lado el Ilustre Colegio de Abogados de Álava como institución que representa al
conjunto de los letrados que se ponen a disposición de los ciudadanos y la sociedad en su conjunto en
Defensa de sus Derechos tiene una especial relación con la promoción y defensa de todos los derechos de
ciudadanía.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la
Declaración Universal de Dere chos Humanos. Este año se cumplirán 60 años de esta proclamación
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, su reconocimiento y
aplicación universales y efectivos.
Mediante este convenio se pretende articular líneas de colaboración entre ambas instituciones que
redunden en beneficio de los derechos de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. En virtud de lo cual, ambas
partes acuerdan establecer las siguientes bases de cooperación.
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PRIMERO:
El Ilustre Colegio de Abogados de Álava y el Síndico Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz
manifiestan su voluntad de cooperar y auxiliarse recíprocamente para el más eficaz cumplimiento de sus
cometidos, comprometiéndose a promover las técnicas y medios a su alcance que resulten oportunos para
mejorar la protección de los derechos de la ciudadanía, en el marco de este convenio.
SEGUNDO:
El Ilustre Colegio de Abogados de Álava y el Síndico Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz
mantendrán aquellas relaciones que resulten útiles con el fin de asegurar la protección efectiva de los
Derechos de la Ciudadanía en el ejercicio de sus respectivas competencias. Estas relaciones estarán
presididas por los principios generales de: cooperación, colaboración, coordinación, eficiencia en el uso de
los recursos y lealtad institucional.
TERCERO:
Las relaciones entre la institución del Ilustre Colegio de Abogados y la del Síndico Defensor
Vecinal de Vitoria-Gasteiz se basarán en el respeto a la independencia de cada una de ellas, en el ejercicio
de las funciones que tienen encomendadas.
CUARTO:
El Síndico Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz se compromete a informar periódicamente al Ilustre
Colegio de Abogados de Álava de las quejas o reclamaciones que le hayan sido presentadas y que
vulneren los Derechos Fundamentales protegidos por esta Institución y de las recomendaciones remitidas
al Ayuntamiento en relación con las mismas.
QUINTO:
El Ilustre Colegio de Abogados y el Síndico Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz se comprometen a:
1. Cooperar en materia de formación; asesoramiento; y al intercambio de informes y
publicaciones que por su condición pudieran ser de interés recíproco.
2. Cooperar en la formación del alumnado de la Escuela de Práctica Jurídica Práxedes
Ochoa.
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3. Colaborar en la realización de actividades que vayan destinadas al conocimiento, difusión y
celebración de la proclamación de la Declaración de Derechos Humanos.
Este convenio entrará en vigor el día siguiente de la fecha de su firma, manteniendo su vigencia,
salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes, con una anticipación mínima de treinta días.

DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO
DE ABOGADOS DE ÁLAVA

EL SÍNDICO – DEFENSOR VECINAL DE
VITORIA-GASTEIZ

Excmo. Sr. D.
Javier Martínez de San Vicente Corres

Sr. D. Javier Otaola Bajeneta
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5.3.2 Conferencia Real Sociedad Bascongada de Amigos del País

60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos
El año 2008 marca un hito en el largo proceso de concienciación de la Humanidad; esta año –en
medio de oscuros presagios- se cumplen 60 años del nacimiento del documento más importante en
materia de reconocimiento y proclamación de unos derechos para todos los seres humanos, por encima de
nuestra diferencias ideológicas, filosóficas religiosas o nacionales, unos derechos que simplemente se
fundan en nuestra condición humana.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que reconoce 30 derechos, fue
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, después de los
horrores de la II Guerra Mundial.
La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País no ha querido dejar pasar esta efemérides sin
organizar un coloquio que sea también motivo de reflexión y celebración de esta Declaración, Declaración
que es proclamación de un compromiso moral y político que interpela a todos los hombres y mujeres de
bien.

300

Memoria 2008-2009
“Toda persona tiene derechos; ésa es la esencia de nuestra humanidad. Cada persona tiene el
deber de alzar su voz, no sólo para reclamar sus propios derechos, sino también los de sus semejantes”.16
Creemos que los abusos contra los derechos humanos en cualquier parte del mundo son asunto
de todas las personas, no sólo de los que los sufren; en una fecha como esta no podemos dejar de
mencionar que hace unos pocos días uno de nuestros conciudadanos -Ignacio Uría- ha sido asesinado, y
ha sido privado cruelmente del primero de todos los derechos, el derecho a la vida.
A pesar de todas las dificultades, violencias, injusticias, y problemas que padece la Humanidad la
Declaración Universal sigue siendo un signo de esperanza para todos los seres humanos.
Esperamos que estas jornadas de reflexión y celebración de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos nos hagan más lucidos y más conscientes en nuestro compromiso de defender y
promover los Derechos Humanos.
Javier Otaola.

5.3.3 Participación del Síndico-Herritarren Defendatzailea de Vitoria-Gasteiz en el
XXVI Curso de Derechos Humanos 2008 del Instituto de Derechos Humanos
de Catalunya

PROGRAMA PROVISIONAL del XXVI Curs Drets Humans 2008
DILLUNS 31 DE MARÇ
18:00h Presentació
60 anys de la Declaració Universal de Drets Humans
JAUME SAURA I ESTAPÀ, professor de Dret Internacional Públic, Universitat de Barcelona, i president de
l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

16

Amnistía Internacional.
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SÍLVIA GIMÉNEZ-SALINAS, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
DAVID MINOVES I LLUCIÀ, director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària,
Generalitat de Catalunya
XAVIER BADIA, director de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat de
Catalunya
18:30 Conferència Inaugural:
JAUME SANLLORENTE, fundador de Sonrisas de Bombay
DIMARTS 1 D'ABRIL
18:00h La internacionalització del reconeixement i protecció dels Drets Humans
DAVID BONDIA GARCÍA, professor de Dret Internacional Públic, Universitat de Barcelona, i director de
l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
19:30 Reptes del dret internacional dels drets humans: Asil i refugi
CARLOS BOGGIO, exrepresentant de l’ACNUR a Espanya
DIMECRES 2 D'ABRIL
18:00h Justícia Penal Internacional
ANTONI PIGRAU SOLÉ, professor de Dret Internacional de la Universitat Rovira i Virgili
19:30h Crims de guerra i crims contra la humanitat a l’Àfrica Central
JORDI PALOU LOVERDOS, advocat habilitat per actuar davant la CPI i representant legal del Fòrum
Internacional per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs
DIJOUS 3 D'ABRIL
18:00h La garantia dels drets humans a la Constitució espanyola
JOSEP MARIA CASTELLÀ, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona
19:30 Nous reptes d’Espanya en matèria de drets humans
FERNANDO FERNÁNDEZ-ARIAS MINUESA, director de l’Oficina de Drets Humans del Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació
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DILLUNS 7 D'ABRIL
18:00h Un espai cívic pels drets humans
MARIA JESÚS LARIOS, directora d'Afers Socials i Relacions amb el Parlament del Síndic de Greuges de
Catalunya.
19:30 Dimensió local dels drets humans
Carles Dalmau Sindic de Sant Boi i Presidente del ForumSD
Javier Otaola Síndico-Herritarren Defendatzailea de Vitoria-Gasteiz.

DIMARTS 8 D'ABRIL
18:00h Nous instruments de protecció universal dels drets humans
Persones amb discapacitat
ANTONIO CENTENO, membre del Foro de Vida Independiente
Pobles indígenes
PEDRO CAYUQUEO, activista de drets humans i director del periódico Azkintuwe
DIMECRES 9 D'ABRIL
18:00 Taula rodona: Religió i Drets Humans
DOLORS BRAMON, professora titular d'Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat de Barcelona
HELENA TORROJA, professora de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona
JORDI PUIG, tècnic del Centre Intereligiós de Barcelona
>>Tornar al calendari.
DIJOUS 10 D'ABRIL
18:00h Els drets humans emergents
JAUME SAURA, professor de Dret Internacional Públic a la Universitat de Barcelona i president de l’Institut
de Drets Humans de Catalunya.
19:30 El dret humà a la pau
CARLOS VILLÁN DURÁN, president de l'Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)
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DILLUNS 14 D'ABRIL
18:00h Sistemes regionals de protecció dels drets humans
JOAQUÍN ALCAIDE, professor de Dret Internacional Públic Universidad de Sevilla
19:30 Sistema interamericà de protecció als drets humans
FLORENTÍN MELÉNDEZ, president de la Comissió Interamericana de Drets Humans
DIMARTS 15 D'ABRIL
18:00h El funcionament del Tribunal Europeu de Drets Humans
MONTSERRAT ENRICH –MAS, jurista del Tribunal Europeu de Drets Humans
19:00h Jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans
GUILLEM CANO PALOMARES, jurista del Tribunal Europeu de Drets Humans
20:00 Transposició de la jurisprudència del TEDH a l’ordenament jurídic espanyol
JUAN MANUEL TRAYTER, catedràtic Dret Administratiu Universitat de Girona
DIMECRES 16 D'ABRIL
18:00h Les tasques del Comissari pels Drets Humans
ALVARO GIL ROBLES, professor de Dret Administratiu a la Universidad Complutense de Madrid i ex
Comissari de Drets Humans del Consell d’Europa
19:30 La Comissió de Venècia
SERGUEI KOUZNETSOV, Divisió d’Eleccions i Referèndums, Secretariat Comissió de Venècia
DIJOUS 17 D'ABRIL
18:00h El nou Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra la tracta d'éssers humans
MARTA REQUENA, directora de la Divisió d’Igualtat de Gènere i Acció contra la Trata al Consell d’Europa
19:30 Carta Social Europea
RAMÓN PRIETO SUAREZ, Secretariat Carta Social Europea
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DIVENDRES 18 D'ABRIL
18:00h Conferència de cloenda
PHILLIPPE BOILLAT, director general de Drets Humans del Consell d’Europa
19:30 Cloenda i lliurament de diplomes
JAUME SAURA I ESTAPÀ, president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya

5.3.4 Diari El Punt: artículo Derechos Humanos 2008
Dia Internacional dels Drets Humans - 10 de desembre de 2008
El món* */occidental/ ha recorregut, des de la /Il·lustració/ i la /Revolució francesa/, amb l’aprovació
de la *Convenció dels Drets de l’Home* (1789), un llarg procés cultural, amb algunes excepcions greus
(Hitler, Mussolini, Franco, diversos genocidis, dues guerres generals, etc.), que reconeix a tots els homes
(les dones van haver de lluitar encara 150 anys pel reconeixement bàsic de la igualtat) uns drets
fonamentals inalienables. Tres anys després de la II Guerra Mundial, ara fa 60 anys, les reconstituïdes
Nacions Unides van aprovar, tal dia com avui, la *Declaració Universal dels Drets Humans*, que havia de
significar el reconeixement a nivell planetari d’aquella concepció revolucionària d’un sistema de drets comú
a tothom.
No s’escapa a ningú, però, que els Drets Humans no son efectius si no es concreten en les
Constitucions i en les legislacions dels diversos països i en les polítiques que els Estats i les Ciutats
desenvolupen. Cal dir que això no sempre és així. En uns casos de forma notòria, tot i que les NU només
hagi exclòs molt excepcionalment de la seva organització els països que no els recullen constitucionalment
(els primers anys de l’Estat franquista o de la Xina comunista, la Sudàfrica de l’aparteid, per exemple).
Tanmateix, al marge de l’assumpció formal dels principis de la Declaració de Drets Humans, les
persones i els països tendim a cercar situacions favorables als nostres interessos, inclòs legítims. El poder
tendeix a governar els interessos reals presents en la societat i els conflictes que generen. Això condueix a
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vegades a transgredir els Drets Humans, fins i tot de forma greu (només cal pensar en situacions recents i
actuals, com Guantánamo, determinades polítiques d’emigració a Europa, el creixement de les desigualtats
a nivell social o altres lacres).
Aquestes transgressions també es produeixen a nivell més quotidià. Pensem en determinades
ineficiències de les administracions, que poden negligir els drets d’un o altre ciutadà o ciutadana, en
expectatives creades i no ateses, especialment per a determinats grups socials, en l’augment de la
pobresa, en la dificultat d’accedir a un habitatge digne, en l’atenció a les persones sense autonomia
personal, en la subsistència de violència en les relacions familiars, etc.
Per aquesta raó és tant important que un nombre determinat de gestors municipals es
comprometin a una aplicació concreta a les seves ciutats dels principis dels Drets Humans, mitjançant la
“Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”, i a revisar-ne periòdicament la pràctica al
constituir-se en “Xarxa de Municipis pels Drets Humans”. Com ho hauria de ser, a un altre nivell, el projecte
d’ “Aliança de Civilitzacions”, llançat en l’àmbit de les Nacions Unides pels presidents d’Espanya i de
Turquia.
Però per sobre de tot, cal que existeixin *institucions i organismes independents* del poder i sense
interessos específics, que vetllin pel compliment dels Drets Humans i en denunciïn les transgressions. En
els països no democràtics cal donar suport a les *Organitzacions de Defensa dels Drets Humans*. I els
països democràtics haurien de recollir l’experiència provada de *l’ombudsman, defensor o síndic*, a tots els
nivells administratius, com a institució sostinguda amb recursos públics i independent dels governs,
encarregada de vigilar el compliment concret dels Drets Fonamentals de la ciutadania.
60 anys després de la “Declaració Universal dels Drets Humans” i 219 anys després de la
“Convenció dels Drets de l’Home”, segueix essent tant important, com el primer dia, plantejar-se els Drets
Humans com un objectiu dinàmic de tota la societat i, més en concret, de les institucions o organitzacions
destinades a la seva defensa. Aquest combat és la garantia de continuïtat de la nostra civilització. De la
civilització, ras i curt.
Carles Dalmau, President del FòrumSD, Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals
de Catalunya i Síndic municipal de Greuges de Sant Boi i Josep Escartin, Vicepresident i Síndic de
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Greuges de Sabadell. En representació dels síndics, síndiques, defensors i defensores locals de: Amposta,
Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Badalona, Barcelona, Cambrils, Cornellà, Figueres, Gavà,
Girona, Granollers, Igualada, La Seu d’Urgell, L’Escala, Lleida, Manlleu, Mataró, Mollet, Palamós, Reus,
Ripollet, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Boi, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Jaume d’Enveja, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Ulldecona, Viladecans, Vilafranca
del Penedès, Vilanova del Vallès i Vilanova i la Geltrú, i síndics agregats de: Gandia, Palma de Mallorca,
Paterna, Segovia, Vigo i Vitòria-Gasteiz.
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6.- ELEVACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LOS CIUDADANOS/AS DE VITORIAGASTEIZ
Junto con las resoluciones que se envían a los usuarios/as en base a sus quejas, al igual que en
los anteriores ejercicios, hemos remitido cuestionarios para que nos sean devueltos con carácter voluntario
y anónimo con el objeto de valorar nuestra intervención y mejorar si cabe la atención a los ciudadanos con
un mejor servicio.
En el pasado ejercicio 2008-2009, se han enviado 148 cuestionarios: 136 del modelo individual y
12 del modelo colectivo, de ese total nos han sido devueltos 42 de tipo individual y 2 del modelo colectivo.
En total nos ha contestado cerca del 28,38% de los usuarios que han recibido el cuestionario.
Estos serían los datos más destacables de las personas (modelo individual) que nos han dado su
parecer:
24 han sido los varones y 16 las mujeres que han dado su opinión mediante el cuestionario. En
porcentajes, el 52% de los que han contestado cuenta con estudios Universitarios y el 33% con
Bachillerato y/o Formación Profesional, el resto se distribuye en partes iguales entre los que cuentan con
Estudios Primarios y Otros Estudios. En cuanto a la situación laboral, en el momento de rellenar el
cuestionario el 59% indicó estar ocupado y el resto (41%), informó estar jubilado y/o dedicarse a los
labores de hogar. Podemos destacar este último como dato significativo, ya que respecto al ejercicio
pasado se han invertido las cifras, pasando a ser una minoría los ciudadanos jubilados o pensionistas que
se acercan a solicitar apoyo a este servicio y a predominar los vecinos que están dentro del mercado
laboral.
En cuanto a la edad de los interesados que han acudido al Servicio y han respondido al
cuestionario podemos decir que respecto al ejercicio 2007-2008 no se mantiene el grupo de edad de los
usuarios que acuden a esta Oficina situándose en este ejercicio entre los 46 y 55 años. Le siguen a este
grupo de mayor a menor participación los situados entre los 36 y los 45 años, los que entran entre los 56 y
65, y en un menor porcentaje los que tienen entre 26 y 35 años y en último lugar, los mayores de 65 años.
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En cuanto a la opinión sobre la Oficina, se pueden extraer los siguientes datos:
A la hora de juzgar la información recibida por parte de la Oficina del Síndico, la inmensa
mayoría (82%) sitúa su respuesta entre muy buena y buena. Estos datos coinciden con la valoración
global que se hace de la intervención del Síndico donde casi el 79% de usuarios/as hace una
evaluación positiva o muy positiva de la intervención.
Respecto al tiempo transcurrido en el proceso de la resolución de cada caso, más de la mitad
de los usuarios que han contestado opina que la resolución se ha dado en un plazo largo y la otra mitad,
en cambio, en un plazo corto.
En cuanto a la conformidad con la que han recibido la resolución emitida desde este Servicio
podemos observar que el 73% dice estar bastante o muy de acuerdo con la conclusión extraída de nuestro
estudio.
El 50% de los colectivos que nos han contestado hacen una estimación muy positiva de nuestra
intervención a pesar de que en la otra mitad de los casos no se haya podido resolver la queja en los
términos exactos de la solicitud planteada.
Podemos mencionar que para nosotros, esta vía que empleamos para conocer el nivel de
satisfacción de los ciudadanos/as la valoramos muy satisfactoriamente.
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7.- ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE QUEJAS Y CONSULTAS EN EL PERIODO 20082009
A continuación se muestra los datos estadísticos relativos a las quejas planteadas por los
vecinos/as de Vitoria-Gasteiz y recibidas en esta Oficina desde el inicio de esta Memoria, a 1 de Marzo de
2008, hasta el 28 de Febrero de 2009.
Indicar que en cada expediente en el que se ha trabajado no ha de haber una sola resolución,
dado que los datos que se presentan no son con una perspectiva fija.
En esta Memoria se han abierto un total de 157 expedientes nuevos en las fechas indicadas.
Esta Oficina ha trabajado desde su constitución un total de 1129 expedientes hasta el 28 de
Febrero de 2009. Aunque en este sexto ejercicio se ha trabajado, no solo con los expedientes nuevos
recibidos, sino con los que quedaron abiertos en las anteriores memorias o incluso con los que se han
reabierto de nuevo en esta.

7.1.1 NÚMERO DE QUEJAS POR MESES
Se han abierto en este ejercicio 2008-2009 un total de 157 expedientes. Se ha de tener en cuenta
que, además de con éstos, se ha trabajado con expedientes no resueltos en el ejercicio anterior, por lo que
en total se ha trabajado en 189 expedientes.
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En el siguiente gráfico se recoge el número de quejas nuevas recibidas en esta Oficina por meses,
desde Marzo de 2008 hasta la fecha de conclusión de esta Memoria 28 Febrero 2009. Se observa como
son los meses de Junio, Septiembre y Octubre en los que mayor número de usuarios han acudido a esta
Sindicatura. Pero estos expedientes abiertos no siguen ninguna tónica ni obedecen a ningún criterio,
exceptuando los supuestos en que por un mismo motivo son varios los usuarios/as que plantean sus
quejas.
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A continuación se refleja el número de expedientes que se han cerrado cada mes, expedientes que
no tienen porque coincidir con los abiertos en esta memoria. Son un total de 179 los expedientes cerrados.

7.1.2 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, SEGÚN LA RESIDENCIA DE LOS/AS
VECINOS/AS EN LOS BARRIOS DE VITORIA-GASTEIZ.
En esta tabla se refleja como es el Ensanche el barrio de Vitoria-Gasteiz de donde proceden más
vecinos/as a realizar sus quejas, siendo un total de 24, muy seguido del Casco Viejo. Situación muy
similar a la de la Memoria anterior.
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BARRIO

Nº EXP

ABETXUKO……………………………………………………………………………………………

3

ADURZA………………………………………………………………………………………….……

2

ARAMBIZKARRA……………………………………………………………………………….……

5

ARANZABELA…………………………………………………………………………………..……

2

ARIZNAVARRA………………………………………………………………………………………

4

ARRIAGA-LAKUA……………………………………………………………………………………

12

CASCO VIEJO………………………………………………………………………………….……

19

CORONACIÓN………………………………………………………………………………………

5

DESAMPARADAS……………………………………………………………………………..……

1

EL ANGLO……………………………………………………………………………………………

3

EL PILAR………………………………………………………………………………………..……

4

ENSANCHE…………………………………………………………………………………….……

24

GAZALBIDE…………………………………………………………………………………….……

1

JUDIMENDI…………………………………………………………………………………….……

4

LOVAINA……………………………………………………………………………………….……

5

MENDIZORROZA……………………………………………………………………………………

3

SALBURUA……………………………………………………………………………………..……

2

SAN CRISTÓBAL……………………………………………………………………………………

3

SAN MARTÍN…………………………………………………………………………………………

9

SANSOMENDI………………………………………………………………………………….……

4

SANTA LUCÍA………………………………………………………………………………….……

4

SANTIAGO……………………………………………………………………………………..……

5

TXAGORRITXU………………………………………………………………………………..……

2

ZABALGANA………………………………………………………………………………..………

4

ZARAMAGA………………………………………………………………………………..……….

4

ZONA RURAL ESTE…………………………………………………………………….………...

6

ZONA NOROESTE………………………………………………………………………………...

1

TOTAL

141
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7.1.3 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, SEGÚN EL GÉNERO DE LOS/AS
USUARIOS/AS:

Se puede observar como ha aumentado el número de hombres respecto al de mujeres que
formalizan queja en esta Sindicatura.
Asimismo, reseñar como continúan acercándose a la Oficina colectivos para plantear sus
denuncias. Teniendo en cuenta que son organizaciones ya consolidadas y que cuentan con sus propios
medios para satisfacer las necesidades que se les puedan presentar, es un dato satisfactorio.
Hombres: 86 expedientes (56% de los expedientes nuevos)
Mujeres: 59 expedientes (39% de los expedientes nuevos)
Colectivos: 7 expedientes (5% de los expedientes nuevos)

314

Memoria 2008-2009
7.1.4 TOTAL

DE

RESOLUCIONES

DIRIGIDAS

A

LOS

DEPARTAMENTOS

MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, PARA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS
RECIBIDAS:

DEPARTAMENTO

RECOMENDACIÓN

MEDIACIÓN

DESESTIMACIÓN

RECHAZO

ACTUACIÓN
INTERMEDIA

ESCRITO
AYUDADO

ORIENTACIÓN

OTROS
(RECORDATORIO,
OFICIO)

TOTAL

AMVISA

2

0

0

0

0

0

1

0

3

DEPORTES

2

0

0

0

0

0

0

0

2

EDUCACIÓN

0

0

1

0

0

0

0

0

1

ENSANCHE XXI

0

0

4

0

0

0

0

0

4

FUNCIÓN
PUBLICA

1

0

0

0

0

0

0

0

1

HACIENDA

10

0

8

3

0

5

1

2

29

I. SOCIAL

1

0

8

0

7

0

4

0

20

MANTENIMIENTO
EDIFICIOS

1

0

0

0

0

0

0

0

1

MEDIO
AMBIENTE

6

0

2

0

3

0

3

2

16

RELACIONES
CIUDADANAS

1

0

0

0

0

1

0

0

2

SEGURIDAD
CIUDADANA

6

0

13

0

8

1

4

1

33

TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

0

0

1

0

1

0

0

0

2

TUVISA

2

0

0

0

0

0

0

0

2

URBANISMO

12

0

15

2

6

1

16

2

54

TOTAL

44

0

52

5

25

8

29

7

170

En este cuadro se pueden observar las resoluciones que se han realizado desde la Oficina del
Defensor-Vecinal de Vitoria-Gasteiz con el fin de tratar de mejorar los servicios municipales, y que se han
enviado por tanto a los Departamentos del Ayuntamiento afectados.
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Son 170 las resoluciones realizadas que no coinciden con el número de casos que se han cerrado
en esta Memoria, puesto que cada expediente puede afectar a más de un Departamento o incluso puede
que se realicen varias resoluciones de diferente carácter sobre un mismo expediente, y/o se recoja tan solo
la de mayor repercusión.
Así, se han elaborado:

•

44 Recomendaciones

•

52 Desestimaciones

•

5 Rechazos

•

25 Actuaciones Intermedias

•

8 Escritos ayudados

•

29 Orientaciones

•

7 Otros (Recordatorio, Oficio, Derivaciones…)

Es también preciso indicar que una misma resolución puede ser válida para diferentes quejas
recibidas en el mismo sentido.

Se puede apreciar como es, al igual que en la memoria anterior, Urbanismo el Departamento al
que más recomendaciones hemos dirigido a lo largo del período que abarca esta Memoria, seguido muy de
cerca de Hacienda; aunque también coincide con ser el que más desestimaciones de las quejas ha
recogido.
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7.1.5 RECOMENDACIONES ACEPTADAS O NO POR EL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ

Del total de Recomendaciones realizadas a los diferentes Departamentos desde esta Oficina, se
muestra cuantas han sido aceptadas, las que no y las que al cierre de esta Memoria estamos a la espera
de contestación al respecto.
Al término de esta Memoria el 76% de las Recomendaciones han sido aceptadas totalmente, a
diferencia de otras memorias en las que un tanto por ciento elevado lo conformaban las
aceptaciones parciales.
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Tan solo en un 20% desconocemos su respuesta (el motivo principal por el que no hemos
recibido respuesta es que en su mayoría han sido formuladas en los últimos días de esta memoria).
De forma que las recomendaciones no aceptadas por los Departamentos ocupan el 4% de las
recomendaciones realizadas.

7.1.6 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EXPEDIENTES

318

Memoria 2008-2009
En este cuadro se recogen los expedientes sobre los que se ha trabajado a lo largo de esta
Memoria, desde 1 Marzo de 2008 hasta 28 Febrero de 2009.
Así, son
•

18 expedientes abiertos

•

179 los cerrados.

Lo que implica que tan solo resta un 9% (bajando notablemente de la anterior memoria 14%) de
expedientes por cerrar en esta Memoria, en su mayoría pendientes de informes requeridos a los
Departamentos días antes del cierre de esta memoria.
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8.- DOSSIER DE PRENSA

El Síndico-Defensor Vecinal ha participado en diversos medios de comunicación (radio, prensa
escrita) tanto ofreciendo entrevistas como escribiendo sus propios artículos sobre la actividad desarrollada
en esta Oficina.
Asimismo a lo largo de los meses que ocupan esta Memoria, han aparecido en prensa escrita
numerosas referencias a esta Institución,

su labor con los ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz y otras

actividades relacionadas que se recogen a continuación de forma cronológica:

8.1 RADIO
•

2 de Abril 2008. “Comisión Sugerencias y Reclamaciones” SER

•

10 de Abril 2008. SER: “Obras en Vitoria-Gasteiz”

•

22 de Mayo 2008. Radio Vitoria. “Ocio nocturno y derecho al descanso”

•

19 Junio 2008.“ SER” – “Radio Alava”—Memoria Síndico 2007-2008.

•

16 JuLio 2008.“ SER” –Denuncia ante Ministerio Fiscal Delito de Racismo

•

21 JuLio 2008.“ RADIO ALAVA” –Denuncia ante Ministerio Fiscal Delito de Racismo

•

1 Septiembre 2008.“Punto Radio” – “Parking Amárica “ RADIO ALAVA” –Denuncia ante Ministerio
Fiscal Delito de Racismo

•

12 Septiembre 2008.“Euskadi Irratia” – “Ruidos Campanas”

•

14 Noviembre 2008 Radio Vitoria. Horario cierre locales ocio

•

28 Enero 2009 Radio Vitoria. Comisión Quejas y Sugerencias
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8.2 PRENSA ESCRITA.
8.2.1 ARTÍCULOS DIVULGATIVOS
“Amor” y violencia
El sargento José Javier Lacasa Cebolledo, de 34 años, ha matado con una pistola no
reglamentaria en Alovera (Guadalajara) a su ex-mujer, Sylvina Jannette Bassari, y al compañero
sentimental de ésta, también militar, y después se quitó la vida en presencia del hijo del matrimonio, de
cuatro años.
En todos los casos de violencia contra las mujeres de la que los medios nos informan con una
regularidad macabra se asocian sentimientos y violencia: se habla de agresiones cometidas por el
compañero sentimental, el marido, la pareja. Está claro que además de los problemas de gestión de la
justicia y de la necesidad de mejorar los mecanismos de defensa judicial contra este tipo de violencia, hay
además un problema de fondo que afecta a la manera en la que los hombres y las mujeres aprendemos a
gestionar nuestros sentimientos.
Siempre que escucho o leo esas noticias me vienen a la mente los momentos felices que esas
parejas seguramente vivieron, momentos de los que probablemente habrán guardado más de un
documento gráfico que ahora tendrán un sarcástico significado, tendrán fotografías de aquellos días en los
que no sospechaban que los negros humores del odio fueran a ahogar su amor y a acabar en
derramamiento de sangre. Me pregunto siempre “¿estaba ya latente en a quél “amor ” original el
germen de violencia que ha acabado con la vida de esas mujeres?”
Parece que nos encontramos ante una epidemia de violencia sentimental, - una especie de
siniestralidad emocional- una violencia que en muchos casos es suicida, ya que el asesino termina también
en ocasiones con su propia vida, lo que demuestra la pulsión de muerte que envuelve cierto tipo de
“relaciones amorosas” y todo esto nos remite a la cuestión última: ¿qué clase de “amor” es ese que puede
llevar a la violencia y a la muerte?
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El genial Flaubert en su novela La Educación Sentimental (1868), pretendió realizar lo que
Georg Lukács llamó más tarde la “novela psicológica de la desilusión” y así de alguna manera prevenir a
la juventud francesa respecto del tipo de sentimentalismo que se cultivaba en la novela romántica, algo
parecido a lo que nuestro genial Cervantes quiso hacer con el Quijote y las novelas de caballería.
Parece que ya las autoridades educativas de la Unión Europea han comprendido el carácter
fundamental de nuestra educación sentimental, que está en la actualidad en las manos de los letristas de
la música pop, y ha desarrollado dentro del Programa Sócrates Comenius – un protocolo de Educación
sentimental con la finalidad de “ Educar a las niñas y niños a reconocer, aceptar y respetar la complejidad
de su mundo sentimental y del de los otros y además educar a las niñas y niños a descubrir, en los
testimonios culturales de las generaciones anteriores a la suya, la continuidad y la evolución de temas
relacionados con la expresión y el análisis del mundo sentimental.”
Ese programa educativo, como no podía ser de otro modo utiliza materiales literarios, ya que la
literatura: novela, -que en francés se dice “roman”- poesía, baladas…-trata en última instancia de la
urdimbre de nuestra vida, y en uno de sus niveles para alumnos y alumnas de cierta edad se atreve con el
análisis de algunos de los clásico en materia de sentimientos, a saber, la novela

Clélie escrita por

Madeleine de Scudéry entre 1654 et 1660, en la cual se incluye un capítulo dedicado al Mapa del Amor
(Carte du Tendre) en el que se advierte a los que nos aventuramos en el territorio del amor que no todo es
llano y cómodo en ese terreno, y de una manera alegórica nos descubre los peligros y dificultades con las
que nos podemos encontrar: los celos, las inquietudes, las impaciencias, las alegrías, los disgustos, las
murmuraciones, las angustias, las esperanzas, las rebeliones y los sentimientos tumultuosos que a veces
nos pueden explotar en el corazón.
Ese programa contiene también un ejercicio de introspección que se desarrolla a través de un
cuestionario en el que los alumnos y alumnas se hacen algunas de estas interesantes preguntas, que
todos y todas debemos hacernos.
Por ejemplo para alumnos y alumnas de 2º Ciclo Primaria - 8 a 10 años: Qué sientes hacia una
persona que quieres? Cuando quieres a una persona ¿en que te fijas más? ¿Por qué te harías novio/a de
alguien? ¿Cómo te sentirías si la persona que te gusta, le gusta a otra persona? ¿Qué te parece o crees
que es el AMOR?
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Para alumnos de 1er Ciclo E.S.O. - 12 a 14 años: Cuando se habla de sentimientos, ¿Qué es lo que se te
viene a la cabeza?. ¿Te parece que hay igualdad en los sentimientos de hombres y mujeres?

¿Los

chicos y las chicas expresan libremente sus sentimientos? Los sentimientos que te gustaría tuviera hacia
ti la persona que amas, ¿los tienes o tendrías tú hacia ella? ¿Cómo puede comenzar una relación
sentimental?
Y la pregunta más importante: ¿Por qué a veces el amor nos hace sufrir?
En aquellos cursillos prematrimoniales que en nuestra época se nos daban, y que nos parecían un
tanto cursis se ensayaba al menos una forma de educación sentimental y se nos iniciaba en la idea -a mi
juicio fundamental- de que el amor de pareja, como todo lo que está arraigado en nuestra condición
existencial implica un proyecto y no es una empresa baladí, no es una flor silvestre que crece a su aire
sino que es un cultivo, y en gran medida una construcción y un propósito para el que se requiere ilusión,
pero también realismo.
El amor, como la amistad y los afectos, hay que alimentarlos y nutrirlos con aquello que los
fortalece: y no se reduce a palabras y a sentimientos vagos. La experiencia nos enseña que el amor, exige
paciencia pero no implica sin embargo rebajamiento, ni admite la humillación o la renuncia al amor propio,
de modo que ante un “amor” que se presente con pretensiones de sumisión y rendición de juicio estamos
en nuestro perfecto derecho de defendernos y de huir porque eso no es amor sino secuestro emocional.
12 de Abril 2008.
“EL CORRREO”

Bombas sobre Bilbao
Hoy como en 1835 cuando Zumalakarregi, o en 1874 cuando el Sito, o como en 1937 cuando los
Dornier 17 alemanes sobrevolaban la Villa, caen bombas sobre Bilbao.
Los carlistas han bombardeado Bilbao, los franquistas han bombardeado Bilbao, los etarras
bombardean Bilbao. Si recogemos cartográficamente las bombas que ETA ha colocado en Bilbao
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tendremos la panorámica de un verdadero bombardeo al que ha sido sometida la ciudad del Nervión por el
terrorismo etarra.
Pero Bilbao resiste, como siempre, como su admirada Londres, con la grandeza de ánimo que le
caracteriza, sabiendo que resistir es vencer, con la seguridad de que la razón le ampara y que sus
enemigos de hoy, igual que los del pasado serán arrojados a la cuneta de la Historia y los valores liberales
de Bilbao terminarán imponiéndose.
El terrorismo etarra, envuelto en su retórica nacionalista y revolucionaria no contiene sino una
voluntad nihilista y reaccionaria contra el mundo moderno (capitalismo, individualismo, cosmopolitismo,
libertad, Constitución de 1978, Unión Europea,) y se mantiene en Europa como el último grupo terrorista,
huérfano de todo referente ideológico y aislado socialmente, resto arqueológico de viejas ideas del siglo
pasado.
ETA como todo grupo totalitario cree en el terror y en el crimen como instrumento de acción política
y pretende aterrorizar a la sociedad, negarle el derecho a la prensa libre –bombardea periódicos- , a la
representación política y a la justicia –asesina representantes políticos, policías y jueces- , extorsiona a
empresarios…pero nuestra sociedad es mucho más fuerte que los terroristas, la sociedad vasca y
española están hechas del mismo pedernal que ETA y no van a ceder ante sus crímenes y amenazas,
pero es que los que negamos a ETA no sólo somos más sino también mejores.
Las bombas terroristas son los únicos argumentos de ETA y la prueba de su incapacidad para
seducir con su ideología paranoide a la sociedad vasca, de la que se ha apartado completamente. Tengo
presentes las escenas de la detención de los terroristas de Burdeos, del tal Thierry y los demás, con sus
gritos estridentes, su histeria ideológica, su fealdad física y moral y me han venido a la memoria, -por
contraste- los gestos de nobleza y magnanimidad y algunas hermosas palabras pronunciadas por las
víctimas del terrorismo etarra.
El reciente asesinato del Guardia Civil José Manuel Piñuel ha provocado por primera vez una
reacción institucional en el País Vasco –cenotafio temporal en el Parlamento Vasco custodiado por la
Ertzaintza y la Guardia Civil- que ha merecido el sentido reconocimiento de las víctimas del terror, y que
nos ha puesto a muchos ante los ojos la enorme belleza moral que han acreditado la inmensa mayoría de
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las víctimas del terrorismo, belleza moral hecha de una conciencia clara de su propia dignidad, de una
poderosa exigencia de justicia y de un inmenso coraje cívico y democrático.
9 de Junio 2008.
“EL CORRREO”

COPAS Y BASTOS
Las tensiones entre vecinos y usuarios de bares, pubs y discotecas en horario nocturno se han
venido produciendo regularmente, no sólo entre nosotros, sino en toda España. Se trata de una cuestión
en la que existen intereses muy definidos y claramente encontrados entre usuarios y consumidores jóvenes y no tan jóvenes- de ocio nocturno, o sea, consumidores de alcohol, empresarios de bares, pubs y
discotecas, enfrentados por causa de la mutua competencia, y residentes y vecinos de los referidos
locales. Se ha generalizado en nuestra sociedad la 'necesidad' de salir de copas todos los fines de
semana, ya que al parecer 'sin alcohol no hay paraíso', y además se ha impuesto la moda de hacerlo en
horario muy nocturno, lo que antes se llamaba 'altas horas de la madrugada'.
Esta demanda social ha encontrado un débil freno en el decreto 296/1997 del Gobierno vasco.
Este decreto apuesta por un sistema de horarios centralizado y controlado por el propio Ejecutivo
autonómico, con muy poco margen de maniobra en manos de los ayuntamientos. Dice así: el control
horario «debe enmarcarse dentro de un criterio global de homogeneidad, coherencia y equilibrio en el
ámbito social, jurídico y económico que debe prevalecer en esta materia en el conjunto de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, evitando desigualdades y situaciones contradictorias o divergentes que puedan
acarrear conflictos de intereses y desvirtuar las legítimas actividades de recreo y diversión». Este criterio
de centralización deja a los ayuntamientos, especialmente de las grandes ciudades de la comunidad Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián-, en una incómoda postura en esta materia, entre la espada del
decreto de horarios y la pared de la resistencia social a su aplicación.
En medio de todo esto muy pocos tienen en cuenta la situación que sufren los residentes y vecinos
de determinadas zonas de marcha: ruidos y molestias variadas que lesionan su derecho al sueño y al
descanso durante todos los fines de semana. Derecho al descanso que el Tribunal Constitucional ha
asociado al derecho a la salud.
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Dice también -ingenuamente- el Gobierno vasco en la exposición de motivos del decreto de
horarios: «Finalmente, la experiencia en la aplicación de normativas anteriores aconseja establecer unos
horarios y grupos de actividad claramente diferenciados, a fin de permitir una adecuada vigilancia y control
de dichas actividades». Estos horarios diferenciados de acuerdo con los grupos de actividad -bares (grupo
II), pubs (grupo III), discotecas (grupo IV)-, que según el Gobierno vasco, habrían de servir para un mejor
control de las actividades nocturnas, de hecho apenas se han podido aplicar ya que los locales con
categoría II, los bares -que son la mayoría-, llevados por la oportunidad de mercado que supone la noche,
ignoran con demasiada frecuencia los límites establecidos e invaden el horario de los pubs (III) y
discotecas (IV) con el consiguiente perjuicio para el ordenamiento de la actividad de una manera racional y
la competencia desleal que realizan respecto de los pubs y discotecas, que han capitalizado un esfuerzo
inversor mayor en sus locales e instalaciones.
El decreto de horarios establecido por el Gobierno vasco sí otorga en cambio a los ayuntamiento la
competencia de inspección, denuncia y sanción. En esta materia el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Policía Municipal y Medio Ambiente- a pesar de las dificultades y tensiones que esta materia provoca, ha
venido actuando de la mejor manera posible, y hasta la fecha, y en un afán de no perjudicar gravemente a
los hosteleros, no ha hecho uso de algunas de las facultades sancionadoras más contundentes que le
permite el decreto del Gobierno vasco, como es la posibilidad de «clausura del local hasta un año e
inhabilitación hasta seis meses para realizar la misma actividad». Quizá ha llegado el momento de aplicar
todo el peso de la ley a los infractores más contumaces.
En este momento, el Consejo Social de la ciudad de Vitoria-Gasteiz ha recibido una solicitud del
síndico-defensor vecinal para la creación de un grupo de trabajo que permita buscar una propuesta de
consenso que pueda elevarse al Gobierno vasco. Esta iniciativa puede servir para relajar en cierto modo la
tensión existente, pero no puede por sí misma significar la abrogación del decreto de horarios del Gobierno
vasco que, mientras no se modifique, sigue en vigor y que, de una manera o de otra, el Ayuntamiento debe
seguir aplicando.
Dice un viejo refrán que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, lo cual es seguramente
cierto, pero también lo es que el egoísmo bien entendido empieza por el altruismo. No podemos
salvaguardar nuestros intereses si no permitimos de alguna manera que los demás puedan también
garantizar el suyo. Quiero decir que todas las partes afectadas tienen que tener en cuenta no solamente su
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propio interés en esta materia, sino también el interés de las demás partes si desean alcanzar una solución
que incluso egoístamente sea sostenible.
En el seno del Consejo Social de la ciudad se podrán plantear algunas preguntas interesantes:
¿Ha llegado el momento de reformar el régimen de horarios? ¿No hay demasiados locales de ocio
nocturno en la ciudad? ¿Es bueno que el ocio juvenil esté necesariamente asociado al alcohol? ¿Es
necesario excepcionar el régimen de distancias de los bares y pubs para hacer posible la regularización de
determinados locales? ¿Saldrían ganando los vecinos con un régimen de horarios más flexible? ¿Debería
facilitarse un ocio nocturno fuera del centro de la ciudad? ¿Debería el Gobierno vasco descentralizar el
régimen de horarios de los bares? ¿Deben tener el mismo horario un bar en Zaldibia y en Vitoria-Gasteiz,
en Amurrio y en Bilbao?
El 18 de octubre de 2003 la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico -Gabinete de Prospección
Sociológica- del Gobierno vasco realizó un estudio de campo para detectar la opinión de la gente sobre el
régimen horario de los locales de ocio. En aquel momento la gente no dio una única respuesta: El 30%
creía que el horario actual estaba bien, el 45% cambiaría ese horario (el 28% preferiría que cerraran antes
y el 17%, en cambio, que cerraran más tarde), a otro 20% le daba igual a qué hora cerraran y el 4%
restante no respondía a la pregunta. Las y los guipuzcoanos, las mujeres, los que vivían en municipios
pequeños y principalmente quienes tenían más de 45 años preferirían que se adelantara la hora de cierre
en mayor medida que la media; los hombres, quienes vivían en las capitales y las y los jóvenes preferirían
que se atrasara.
La pregunta se puede repetir al día de hoy, el Gobierno vasco debe repensar la cuestión para
confirmar o reformar el actual régimen horario, en todo caso los vecinos, los jóvenes y los ayuntamientos
deber saber a qué atenerse: ¿Copas o bastos?
El Correo 13/11/2008
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8.2.2 ARTÍCULOS-ENTREVISTAS PUBLICADAS
ARTÍCULOS
•

5 de Abril 2008.
-

“El Correo”—“El Síndico pide al Ayuntamiento que deje e utilizar un herbicida tóxico en
parques y jardines”

-

“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico critica la rigidez en el uso de la tarjeta del
espectador”

•

-16 de Abril 2008.
-

•

-22 de Abril 2008.
-

•

“Diario de Noticias de Álava”—“Otaola asiste a una conferencia de síndicos en Bélgica”

-10 de Mayo 2008.
-

•

“El Correo”—“El Síndico insta al Ayuntamiento a expropiar el palacio Escoriaza Esquivel”

“El Correo”—“El Síndico pregunta por el uso en el trazado del tranvía de un herbicida”

5 de Junio 2008.
-

“El Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico reclama multas más duras para los locales
que no cierran a su hora”

-

“Las obras de los pueblos están paradas desde 2004 por la negativa de vecinos a ceder
suelo”

-

“El Correo” – “El Síndico pide que se agraven la multas contra hosteleros por rebasar el
horario de cierre”

-

“Defiende la expropiación de suelo para mejorar la urbanización de los pueblos”
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•

9 de Junio 2008.
-

“El Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico no ve discriminación en los baremos de
guarderías.”

•

10 de Junio 2008.
-

“El Diario de Noticias de Álava” – “Vitoria prevé endurecer las multas para los bares que
incumplan la hora de cierre- La medida llega tras la recomendación del síndico.”

•

17 de Junio 2008.
-

“El Correo” – “Urbanismo y Hacienda acaparan la mitad de las 173 quejas resueltas en el
último año.”

•

18 de Junio 2008.
-

•

“El Correo” – “El Síndico le da la razón. Multado por el impago de su inquilino”

20 de Junio 2008.
-

“El Correo” – “El Ayuntamiento no atiende al 18% de las quejas que formula el Síndico”

-

“Diario de Noticias de Álava” – “Las quejas del Casco Viejo al Síndico se duplican en un
año”.

•

16 de Julio 2008.
-

“El Correo” – “El Síndico denuncia ante la Fiscalía a un bar que prohibió la entrada a un
magrebí”

•

19 de Julio 2008.
-

“El Correo” – “El Síndico denuncia que un piso de San Antonio esconde un burdel”
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•

27 de Julio 2008.
-

“El Correo” – “No entró porque estaba borracho y ya había molestado antes a otros
clientes”

•

5 de Septiembre 2008.
-

•

30 de Septiembre 2008.
-

•

“El Correo” – “Actividad del Síndico: decepciona 582 casos en 6 meses”

31 de Octubre 2008.
-

•

“El Correo” – “El Síndico considera ´conforme a derecho´el parking de Amárica”

1 de Octubre 2008.
-

•

“El Correo” – “Parking de Amarika: el Síndico estudia si el proyecto es legal”

“El Correo” – “Nuestra casa se hunde y estamos muy asustados”

9 de Noviembre 2008.
-

“El Correo” – “El Consejo Social quiere mediar entre bares y vecinos por los horarios de
cierre”

•

18 de Noviembre 2008.
-

“El Correo” – “El Ayuntamiento arreglará una casa en ruina en Siervas de Jesús”

-

“Diario de Noticias de Álava”—“El síndico urge a desbloquear las reformas de los pueblos.”

-

“El defensor vecinal de Vitoria abre la puerta a la flexibilización del horario de cierre de los
bares”.

•

22 de Noviembre 2008.
-

•

“El País” – “En el escaparate de la ciudad bajo el influjo del centro”

12 de Diciembre 2008.
-

“El Correo” – “El Colegio de Abogados colaborará con el Síndico”
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•

29 de Enero 2009.
-

•

“El Correo” – “El Síndico presentó balance de su Oficina (:::)”

12 de Febrero 2009.
-

“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico insta al Ayuntamiento a prestar servicio de
transporte público a los casi 5.000 vecinos de los 63 concejos(:::)”

•

18 de Febrero 2009.
-

•

“El Correo” – “El Síndico insta al Consistorio a facilitar el empadronamiento”

19 de Febrero 2009.
-

“Diario de Noticias Alava” – “Asuntos sociales deja en manos de la Policía la solución a la
venta de padrones”
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