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UNAS PALABRAS DE LEIRE ZUGAZUA, SÍNDICA DE 
VITORIA-GASTEIZ  

Este año nos toca presentar nuestro informe anual en un lugar distinto al habitual, en una situación un 

tanto especial… Todo lo que en él se recoge pertenece a otra época, época pre-coronavirus. Parece que 

ha transcurrido un siglo, pero persisten los mismos problemas, mientras que han florecido otros que son 

nuevos. Eso sí, todo se ha teñido de un nuevo color. 

De este confinamiento hemos aprendido múltiples cosas.: la importancia del trabajo colaborativo, que los 

servicios públicos son imprescindibles, que pensando en el resto de personas también nos protegemos a 

uno/ mismo/a, que se puede vivir sin coche, la necesidad de un espacio público de calidad, la importan-

cia de residir en una vivienda digna, lo que supone no poder salir de casa, la capacidad de adaptación 

que tenemos como especie humana, etc. 

No descubro nada nuevo, lo sé, pero considero que es digno de reseñar. Nos ha enseñado también 

cuánto necesitamos a nuestra familia, a nuestras amistades… En este punto no podemos olvidarnos de 

quienes se han ido en la soledad más absoluta, y quienes se han quedado aquí sin poder despedirse de 

sus seres queridos… Realmente duro. 
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También nos acordamos, cómo no, de quienes han trabajado duramente. No es posible elaborar un lis-

tado, han sido cientos, miles de personas, y es de agradecer, sinceramente, su fuerte compromiso. 

Asimismo deseo hacer mención a la actitud de la sociedad: salvo algunas excepciones, los y las vitoria-

nas hemos ha actuado de forma ejemplar, sobre todo en la época del confinamiento. 

 

Como bien sabemos, esta situación ha tenido impacto en nuestras relaciones. No solo en las de familia o 

las sociales, sino que en lo que a la Oficina respecta, entre los compañeros, y hacia la ciudadanía. Valo-

ramos más que nunca la cercanía, poder ver las caras, comunicarnos frente a frente con los y las ciuda-

danas. 

En la Sindicatura han desaparecido varios asuntos que nos llegaban con asiduidad: ruidos, utilización de 

las bicicletas, perros, denuncias de tráfcio… Sabemos que la solución a estos problemas no pasa por 

tener que estar sin salir de casa, queda claro que la mayoría de estos problemas se solucionaría con un 

mínimo de conciencia cívica, con responsabilidad social, con empatía… pensando en quien tenemos al 

lado, en definitiva. Con la misma motivación que hemos tenido para quedarnos en casa: pensar en los 

demás. Espero que esta situación haya servido para enseñar a la sociedad, al menos parcialmente, el 

significado de esta palabra. 

Empatía… término que en tantas ocasiones utilizo, no me cansaré de pedir empatía tanto a la ciudada-

nía como a la administración. Ahí reside la clave, en ser capaz de calzarse los zapatos de otro: del veci-

no o vecina, de quien regenta un negocio, de la persona que es denunciada, de los administrados… 

El confinamiento también nos ha puesto un espejo frente a la cara y en muchos aspectos, la imagen que 

nos devuelve no es agradable: gestión de las residencias, la configuración del espacio público, la sole-

dad de las personas mayores, la brecha digital, personas en situación de vulnerabilidad que aún están 

en una situacíon aún más grave, violencia (machista, frente al colectivo LGTBI+…). 

En este sentido, el Consejo Social, al cual pertenecemos, ha recopilado en un informe que ayer se pre-

sentó en comisión todas las aportaciones recogidas en los elkargunes y auzogunes celebrados durante 

el mes de junio, en relación con los problemas que ha puesto de manifiesto esta pandemia, así como 

con las propuestas que se han realizado para hacer frente a ellos. 

Considero que tanto el diagnóstico como las aportaciones se deben tener en cuenta en la reactivación 

de Vitoria-Gasteiz, con el fin de intentar amortiguar la crisis económica y social que se nos avecina. Con-

fío en que se siga contando con la ciudadanía a la hora de planificar el futuro, de detectar debilidades y 

fortalezas, de llevar a cabo actuaciones de calado… Tenemos una estructura participativa digna de ad-
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miración, que se merece percibir la incidencia que su trabajo tiene en la política municipal. Esta Oficina 

también forma parte de la estructura participativa del municipio, es una herramienta más para dicho fin, 

ya que uno de nuestras funciones no es sino ser altavoz de las preocupaciones y problemas de la ciuda-

danía. 

Ahora toca trabajar, trabajar duro, a todos los niveles, remar en la misma dirección, y aunque esté muy 

manido, no dejar a nadie atrás, o mejor dicho, conseguir que todos avancemos, sobre todo, los que más 

lo necesitan. Todo ello, siendo consciente de la dificultad que entraña gestionar en una época de dura 

crisis como la actual. 

Esta crisis, de carácter mundial, no ha hecho sino poner de manifiesto que un acuerdo global, como el 

Acuerdo de 2015 por el que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, que consta, como todos saben, de 17 objetivos, cobra más vigencia que nunca. 

Y estos objetivos no se hallan constreñidos exclusivamente al ámbito climático, como a veces se tiende 

a expresar, sino que hablan de sostenibilidad en toda su extensión: fin de la pobreza, hambre cero, salud 

y bienestar, educacion y trabajo de calidad, etc. 

Asimismo, no se debe olvidar que se encuentran íntimamente ligados a los derechos humanos, los obje-

tivos de desarrollo sostenible son una lista de tareas pendientes para poner fin a la pobreza, reducir las 

desigualdades y hacer frente al cambio climático, y a la par, abarcan todos los aspectos de los derechos 

humanos, incluidos los derechos económicos, civiles, culturales, políticos y sociales, así como el dere-

cho al desarrollo. Y otra de las funciones de esa defensoría es intentar evitar las vulneraciones de dere-

chos de los y las gasteiztarras, que se deben proteger en todos los ámbitos. 

Así que, insisto, toca trabajar, desde lo local, a lo global. 

 

 

Leire Zugazua Urturi 
Síndica-Defensora Vecinal de Vitoria-Gasteiz 
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QUEJAS RECIBIDAS Y SU RESOLUCIÓN 

La presentación de una reclamación ante la Oficina de la Síndica da inicio a la tramitación de un expe-

diente, a lo largo del cual se recaba la información necesaria del departamento competente en la mate-

ria, tanto a través de informes escritos, como de reuniones presenciales o intercambio de llamadas tele-

fónicas o correos electrónicos, Posteriormente, tras el análisis de los hechos relatados, de la información 

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

Además de estos expedientes nuevos, también se resuelven algunos de ejercicios anteriores todavía sin 

cerrar, o que han sido abiertos de nuevo y son objeto de una segunda resolución. 

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

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

esclarecedor: 

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

exhaustivo de la materia, se recogen las conclusiones en el informe extraordinario. También pueden 

emitirse a petición de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.  

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

o la modificación de algún acto administrativo, con lo que se pretende mejorar su funcionamiento. Se 
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traslada al departamento competente, el cual decide si acepta o no el contenido de la misma. El ex-

pediente se cierra cuando la Sindicatura tiene conocimiento de la respuesta municipal. 

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

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

se recibe respuesta por parte del mismo en relación con la aceptación o no aceptación de su conte-

nido. Se envía de nuevo la recomendación, concediendo un nuevo plazo de un mes para que el de-

partamento se pronuncie sobre la recomendación, transcurrido el cual, si no se recibe respuesta, se 

archiva el expediente. 

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

cionario o a sus superiores para procurar o lograr una mejora de los servicios de la Administración 

municipal. 

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

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

que ha presentado la queja. 

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

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

alcance una solución satisfactoria para todos los intervinientes. 

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

los cauces con los que cuenta para hacer valer sus pretensiones. 

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

mante, así como la información proporcionada por el departamento competente y la legislación apli-

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

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

y dar forma a los recursos, peticiones, reclamaciones,… que dirijan al Ayuntamiento o a sus orga-

nismos. Excepcionalmente también, a los que se dirigen a otras instituciones o administraciones pú-

blicas. 

 Derivación: cuando en la Defensoría Vecinal se 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, se comunica a la defensoría competente (Defensor/a del Pueblo o Ararteko). 

Esta actuación se comunica a quien promueve la queja. 
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 Inadmisión: casos en los que no es posible la tramitación de una queja, casos que se hallan tasados 

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

competencias de otras instituciones o los asuntos que estén sometidos a enjuiciamiento por los tri-

bunales de justicia. 

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

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

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

resuelta la cuestión por otros cauces. 

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

ciudadano antes de que desde la Oficina se realice gestión alguna, o se considere que las realizadas 

no han tenido virtualidad en la decisión municipal. 

 

Seguidamente se detallan, por departamentos y en orden de presentación, las quejas recibidas durante 

el año 2019 y que han sido resueltas a lo largo del mismo periodo de tiempo. 
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02.1 Departamento de Administración Municipal y Transformación 
Digital  

A) INTERMEDIACIÓN  

Nº DE REG.: 3032/19. DUDAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA ANULAR INSCRIPCIÓN DE ALTA 

PADRONAL  

Una vecina de Vitoria-Gasteiz presenta reclamación a raíz de la anulación de movimiento padronal que 

había efectuado el Ayuntamiento tras solicitar el cambio de domicilio en dicho censo vecinal. En concre-

to, había solicitado el alta en el domicilio familiar en el que llevaba viviendo desde hace varios años, 

junto con su hija y su expareja; dicha vivienda pertenecía a Alokabide, entidad con la que su expareja 

tenía suscrito, como único titular, un contrato de alquiler y por imposición suya, le impedía figurar dada 

de alta en la misma. Su expareja canceló de manera unilateral este alquiler tras la separación y tras dic-

tarse un auto en el seno de un procedimiento por violencia de género, motivo por lo que a Alokabide no 

le constaba que residiera nadie en dicho lugar, careciendo incluso de suministro de agua y luz; por ello, 

en el Ayuntamiento, aunque en un primer momento habían accedido a su solicitud, seguidamente proce-

dieron a cancelar la inscripción.  

Sin embargo, su hija permanecía empadronada en la vivienda, y desde esta Oficina no entendíamos los 

motivos por los que, a pesar de no contar la reclamante con documentación acreditativa de su residen-

cia, teniendo en cuenta todos los factores externos a dicho empadronamiento, no se había dado trámite 

a su petición de alta en el padrón. Así se lo hicimos saber al Servicio competente, desde el que nos in-

formaron de que se iba a proceder a realizar las comprobaciones oportunas, con el fin de tomar una 

decisión con base en el resultado de las mismas. 

Finalmente, esta vecina fue dada de alta en el padrón de habitantes en el domicilio que constituye su 

residencia habitual, tras haber constatado el Ayuntamiento que ella y su hija efectivamente residían en 

dicha vivienda. 

Si bien este es el asunto que le trajo hasta nuestra Oficina, no era la única cuestión que estaba siendo 

tratada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sobre todo por su situación de vulnerabilidad, y así, los 

servicios municipales estaban colaborando para que pudiera tener unas condiciones normalizadas en la 

vivienda actual. 

Por todo lo anterior, consideramos que, con la intervención de esta Oficina, junto a los esfuerzos desple-

gados por parte del Servicio Social de Base del que es usuaria, se ha podido dar una solución satisfacto-
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ria al problema que nos planteó en cuanto al cambio de domicilio en el padrón. Motivo por el cual dimos 

por finalizada nuestra actuación en el asunto. 

B) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 2913/19. CONFLICTO POR BAJA DE INQUILINOS EN EL PADRÓN 

Una persona propietaria de una vivienda que venía alquilando, cuyos inquilinos, en virtud de sentencia 

tienen orden de lanzamiento para una fecha determinada, muestra su desacuerdo con el hecho de que 

la baja en el padrón no tenga carácter inmediato, sino que el procedimiento para tramitar la baja de oficio 

en el padrón se extienda varios meses durante los cuales, las personas desahuciadas permanecerían 

empadronadas en el domicilio. Tras consultar con la Unidad de Padrón concluimos que se trataba de un 

procedimiento de baja de oficio en el que se respeta el derecho de las personas empadronadas a reali-

zar las alegaciones oportunas, y las garantías establecidas en la legislación vigente. Trasladamos esta 

información a la reclamante tras lo que procedimos al cierre del expediente por orientación. 

Nº DE REG.: 2964/19. PADRÓN. CONFLICTO CON PERSONAS EMPADRONADAS EN PISO EN EL 

QUE NO RESIDE 

La propietaria de una vivienda que frecuentemente ha estado alquilada acude a la Oficina con una re-

clamación referente a la forma en la que el Ayuntamiento tramita las bajas de oficio del padrón munici-

pal. Al finalizar el último periodo de alquiler de la vivienda en cuestión, tras un proceso de desahucio, la 

propietaria acudió a consultar el número de personas empadronadas en el domicilio, comprobando que 

figuraban inscritas más personas de las que residían entonces. Tras poner en marcha todos los trámites 

pertinentes, acudió a esta institución por considerar que el proceso por el que esas inscripciones se dan 

de baja es demasiado largo.  

Tras informar en un primer momento a la reclamante sobre los requisitos legales de estos procedimien-

tos y de su finalidad garantista, solicitamos informe al Servicio de Padrón municipal sobre su caso. Con 

la información proporcionada por el Departamento y una extensa referencia a las obligaciones que la 

legislación estatal vigente dispone para estos procedimientos, cerramos el expediente y dimos por finali-

zada nuestra actuación con esta orientación. La reclamante nos informó posteriormente de que lo ante-

riores inquilinos ya no figuraban inscritos en el padrón municipal.  

Nº DE REG.: 2997/19. FALTA DE TRAMITACIÓN ELECTRONICA DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DE OBRAS DE ESCASA ENTIDAD 

Interpone escrito de reclamación una vecina de la ciudad que manifiesta que la declaración responsable 

de obras de escasa entidad disponible en la Web del Ayuntamiento no se puede tramitar electrónica-

MEMORIA 2019 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 16  



<< Índice 

mente. Por ello, solicitaba que se corrigiese este hecho ya que alegaba tener derecho a presentar este 

impreso telemáticamente. 

Conocedores de que en el año 2018 se produjo una moratoria de esta obligación hasta octubre de 2020, 

nos dirigimos al Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital solicitando informa-

ción al respecto. En su respuesta nos aclararon que el ingente trabajo que está generando la tramitación 

electrónica está suponiendo que se produzcan demoras, pero que es objetivo del Departamento el cum-

plimiento de los plazos y que está previsto habilitar la Sede Electrónica para la presentación de declara-

ciones responsables. Con el traslado de esta información cerramos el expediente por orientación. 

C) DESESTIMACIÓN  

Nº DE REG.: 2945/19 PADRÓN. CONFLICTO CON BAJA EN EL PADRÓN 

Acude a la Oficina una vecina que es propietaria de una vivienda en la que reside a temporadas, mien-

tras que en otras ocasiones la alquila o bien entera o por habitaciones. Es esta circunstancia la que le 

había causado algún problema con el padrón, ya que al solicitar el empadronamiento uno de sus inquili-

nos, presentó el contrato de alquiler de vivienda completa, lo que supuso que se tramitara la baja de 

oficio en el padrón de la reclamante. 

Solicitamos a la Unidad de Padrón copia del expediente de dicha baja de oficio y, tras comprobar que se 

habían seguido todos los trámites exigidos por la normativa, comunicamos a la reclamante la desestima-

ción de su pretensión, dado que el Ayuntamiento había actuado conforme a la legislación vigente en 

materia de empadronamiento, intentando notificar en el domicilio donde se suponía que residía, ya que 

no había comunicado ningún cambio. 

Texto íntegro de la resolución 

D) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, POR DEPARTAMENTO…). 

Nº DE REG.: 2940/19. SOLICITA CORRECCIÓN DE LA NACIONALIDAD DE SU HIJO EN EL CENSO 

MUNICIPAL. CERRADO POR DEPARTAMENTO 

Una vecina nos traslada su reclamación en la que manifiesta que es madre de un niño adoptado en 2003 

procedente de Rusia, momento en el que obtuvo la doble nacionalidad. En octubre de 2018 recibió una 

carta nominativa del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, para participar 

en una encuesta obligatoria sobre población inmigrante, enviada por correo ordinario. El Eustat, orga-

nismo dependiente del Gobierno Vasco, reconoció el error, pero les indicaron que no podían modificar 

los datos que se obtenían de los censos municipales. Presentó una reclamación en el Ayuntamiento, 
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pero consideraba que la resolución era insuficiente. Por ello, solicitaba la intervención de la Síndica para 

que se corrigiese esta situación.  

A raíz de su queja, recabamos de la Unidad de Padrón y Elecciones información sobre este asunto. Fi-

nalmente, concluimos que esta Unidad había procedido a la variación de los datos en función de las 

comunicaciones realizadas por la familia, por lo que la situación denunciada se debió a problemas de 

gestión de Eustat, cuya actuación escapaba del ámbito competencial de esta institución. Al haberse diri-

gido queja también al Ararteko, defensoría a la que sí correspondía analizar la situación, dimos por fina-

lizada nuestra actuación, y cerramos el expediente por la actuación del Departamento municipal. 

02.2 Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales 

A) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 2931/19. PODA DE ÁRBOLES EN UNA URBANIZACIÓN DE ESTÍBALIZ 

Un vecino de la localidad de Estíbaliz nos indicaba que desde que el Ayuntamiento recepcionó la urbani-

zación en la que él reside, se había encargado de la poda de los árboles. Sin embargo, esta situación 

había cambiado los tres últimos años y se había dejado de hacer. Ante esta situación algunos vecinos 

habían procedido, por su cuenta, a realizar intervenciones en los árboles. Recordaba la existencia de un 

convenio por el que el Ayuntamiento se comprometía a la conservación y mantenimiento. 

A raíz de su reclamación recabamos información del Servicio de Zona Rural municipal, encargado del 

mantenimiento de los árboles situados en esta vía pública. En su respuesta nos indicaban el convenio 

existente y que la falta de poda en los últimos años se ha debido a que, tanto en núcleos de población 

de zona rural como en el casco urbano, se han variado los criterios para su realización. Actualmente se 

excluyen las podas salvo que obstaculicen el paso de la vía pública, entren en contacto don edificacio-

nes, o entrañen riesgo de caída. Estos criterios se adoptan para garantizar el crecimiento natural de los 

árboles, atendiendo a razones fitosanitarias que procuren la integridad y adecuado estado de conserva-

ción. Añadían que los requerimientos de los vecinos se han atendido en función de estas excepciones. 

Tras constatar los problemas de este arbolado se estaba realizando un plan integral de remodelación del 

arbolado de la zona. Con el traslado de toda esta información orientamos al reclamante y cerramos el 

expediente. 

Nº DE REG.: 2947/19. TRANSPARENCIA EN RELACIÓN A LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES 

Presenta escrito el presidente de un Club de tiro Olímpico. Ante la sospecha de que la Federación Ala-

vesa hubiese recibido subvenciones para unas actividades que no se habían realizado, solicitaba las 

actas en las que constaba el número de tiradas al Servicio de Transparencia. Consideraba que este 
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servicio le había contestado de manera ambigua y no le facilitaba la información. Tras estudiar el asunto 

y observar que habían solicitado la información al Servicio de Deportes, orientamos al reclamante para 

que utilizara el trámite específico de acceso a la información de carácter público que se remite al Depar-

tamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales (trámite del que a partir del mes de junio de 2019 es 

competencia del Servicio de Transparencia), y si éste denegara el acceso, sobre la posible reclamación 

a la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública. También informamos a esta persona sobre la 

existencia de la herramienta municipal en la que podía hallar información sobre subvenciones abonadas 

por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

B) DESESTIMACIÓN  

Nº DE REG.: 2880/19 y 2892/19. SOLICITUD DE CONTENEDORES EN MENDIGUREN 

Unos vecinos de la entidad local menor de Mendiguren se ponen en contacto con la Oficina para inter-

poner sendas quejas referentes al cambio de ubicación de los contenedores de residuos urbanos. El 

contenedor del que disponían hasta la fecha cercano a sus viviendas había sido trasladado alejándolo 

de las mismas unos seiscientos metros. Asimismo, indicaban en su reclamación que la accesibilidad al 

mismo había empeorado, al ser contenedores de mayor capacidad. Solicitaban que se volviera a ubicar 

un contendor más cercano a sus viviendas, ya que había varias personas de edad avanzada. Indicaban 

que desde la Junta Administrativa se había solicitado la colocación de un segundo contenedor pero que 

la medida había sido rechazada por el Ayuntamiento. 

Solicitamos información al Servicio de Zona Rural, responsable del contrato de limpieza viaria y recogida 

de residuos urbanos en la zona rural del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, sobre los motivos de la 

decisión del cambio de ubicación. Desde Zona Rural nos indicaron que tal medida venía derivada de la 

necesidad de alcanzar el objetivo de al menos el 50% de recogida de residuos selectiva, marcado en las 

directivas de la Unión Europea del año 2018. Al ponerse en marcha el nuevo contrato de limpieza de la 

Zona Rural, los contenedores pasaron de estar diseminados, distribución que desincentivaba la separa-

ción de los residuos, a estar agrupados en islas que cuenten con un mínimo de 3 contenedores para los 

distintos residuos, y se aumentó la capacidad de los mismos. 

Al problema de accesibilidad se iba a dar respuesta ofreciendo habilitar una tapa del lado opuesto. Fi-

nalmente, los técnicos municipales recordaron que habían propuesto una alternativa más centrada para 

todos los vecinos al poder ubicar la isla en la parte trasera de la iglesia, pero que esta opción fue recha-

zada por la propia Junta. En cualquier caso, se mostraron abiertos a encontrar un punto más accesible 

para todos los vecinos.  
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Trasladada esta información a los reclamantes desestimamos su solicitud por considerar que la actua-

ción municipal se basaba en criterios técnicos adecuados y difíciles de rebatir. 

Texto íntegro de la resolución  

Nº DE REG.: 2914/19.  CONTENEDORES EN GÁMIZ 

Una residente de la entidad local de Gámiz interpone queja en la Oficina tras la instalación de los nuevos 

contenedores de recogida de residuos instalados en la entidad local menor. Reside a unos 500 metros 

del núcleo principal de población y han retirado el contenedor que tenía a la entrada de su vivienda. 

Había solicitado un contenedor más cercano, pero habían desestimado su solicitud, sin tener en cuenta 

que el trayecto de su vivienda hasta el pueblo es por una carretera estrecha y sin arcén. 

Puestos en contacto con el Servicio de Zona Rural, encargado del nuevo contrato de recogida de resi-

duos de la zona rural del término municipal de Vitoria-Gasteiz, nos informaron de que, con la puesta en 

marcha de este nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos, se ha procedido a 

concentrar los contenedores con el objeto de aumentar el porcentaje de residuos recogidos selectiva-

mente. Esta finalidad viene determinada por la normativa europea y estatal que señala como objetivo 

para el año 2020 el 50% de reciclaje. Por ello, dimos cuenta de estos criterios a la reclamante, así como 

de una extensa argumentación sobre la recogida de residuos domésticos, y procedimos a desestimar su 

solicitud por considerar que la actuación del Ayuntamiento se basaba en criterios técnicos adecuados. 

Texto íntegro de la resolución 

02.3 Departamento de Deporte y Salud 

A) RECORDATORIO 

Nº DE REG.: 2634/17. DEVOLUCIÓN DE CUOTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Un ciudadano presentó en el año 2017 queja en nuestra Oficina, a raíz de la huelga que habían llevado 

a cabo monitores/as y socorristas de las piscinas municipales a lo largo de ese verano, en la que mani-

festaba que había presentado escrito a través de la sede electrónica de la web del Ayuntamiento para 

reclamar la devolución de la parte proporcional de la cuota de instalaciones deportivas, y en el mes de 

setiembre había recibido una hoja informativa del Servicio de Deporte, donde se decía que no procedía 

su reclamación. En esta carta no se informaba de la posibilidad de recurso ni ante qué instancia podía 

presentarse. Tras recibir la hoja, a través del buzón ciudadano, solicitó información sobre el estado de su 

escrito y se le respondió que con la hoja informativa se consideraba suficiente y que daban por cerrado 

su expediente. Por lo anterior, solicitaba que se le diese una respuesta individualizada a su escrito y ser 

informado de las posibilidades de recurso frente a la decisión. 
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Solicitamos información al Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, reclamando que se 

diera cuenta del procedimiento de gestión de los escritos que tienen entrada por este medio de acceso y 

van dirigidos a ese Servicio, así como por el medio de respuesta que se emplea. También preguntába-

mos tanto por lo sucedido con esta solicitud en concreto como por el procedimiento administrativo que 

se había seguido para dar respuesta a la misma, así como por los motivos por los que se había contes-

tado mediante una respuesta genérica. 

En su respuesta, nos indicaban en primer lugar que, independientemente de la vía de entrada de los 

escritos, la respuesta se emite en papel. Respecto a este caso en particular, nos informan de que figura-

ba en el “listado de contestación genérica”, que fue la que finalmente, el ciudadano recibió en su buzón 

de correspondencia. Finalmente, en cuanto al procedimiento administrativo, nos señalaron que “...existe 

un procedimiento para dar contestación a quejas masivas respecto a una cuestión específica puntual”. 

En este sentido manifestaban que se trata de dar una respuesta homogénea y completa, evitando infor-

maciones contradictorias. Expresamente señalaron que “esta contestación se utiliza en los diferentes 

canales: instancia y buzón”. En el caso del buzón indicaron que se ofrece una respuesta genérica para el 

mismo tema, y en el caso de las instancias, el Servicio de Deportes redacta una respuesta, consensuada 

con el Servicio de Centros Cívicos, y por los Servicios de información del Departamento de Nuevas Tec-

nologías se “vehicula” un proceso automatizado de respuesta. Por lo que respecta a la necesidad de que 

estas respuestas deben revestir carácter jurídico, argumentan que son multitud las relaciones que se 

establecen entre este Servicio y los ciudadanos, y que “todas estas relaciones están reguladas por la 

Ordenanza, en la que se establecen los criterios de devolución, o no, de una cuota que permiten contes-

tar a las reclamaciones ciudadanas referidas a devolución de dinero sin necesidad de abrir un expedien-

te administrativo para cada reclamación, dado que la norma es clara y se hace referencia a la misma en 

las contestaciones.” Descartaban realizar de forma administrativa estas comunicaciones por ser necesa-

rio el estudio de medios del proceso resultante, la intervención de los Servicios de Hacienda al tratarse 

de Tasas y Precios Públicos de la Ordenanza, y la eficacia en cuanto a su resultado e inmediatez con la 

Ciudadanía frente al retraso administrativo que pudiera derivarse. 

 
CONSIDERACIONES 

1. En relación con el ejercicio por el interesado del derecho a relacionarse electrónicamente con 
la administración. 

El artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas (en adelante LPAC), textualmente establece que “Las personas físicas podrán 

elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus dere-

chos y obligaciones a través de medios electrónicos o no (…)”. 
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Y aunque el art. 6 del Real Decreto-Ley 11/2018 de 31 de agosto, modificó la entrada en vigor (pasando 

a ser el 2 de octubre de 2020) de las previsiones de la LPAC relativas al registro electrónico de apode-

ramientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general 

electrónico de la Administración y archivo único electrónico,  previamente a estas normas, el Ayunta-

miento de Vitoria-Gasteiz ya se había dotado en el año 2014 de la ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, que en su artículo 8 establecía: 

 
Artículo 8. Derechos  

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, se reconoce a la ciuda-

danía el derecho a relacionarse con la Administración Municipal utilizando medios elec-

trónicos, para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992 de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y 

alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efec-

tuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrati-

vos… 

La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, es una dirección electrónica disponible para la 

ciudadanía y es la herramienta que sirve de puerta de acceso a la ciudadanía para disponer de toda la 

información y servicios online, entre ellos, el de registro electrónico. El Ayuntamiento, al habilitar esta 

Sede, asume el derecho del administrado a seguir el procedimiento administrativo por esta vía en la 

tramitación de sus procedimientos. Sin embargo, el interesado no obtuvo respuesta a su solicitud por 

esta vía, sino que se le envió por correo ordinario a su dirección postal. 

2. Respecto al cumplimiento con las obligaciones legales del procedimiento administrativo. 

Teniendo en cuenta que existen peticiones de diversa índole (derecho de petición, iniciativa o propuesta 

ciudadana), cuando la solicitud haya tenido entrada en el registro del Ayuntamiento y se refiera al ejerci-

cio de un derecho particular, como es el caso que dio pie a la reclamación interpuesta ante esta Oficina 

(devolución de un importe indebidamente percibido por la administración, a juicio del solicitante), la res-

puesta que se otorgue debe adecuarse a las estipulaciones de la LPAC, en concreto, art. 34.2: “El con-

tenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecua-

do a los fines de aquéllos”, art. 88.3: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los 

casos a que se refiere el artículo 35. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, 

órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin per-

juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno” y arts. 40 y ss. Toda 

notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución, indicación de si pone fin o no a la vía ad-
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ministrativa, la expresión de los recursos que procedan, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el 

que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, y deberá practicarse según el art. 42. 

En este caso, se buzoneó una respuesta genérica a las personas que solicitaron la devolución de la 

parte proporcional de la tasa de acceso a las instalaciones deportivas por los días que no pudieron hacer 

disfrute de las mismas, debido a la huelga de socorristas. 

Evidentemente, el cumplimiento de estos extremos no obsta a que se dé una respuesta “homogénea y 

completa, evitando informaciones contradictorias”. 

3. Respecto a la consideración del informe en la que se indicaba que: “en dichas ordenanzas y 

normas se establecen los criterios de devolución, o no, de una cuota que permiten contestar a las recla-

maciones ciudadanas referidas a devolución de dinero sin necesidad de abrir un expediente administra-

tivo para cada reclamación, dado que la norma es clara y se hace referencia a la misma en las contesta-

ciones.” 

En efecto, la Ordenanza 8.4 establece el PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS MUNICIPALES, y será la base legal para dar respuesta a este tipo de solicitudes. Sin 

embargo, el hecho de que una norma permita motivar adecuadamente una resolución no puede ser un 

argumento válido para que se obvie la obligación de tramitar el correspondiente expediente administrati-

vo, que culmine en una resolución que cumpla con el contenido legalmente establecido, incluidos las 

opciones de recurso que existen y se notifique, de igual manera, por los cauces que disponen las nor-

mas de aplicación. Es más, si la respuesta a todas las peticiones había de ser la misma, lo deseable 

hubiera sido incluir en este modelo las referencias a la ordenanza fiscal por la que se denegaron estas 

peticiones, añadir el denominado “pie de recurso” y notificar cada respuesta de manera fehaciente, que 

permitiera tener conocimiento de su recepción por el interesado. Y ello porque, tal y como ha señalado 

reiterada doctrina jurisprudencial los requisitos que han de cumplir las notificaciones «revisten una esen-

cial importancia en cuanto que permiten a los administrados reaccionar adecuadamente en defensa de 

aquellos derechos o intereses que estimen lesionados por la actuación administrativa». 

Así, lo que a nuestro parecer es reprochable no es que se respondiera masivamente, ya que la propia 

ley permite acumular peticiones con idéntico contenido1, o que la respuesta se emitiera en formato pa-

pel, aun cuando quepa mejorar la tramitación electrónica de los expedientes, sino la redacción que se 

                                                 
1 Artículo 57. Acumulación. 

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, 
podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o 
íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. 
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. 
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dio a esa respuesta, su contenido, y el medio (correo ordinario) en que se hizo llegar a cada persona 

abonada que había reclamado la devolución de parte del precio público pagado para el acceso anual a 

instalaciones deportivas municipales. 

Finalmente es necesario resaltar que el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar las consecuen-

cias de que el Departamento al que se dirige se vea en la necesidad de tener que valorar los recursos de 

los servicios administrativos, ni la distribución de las competencias en la resolución de los asuntos, que 

la administración en cuestión haya determinado. El ciudadano en este caso debería haber obtenido una 

respuesta a su solicitud, estimatoria o desestimatoria, dictada por el órgano competente, en el plazo 

establecido, que cumpliera con los requisitos que la legislación dispone y que fuera notificada en el lugar 

y por los medios legalmente establecidos. Es decir, lo que en el informe del Servicio de Deportes se 

denomina “cuestiones jurídicas” no es sino el contenido que, según la ley, debe tener todo acto adminis-

trativo. 

Por tanto, cuando un/a ciudadano/a presenta una petición ante el Ayuntamiento no conoce qué área o 

departamento analizará la misma, o incluso, creyendo saber cuál es (por ejemplo, en este caso, Depor-

tes), realmente se trata de una cuestión hacendística. Es decir, cuando se trata de un asunto que com-

pete a varios departamentos, estos deben coordinarse entre ellos y dar una respuesta a las peticiones 

que se les hayan presentado, con el contenido que la ley marca en todo caso. 

Si bien, por la experiencia acumulada, podemos afirmar que se trata de una práctica residual y que el 

Ayuntamiento con carácter general sigue el procedimiento legalmente establecido, a la vista de lo ex-

puesto, y con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del Defensor Vecinal del Ayun-

tamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr una mejora de los servicios de la Administración municipal, 

creemos necesario realizar el siguiente, RECORDATORIO 

Que las respuestas que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrezca a las solicitudes de la ciudadanía 

que supongan el ejercicio de un derecho, se deben adecuar al procedimiento administrativo establecido 

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

Resolución que emitimos con el objetivo de recordar los deberes legales de la administración municipal a 

fin de que se corrija una práctica que, si bien es poco habitual, no se ajusta a la normativa de procedi-

miento administrativo.  

Texto íntegro de la resolución 
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B) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 2701/18.  PROBLEMAS CON MASTINES EN LA ENTIDAD DE ABERASTURI 

Una persona interpone escrito de reclamación en la Oficina debido a la situación que provocan unos 

perros de raza mastín en la entidad local de Aberasturi. Sentía que eran un gran peligro tanto para los 

vecinos del pueblo, como para los paseantes de la vía verde. Los primeros incidentes databan del año 

2012, y ya en 2014 se abrió algún expediente sancionador por mordedura. Relató los últimos episodios 

tras los cuales se procedió a la retirada de los perros, sin embargo, al cabo del tiempo fueron devueltos 

a su titular. La reclamante solicitaba la intervención de la Sindicatura para la definitiva retirada de los 

perros a su dueño.  

Tras la entrada de la reclamación en la Oficina recabamos del entonces competente Departamento de 

Políticas Sociales y Salud Pública, información sobre dichos acontecimientos y el estado de tramitación 

de los expedientes abiertos a los propietarios. Nos comunicaron las actuaciones llevadas a cabo por 

parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante los episodios de agresiones a animales y situaciones 

intimidantes a personas. Efectivamente se había procedido a la retirada provisional de los animales, a 

través de Policía Municipal y del personal del Centro de Protección Animal, hasta que el titular de estos 

adoptase las medidas de seguridad suficientes, que los perros se encontrasen dentro de la parcela ata-

dos, y, se dispusieran los medios necesarios para que en la parcela existiese un habitáculo con la super-

ficie y la altura adecuada al cerramiento, para proteger a las personas y animales.  

Esta era la situación del procedimiento en el momento de la entrada de la reclamación en nuestra Ofici-

na. Posteriormente, el Ararteko dictó una resolución en la que se determinaba que el Ayuntamiento 

había adoptado las medidas de intervención y limitación que le competían y que implicaban el cumpli-

miento de la obligación de controlar y asegurar el orden público. Por ello, tras la recepción de la recla-

mación llevamos a cabo un seguimiento del asunto de manera periódica con los responsables departa-

mentales. Conocimos el trabajo que se había venido realizando con al actual propietario de los perros 

respecto a las condiciones de la tenencia. El pasado verano el propietario trasladó a uno de los canes de 

domicilio, quedando en la actualidad en la parcela uno de ellos. Recientemente, el Departamento nos 

informó de que no se habían vuelto a recibir quejas sobre el particular.  

Con el traslado de toda esta información cerramos el expediente desestimando la reclamación ya que el 

Ayuntamiento había actuado conforme a criterios técnicos y de gestión razonables, y recogidos en la 

normativa vigente.  

Texto íntegro de la resolución 

MEMORIA 2019 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 25  

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/67/60/86760.pdf


<< Índice 

02.4 Departamento de Educación y Cultura 

A) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 2789/18. DIETA VEGETARIANA EN HAURRESKOLA 

Una madre que deseaba matricular a sus hijos en una escuela infantil municipal interpuso escrito de 

queja, ya que al serle adjudicadas las plazas, se dio cuenta de que, si deseaba solicitar el servicio de 

comedor, no existía la opción de elegir menú vegetariano, y tampoco se le permitía llevar la comida des-

de casa. Indicaba que se le había explicado que estas haurreskolas tenían un único menú. Sin embargo, 

su pediatra no le había puesto objeción en ningún momento para llevar este tipo de alimentación. Consi-

deraba que de esta manera, el Servicio de Educación dejaba fuera a los niños vegetarianos. 

Nos dirigimos al Departamento municipal cuestionando por los motivos técnicos que no hacían viable 

introducir esta posibilidad. En su respuesta los responsables municipales aludieron a la limitación de los 

recursos y los avales sanitarios de los menús como factores determinantes de la decisión. Sin embargo, 

compartían la necesidad de estudiar la posibilidad de poder ofrecer otras dietas, por lo que finalmente, 

con la colaboración de CEA se reelaborarían los menús y a partir de un menú basal se ofrecerían otros 

menús alternativos. Consideramos el esfuerzo realizado para atender las peticiones recibidas, teniendo 

en cuenta la edad de los niños y niñas, los medios materiales y humanos con los que se cuenta y las 

garantías de seguridad alimentaria y nutricional.  

Trasladamos esta información a la reclamante y cerramos el expediente con la intermediación realizada. 

02.5 Departamento de Hacienda 

A) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG: 2706/18.  MULTA. RETIRADA DE VEHÍCULO POR GRÚA. SEÑALIZACIÓN CONFUSA 

Una ciudadana presenta reclamación en nuestra Oficina tras haber sido denunciada con fecha 20 de 

octubre de 2017, a las 17:40 horas por estacionar en prohibición de parada, en la calle Reyes de Nava-

rra nº 23. A consecuencia de dicha denuncia, el agente de Policía Local había avisado al servicio de 

grúa municipal para que procediese a retirar el vehículo. 

La restricción al estacionamiento estaba ocasionada por el rodaje de la película “Tres de marzo” y, para 

informar sobre ella, se habían instalado unas señales de prohibición temporal de parada, en las que se 

fijaba el período para el cual regía dicha prohibición, mediante la instalación de dos carteles, con infor-

mación contradictoria. 
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Por un lado, figuraba una copia de la “autorización para la reserva de aparcamiento” con los siguientes 

datos: 

Día:19/10/2017de 12:00 h. – 23:59 h 

Día:20/10/2017de 00:00 h. – 02:00 h  

Lugar:C/ Cauce de los Molinos, ambos lados de la calle 

Por otro lado, en el cartel informativo constaban los siguientes datos: 

Prohibido aparcar 

Desde el día 18/10/2017 a las 08:00 h. 

Al 20/10/2017 a las 08:00 h. 

La reclamante daba por hecho que no había cometido infracción alguna, al no coincidir la hora de la 

multa con el horario en que estaba prohibido el aparcamiento, por lo que había presentado alegaciones, 

que fueron desestimadas. Recabó nuestra colaboración para redactar el correspondiente recurso de 

reposición, que fue presentado en febrero de 2018. 

En el mes de abril de 2018 recibió un escrito del Ayuntamiento en el que se desestimaba la petición que 

había formulado en el momento de presentar alegaciones en relación con la devolución de la tasa abo-

nada por el servicio de grúa. 

En nuestra opinión, dicha resolución era susceptible de vulnerar el principio de tipicidad, dado que en 

ella no se daba respuesta a las alegaciones y los argumentos esgrimidos tanto en el pliego de descargo, 

como en el recurso de reposición, los cuales acreditaban que la infracción no se había cometido.  Así 

pues, dimos traslado de las anteriores consideraciones al Departamento de Hacienda, con el fin de que 

por los técnicos municipales se valorase la conveniencia de revocar la sanción impuesta, con base en 

los argumentos jurídicos puestos de manifiesto. 

En contestación a dicha petición, nos remitieron un informe en el que tras exponer la actividad llevada a 

cabo por el Servicio competente en aras a clarificar los hechos, se concluyó que los argumentos vertidos 

y la documentación presentada por la reclamante generaban dudas que no habían podido ser solventa-

das con las autorizaciones de reserva de aparcamiento facilitadas por el órgano competente y, por lo 

tanto, ante la no certeza de haberse tramitado debidamente el procedimiento sancionador, procedía 

anular la denuncia, revocar la desestimación del recurso de reposición y proceder a la estimación del 

mismo, devolviendo las cantidades abonadas. 
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Por todo lo anterior, consideramos que, con la intervención de esta Oficina, se había dado una solución 

satisfactoria al problema, por lo que cerramos el expediente con esta actuación de intermediación. 

Nº DE REG.: 2779/19. MULTA. APARCAMIENTO EN CARRIL BICI Y UTILIZACIÓN DEL MÓVIL EN EL 

VEHÍCULO 

Un ciudadano recibió tres denuncias de policía local tras parar su vehículo en el carril bici de la calle 

Gorbea. Una de ellas lo fue por detenerse en un carril bici, la otra por utilizar el teléfono móvil y la tercera 

se la impusieron a su esposa que, ante la situación que observaba, cruzó la calzada por un lugar no 

permitido. Pagó las de estacionamiento en carril bici y la de su esposa, sin embargo, no estaba de 

acuerdo con la imposición de la sanción por utilización del teléfono móvil, ya que no se encontraba a los 

mandos del vehículo y tenía el motor apagado. 

A raíz de la queja, y a la luz de lo dispuesto en la normativa, recabamos informe del Departamento de 

Seguridad Ciudadana, que tras consultar la versión de los agentes y realizar consultas al profesorado del 

área de tráfico de la Academia de Policía Vasca y Emergencias consideraron que no se trataba de un 

supuesto de conducción. Trasladamos esta información al Departamento de Hacienda, haciendo hinca-

pié asimismo en que en el boletín de denuncia por estacionar en carril bici se especificaba que el motor 

estaba apagado: A la vista de lo anterior, el Departamento acordó anular la sanción. Cerramos el expe-

diente tras esta actuación intermediada. 

Nº DE REG.: 2845/19. PLUSVALÍA. VENTA SIN GANANCIA PATRIMONIAL. FRACCIONAMIENTO DE 

DEUDA 

Un vecino, debido a su mala situación económica y a no poder hacer frente a la hipoteca, tuvo que ven-

der su vivienda a su hijo. El importe de la venta fue por el valor de la propia hipoteca mas los gastos, por 

lo que no obtuvo beneficio con ella. Acudió a la Oficina porque le llegó un recibo de plusvalía, pero dada 

su situación de pensionista y sus condiciones precarias no podía hacer frente al mismo. Estudiado su 

caso, colaboramos en la redacción del escrito de recurso de reposición frente a la liquidación, solicitando 

al mismo tiempo el fraccionamiento del mismo. Tras una primera denegación del fraccionamiento, y dada 

la voluntad de pago manifiesta del reclamante, pero de una cantidad a la que pudiera hacer frente, le 

ayudamos en la solicitud de un fraccionamiento extraordinario que finalmente, con el informe favorable 

del Departamento, fue aprobada por la Junta de Gobierno Local. 

Nº DE REG.: 2888/19. MULTA EN VÍA EJECUTIVA. PROBLEMAS CON LA NOTIFICACIÓN 

Una persona plantea una reclamación en relación con una denuncia por estacionamiento, a raíz de la 

cual el vehículo fue retirado por la grúa. Señala que lo retiró del depósito abonando la correspondiente 

tasa de grúa, y esperó a recibir la notificación de la denuncia en su domicilio. Sin embargo, lo primero 
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que recibió en su domicilio el aviso del inicio de la vía de apremio. El Ayuntamiento había intentado noti-

ficar en un domicilio anterior, aunque estaba correctamente comunicado el cambio desde el año 2016. 

La reclamante consideraba que, al tratarse de una notificación defectuosa, se había conculcado su dere-

cho a acogerse al procedimiento abreviado con la reducción de la sanción correspondiente. Tras revisar 

el expediente aportado por el Departamento, hicimos saber esta circunstancia a los responsables muni-

cipales que, finalmente, revocaron la resolución que inadmitía los recursos presentados por la persona 

reclamante en la vía ejecutiva y anularon el expediente sancionador devolviendo el importe de la sanción 

abonada. 

Al considerar que con la intervención de esta Oficina se había dado una solución satisfactoria al proble-

ma planteado, procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 2891/19. DOS MULTAS E INTERVENCIÓN DE LA GRÚA POR ESTACIONAR EN VADO 

Un vecino presenta reclamación en la Oficina al considerar que se le había sancionado dos veces por 

los mismos hechos (vulneración clara del principio “non bis in idem”, que todo procedimiento sanciona-

dor debe respetar). Esta persona había estacionado incorrectamente su vehículo en un vado de acceso 

de vehículos de emergencias, por lo que fue retirado por el servicio de grúa municipal. Cuando recogió el 

vehículo abonó la tasa de retirada del vehículo y abonó la sanción con la correspondiente reducción por 

acogerse al procedimiento sancionador abreviado. 

Posteriormente, le fue notificada en su domicilio otra denuncia del mismo día, por el mismo motivo, que 

había sido impuesta quince minutos antes de la denuncia que ya había sido abonada.  Presentó alega-

ciones, y antes de recaer resolución desestimatoria le fue embargado el importe total de la sanción. Tras 

poner el hecho en conocimiento del Departamento y trasladar nuestras consideraciones al respecto, con 

base en el respeto al principio “non bis in idem”, se procedió tanto a la anulación del recibo como a la 

devolución de los ingresos indebidos.  

A la vista de que se había dado solución satisfactoria al problema planteado, archivamos el expediente 

tras la actuación intermediada. 

Nº DE REG.: 2900/19. MULTA. DOS DENUNCIAS POR LA MISMA INFRACCIÓN 

Una ciudadana fue sancionada dos veces sin haber movido el vehículo, de madrugada y con una dife-

rencia de hora y media. Pagó una de ellas, sin embargo, consideraba que la segunda incumplía el prin-

cipio “non bis in idem”, en virtud del cual, no pueden sancionarse dos veces los mismos hechos; por este 

motivo presentó alegaciones y finalmente, recurso de reposición. Se encontraba a la espera de la res-

puesta, pero ante la demora de la misma, acudió a la Oficina e interpuso escrito de queja en esta situa-

ción. Tras remitir nuestras consideraciones al respecto al Departamento, éste finalmente archivó la se-
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gunda sanción, admitiendo la duplicidad de denuncias. Procedimos al cierre del expediente con la inter-

mediación de la Oficina. 

Nº DE REG.: 2904/19. MULTA. CIRCULAR POR EL CASCO VIEJO 

Una vecina del Casco Viejo que tras una caída en la vía pública había tenido que ser escayolada, a la 

salida del servicio de urgencias fue trasladada en coche por un familiar a su domicilio situado en el Cas-

co Viejo en su vehículo. Una patrulla de Policía Local acabó denunciando el vehículo por acceder a una 

zona peatonal sin la autorización pertinente. 

Había presentado alegaciones que fueron desestimadas y tras interponer el recurso de reposición acu-

dió a la Oficina a interponer reclamación, ya que no se había tenido en cuenta la excepción a la circula-

ción por zonas peatonales que la Ordenanza Municipal reguladora de los usos, tráfico, circulación y se-

guridad en las vías públicas de carácter urbano establece para el traslado de enfermos o personas con 

movilidad reducida. Pusimos este hecho en conocimiento del Departamento instructor del expediente, el 

cual concluyó la necesidad de aquel transporte y anuló la citada denuncia, por lo que dimos por finaliza-

da nuestra actuación en el asunto. 

Nº DE REG.: 2911/19.  MULTA. VELOCIDAD. FALTA DE CLARIDAD EN LA IMAGEN CAPTADA POR 

EL RADAR 

Interpone escrito de reclamación una vecina de la ciudad tras haber sido denunciado su vehículo por un 

radar al haber sobrepasado la velocidad de la vía. Argumentaba que se trataba de un error material, ya 

que el vehículo que aparecía en la fotografía no era el suyo. Indicaban que la imagen de la matrícula no 

era lo suficientemente clara, y que la forma de las luces traseras no se correspondía con las de su vehí-

culo. Tras poner este hecho en conocimiento del Departamento, en un primer informe descartaron estas 

alegaciones, indicando que se apreciaba con nitidez la marca y color del vehículo infractor, con un mo-

delo determinado de pilotos traseros. La confusión en un número de la matrícula se podía explicar con la 

habitual presencia de un tornillo en medio del 0, que podía inducir a error. Concluían que, acudiendo a 

las bases de datos de los vehículos de la DGT, se observaba la existencia de un vehículo con todas las 

características de marca, modelo, color, tipo de luces...y que se correspondían con la matrícula del vehí-

culo sancionado.  

Sin embargo, la reclamante insistía en que las luces de su vehículo eran completamente diferentes, y 

pudo probar que se trataba de otro vehículo de otra marca, y que lo que era un 0, finalmente fue un 9. 

Tras poner estos hechos en conocimiento del Departamento finalmente, procedió a la estimación del 

recurso de reposición interpuesto. Con nuestra intermediación dimos por finalizada la actuación en el 

asunto. 
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Nº DE REG.: 2961/19.  MULTA. APARCAMIENTO EN ZONA PEATONAL 

Una residente de una zona peatonal, de edad avanzada, necesitó como en otras ocasiones descargar su 

compra, por lo que acercó el vehículo a su domicilio. Indicaba que había dejado el vehículo por menos 

de 15 minutos en el lugar, en la zona de carga y descarga, y que fue sancionada a las 11:50 horas por 

obstaculizar el paso peatonal, por infracción grave de 200 euros. Consideraba esta sanción despropor-

cionada ya que se trataba de un tramo ancho de vía, y porque siendo vecina de la zona había procedido 

a hacer labores de carga y descarga por el tiempo indispensable. Con el propio boletín que encontró en 

su vehículo, realizó alegaciones. Después recibió en su domicilio la incoación de expediente que le ofre-

cía un plazo para acogerse al descuento del procedimiento abreviado. Entendió que no se habían acep-

tado las alegaciones y fue a pagar con el descuento. Sin embargo, no se le permitió, teniendo que abo-

nar el importe total. Manifestaba su perplejidad de que se le hubiera notificado la incoación del expedien-

te y el plazo para el pago con reducción, pero no hubiera podido hacerlo.  

Al habérsele proporcionado una información contradictoria, nos dirigimos al Departamento de Hacienda, 

solicitando aclaración sobre este particular. Nos comunicaron la constatación del error al haberse proce-

dido a notificar el expediente después de haber presentado la reclamante las alegaciones, por lo que 

procederían a revocar la resolución, incoando un nuevo expediente y habilitando nuevamente el plazo 

para el pago con descuento del procedimiento abreviado.  

Por ello, consideramos que con la intervención de esta Oficina se había dado una solución satisfactoria 

al problema, por lo que cerramos el expediente. 

Nº DE REG.: 3020/19. MULTA OTA RESIDENTES. NO EXHIBIR TARJETA ANUAL (PEGATINA) 

La titular de una tarjeta OTA para residentes había sido sancionada el 26 de enero, por no tener puesta 

la pegatina correspondiente al año 2019. Reconocía tener puesta la pegatina de 2018 y era conocedora 

de que el Ayuntamiento reconocía su vigencia hasta el 31 de enero de 2019. Aunque había procedido al 

pago de la multa, la consideraba injusta, por lo que interpuso reclamación en la Oficina. 

Pusimos el asunto en conocimiento del Departamento de Hacienda, del que dependía la instrucción del 

expediente, solicitando aclaración. En respuesta a nuestra petición el Departamento revocó la sanción, 

procediendo a la devolución de la cantidad abonada. Con la solución satisfactoria de la cuestión plan-

teada con la intervención de la Sindicatura, informamos a la reclamante y cerramos el expediente. 
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B) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 2269/15 Y 2707/18. MULTA OTA. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE ANULACIÓN DE 

DENUNCIA 

En los dos expedientes arriba indicados dos personas se pusieron en contacto con la Oficina tras ser 

sancionados por agente OTA. En el primero de ellos, por no tener el talón horario puesto. En el segundo 

de ellos por exceder del tiempo de dicho talón, en más de dos horas. En ambos casos pagaron los 6 

euros en la máquina para intentar cancelar la denuncia. Posteriormente se informaron de que no se 

puede cancelar la denuncia si no se había puesto ningún talón horario, o habiendo excedido del tiempo 

recogido en la ordenanza. Los reclamantes del primer expediente solicitaron la devolución de la cantidad 

abonada inicialmente, pero el Ayuntamiento denegó su solicitud. En ambos casos solicitaban una expli-

cación a esta situación. 

Recabamos informe del Departamento de Hacienda y en su respuesta nos indicaron que esta cuantía no 

se devuelve al considerarse que, si la adquisición del talón de anulación no se produce dentro de los 

supuestos previstos, se ha producido una utilización del dominio público que ha devengado una tasa, 

independiente de la sanción. Así lo reconoce la jurisprudencia y se encuentra dispuesto en las Ordenan-

za Fiscales, en concreto en la Tarifa Tercera de la Tasa por Regulación y Control del Tráfico urbano y 

por Estacionamiento de Vehículos. 

Con el traslado de esta información a las personas reclamantes, cerramos los expedientes. 

Nº DE REG.: 2444/16. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN. BONIFICACIÓN PARA VEHÍCULOS CLÁSICOS 

Interpuso en la Oficina reclamación un vecino que manifestaba su disconformidad con el importe del 

recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica al que iba a tener que hacer frente como propie-

tario de un vehículo de más de 25 años, a raíz de que fuera modificada la bonificación para ese grupo de 

vehículos, exigiéndose para su obtención ser miembro de una asociación. En un primer momento, cola-

boramos con el reclamante en la redacción de un escrito de alegaciones frente a la aprobación provisio-

nal de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Dichas alega-

ciones fueron desestimadas. Posteriormente, desde la Sindicatura se siguió trabajando en relación al 

asunto. Así en abril de 2017, como consecuencia de varias reclamaciones de contenido similar, se emitió 

Recomendación, en la que se insistía en la necesidad de cambiar la configuración de la bonificación, y 

se solicitaba la ampliación del plazo para acreditar el requisito de pertenencia a una asociación que daba 

derecho a la reducción del impuesto. Esta segunda cuestión fue aceptada por el Departamento de 

Hacienda, no así la primera. Al persistir el problema, la Oficina de la Síndica-Defensora Vecinal presentó 

esta alegación frente a la aprobación provisional de las Ordenanzas Fiscales de 2019. Dicha alegación 

fue desestimada. 
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Se trata de un asunto sobre el que hemos podido contrastar puntos de vista con el Defensor del Pueblo 

Vasco - Ararteko. También esta institución emitió el pasado año Resolución en la que recomendaban al 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz modificar esta Ordenanza, con el fin de que la pertenencia a asociacio-

nes o clubes no sea un requisito para beneficiarse de la bonificación prevista para los vehículos históri-

cos y antiguos. 

Trasladamos al reclamante toda esta información, junto con nuestra intención de seguir trabajando para 

que en el próximo ejercicio se recoja esta demanda. 

Nº DE REG.: 2601/17. MULTA. VENTA DE VEHÍCULOS EN VÍA PÚBLICA 

Un particular que deseaba poner a la venta su vehículo colocando en él un cartel de “se vende”, mani-

fiesta su disconformidad con el procedimiento para la obtención de una autorización tras tener conoci-

miento de la normativa municipal sobre venta de vehículos en la vía pública.  Según indica, le habían 

informado de que el plazo de espera tras la entrega de la documentación podía alcanzar los 20 días, por 

lo que consideraba que el plazo era excesivo y proponía que el propio acuse de recibo de presentación 

de la documentación sirviera como título habilitante. Lo cierto es que la Ordenanza reguladora de la Ex-

posición y Venta de Vehículos a motor en el espacio público prohíbe a los establecimientos comerciales 

fuera de su recinto, ejercer esta actividad, y para los particulares exige un régimen de autorización pre-

via. El objetivo de esta regulación es el de evitar situaciones de negocios encubiertos que eludan la lega-

lidad vigente. Sin embargo, y ante el régimen de sanciones que establecía la normativa para los particu-

lares, ya en el año 2015, el anterior Síndico, Sr. Gartziandia emitió Recomendación específica funda-

mentada en la falta de proporcionalidad de las sanciones. Para la falta de autorización la sanción que se 

podía imponer multas de entre 751 y 1.500 euros. El Síndico recomendaba la rebaja de la infracción a 

leve, lo que suponía poder imponer multa de hasta 750 euros. En el año 2018 se inició la modificación 

de la normativa contemplando la citada Recomendación, cuestión que pusimos en conocimiento del 

reclamante. Finalmente, respecto a las cuestiones planteadas por el reclamante sobre el título habilitan-

te, le informamos sobre la regulación del régimen de autorizaciones previas.  

Una vez trasladada esta información, procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 2650/17 Y 2755/18. MULTA. ESTACIONAMIENTO EN URBANIZACIÓN PRIVADA / SO-

BRE LA ACERA EN CALLE CASTILLO DE QUEJANA 

Unos ciudadanos, acuden en momentos diferentes, pero planteando quejas similares. Son vecinos de 

dos urbanizaciones cercanas, y estacionaron sus vehículos por un espacio corto de tiempo en unas zo-

nas que consideraban privadas, por lo que señalaban que no eran susceptibles de la actuación de la 

Policía Local. Uno de ellos había conseguido hablar con el agente denunciante, que le manifestó sus 

dudas sobre la titularidad de la zona. Se trataba de un tipo de conducta que los vecinos realizaban oca-
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sionalmente, para acercar al domicilio a familiares con problemas de movilidad, o para descargar el ve-

hículo. 

Con el objeto de determinar la titularidad de estas zonas, y las posibilidades de estacionamiento en la 

misma, realizamos numerosas actuaciones dirigidas tanto al Servicio de Topografía como al Departa-

mento de Urbanismo. Concluimos que ambos espacios eran considerados por el Plan Parcial como es-

pacios libres de uso privado, cuyas condiciones particulares de uso parecían ser favorables a las alega-

ciones y dudas esgrimidas por los reclamantes.  

Pusimos este hecho en conocimiento del Departamento de Hacienda que, sin embargo, valoró ajustadas 

a la legalidad y procedentes las denuncias toda vez que, independientemente de la titularidad de los 

espacios, la Policía Local es competente para denunciar y actuar ante infracciones de tráfico dentro de 

zonas privadas, siempre que el acceso a dicha zona no sea exclusivo de los propietarios y siempre que 

sea utilizado por un colectivo no determinado de usuarios, estando abierto al uso común. Al no poder, a 

nuestro parecer, sustentar jurídicamente una opinión contraria, trasladamos esta información a los re-

clamantes junto con la consideración de que una posible solución a esta situación sería la valoración de 

vallado o de barrera física. Con la orientación e informes facilitados a los reclamantes cerramos el expe-

diente. 

Nº DE REG.: 2727/18. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN. COCHE EMBARGADO 

Interpuso escrito de reclamación el propietario de un vehículo, que se encontraba embargado desde el 

año 2012, y no podía hacer uso de él. Cada vez que le llegaba el impuesto de circulación acudía al 

Ayuntamiento a notificar que lo tenía embargado. Le recomendaban que lo diera de baja en la Dirección 

General de Tráfico, pero no podía hacerlo por este hecho. Consideraba que se podía contemplar una 

exención del impuesto para estos casos. 

Antes de la liquidación del año 2019 nos pusimos en contacto con el Servicio de Gestión Tributaria, des-

de el que nos informaron de que, a partir del año siguiente, si la situación del vehículo se mantenía, es 

decir, seguía precintado, sin pasar ITV y careciendo de seguro, no se giraría el recibo en concepto de 

IVTM. Para estos casos, cuando se cumplen estas condiciones y en aras a la racionalidad y la eficiencia 

de los recursos públicos, se procede a depurar en el censo de vehículos. Una vez trasladada esta infor-

mación al reclamante, procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 2798/18. MULTA. APARCAMIENTO SOBRE LA ACERA 

A finales de 2017, el conductor de un vehículo fue denunciado por estacionar “sobre la acera”, en una 

zona cercana al pabellón Fernando Buesa Arena. Había acudido a ver un partido de baloncesto, y esta-

cionó en una zona en la que solían hacerlo, frente a la puerta de un pabellón que se encontraba cance-
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lada, y que no estaba elevada como acera. El denunciado había presentado alegaciones que fueron 

desestimadas, por lo que acudió a la Oficina interponiendo reclamación al considerar la denuncia des-

proporcionada. Colaboramos con él en la redacción de un recurso de reposición que fue desestimado.  

Orientamos al ciudadano indicando que no disponíamos de argumentos para recomendar que se rectifi-

cara la actuación administrativa, ya que la zona en la que estacionó no se encontraba señalizada para el 

estacionamiento, aunque no existiese señal de prohibición expresa.  

Nº DE REG.: 2867/18. MULTA Y TASA DE GRÚA. ESTACIONAMIENTO EN PLAZA RESERVADA A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON TARJETA EUROPEA 

Una persona nos mostraba su disconformidad con la actuación municipal porque, siendo titular de una 

tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad emitida en Francia, había sido sancionada 

en Vitoria-Gasteiz y su vehículo había sido retirado por el servicio de grúa, al entender el agente denun-

ciante que lo que exhibía en el parabrisas del vehículo era la copia de la tarjeta. 

Se trataba de un asunto por el que había interpuesto queja ante el Ararteko, que había emitido en el mes 

de octubre recomendación al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para que revisara el procedimiento san-

cionador. Posteriormente, el 21 de diciembre de 2018, pudimos conocer que el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz finalmente había aceptado la recomendación de dicha institución. 

No obstante, mantenía su deseo de interponer escrito de queja en nuestra Oficina, con el objeto de dilu-

cidar las dudas que la situación le había creado sobre el uso de la tarjeta de estacionamiento para dis-

capacitados emitida en Francia, ya que esta actuación no hacía si no provocar incertidumbre y miedo de 

aparcar en Vitoria-Gasteiz en plazas de minusválidos, ya que no lo hacía con garantías de que la situa-

ción no se repitiese. Son de destacar los perjuicios que se ocasiona a las personas con discapacidad en 

los casos en los que el vehículo es retirado por la grúa. 

Por este motivo, trasladamos al Departamento de Seguridad Ciudadana, las consideraciones de la re-

clamante. En su respuesta nos argumentaron las comprobaciones que llevan a cabo los agentes sobre 

estas tarjetas, con el objeto de denunciar y retirar tarjetas no originales, caducadas o en mal estado. No 

observaron que existiese un problema generalizado entre los agentes a la hora de la identificación de 

estos documentos, pero nos comunicaron que para próximas formaciones se contemplaría un reciclaje 

en la materia. Con el traslado de esta información al usuario, dimos por cerrado el expediente. 

Nº DE REG.: 2910/19. MULTA. ESTACIONAMIENTO EN CARGA Y DESCARGA CASCO VIEJO 

Un residente en el Casco Viejo presenta reclamación por lo que considera una multa desproporcionada 

para los vecinos de la zona. Reside con su madre, de avanzada edad y problemas de movilidad, y a su 
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regreso de las vacaciones estacionó en la zona de carga y descarga cercana a su domicilio, para des-

cargar el vehículo. Fue denunciado por la Policía Local. Había presentado alegaciones que habían sido 

desestimadas. Requirió nuestra ayuda para la redacción de un escrito de recurso de reposición, y le 

informamos de los criterios utilizados por Policía Local para el acceso en vehículo al Casco Viejo. En 

horario de carga y descarga existe cierta permisividad cumpliéndose unos requisitos para las labores de 

carga y descarga, y fuera de ese horario se debe solicitar autorización específica al Servicio de Tráfico. 

Dando el traslado de esta información cerramos el expediente. 

Nº DE REG.: 3064/19.  INDEFENSIÓN DE LOS PENSIONISTAS ANTE LA NORMATIVA TRIBUTARIA 

MUNICIPAL 

Una plataforma de pensionistas nos plantea que se encuentran indefensos ante la normativa tributaria 

municipal. Decían que eran numerosas las ocasiones en las que, por desconocimiento de las bonifica-

ciones existentes, no las solicitaban y por tanto, no podían disfrutar de ellas en toda su extensión. Indi-

caban que esto les suponía una clara desventaja respecto de personas que sí accedían a dicha informa-

ción. 

Tras hacer un análisis de las diferentes bonificaciones, elaboramos unos cuadros resumen de la norma-

tiva, y les remitimos cumplida información sobre las mismas, así como los impresos de solicitud de boni-

ficación a las mismas. Con la información proporcionada, cerramos el expediente y dimos por finalizada 

nuestra actuación con esta orientación. 

C) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG: 2574/17. MULTA. CIRCULAR POR CARRIL BUS 

Se puso en contacto con nosotros un vecino de la ciudad para interponer reclamación por el trato que, 

según su versión, había recibido por parte de un agente de Policía Local, y el perjuicio que le había oca-

sionado el tiempo que estuvo esperando a la imposición de la denuncia. Al parecer, circulaba con prisa 

por tener una cita médica, cuando invadió parte de un carril bus. Un agente le paró para proceder a de-

nunciarle. Sin embargo, dijo que esta situación se alargó durante 45 minutos mientras comprobaban la 

documentación. Además, por desconocimiento del procedimiento sancionador, al no firmar el boletín 

pensó que la denuncia le llegaría al domicilio y podría alegar. El ciudadano ya había interpuesto una 

reclamación por la actuación del agente en dependencias policiales y le habían pedido su versión de los 

hechos. Toda esta situación le supuso perder su cita médica, por lo que consideraba que se había ac-

tuado con exceso de celo.  
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Tras recibir la reclamación y estudiar la situación enviamos al reclamante una resolución en la que le 

explicábamos tanto las formas de notificación de las denuncias de tráfico, como el fundamento de la 

sanción. Finalmente, y teniendo en cuenta lo anterior desestimábamos su pretensión. 

Texto íntegro de la resolución 

Nº DE REG.: 2659/17. MULTA. NO RESPETAR EL PASO DE PEATONES 

Interpone escrito de reclamación el padre de un vecino que había sido sancionado dos veces, por lo que 

consideraba el mismo hecho. En un paso de peatones su vehículo rozó a un niño. La policía local acudió 

al lugar de los hechos y realizó los trámites oportunos. Pasado un tiempo recibió en su domicilio la inco-

ación de dos expedientes sancionadores. Manifestaba que no entendía por qué no se le había notificado 

en el momento y consideraba una duplicidad recibir dos sanciones por el mismo hecho, una por conduc-

ción negligente y otra por no respetar el paso de peatones.  

Tras recoger la versión de este ciudadano, recabamos del Departamento municipal ambos expedientes 

sancionadores y solicitamos información sobre la forma de proceder a la notificación de estos. En cuanto 

al procedimiento de notificación, concluimos e informamos al ciudadano de que se habían incoado de 

oficio, fruto de la investigación y atestado del accidente de tráfico que instruyó la Policía Local, y que 

esta forma de iniciación es conforme a la normativa vigente. 

Respecto a la duplicidad de sanciones alegada, concluimos que no se apreciaba la triple identidad de 

sujeto, hecho y fundamento que exige la aplicación de este principio del procedimiento sancionador. El 

hecho de conducir negligentemente no conllevaba por sí misma la comisión de la infracción de no respe-

tar la prioridad del paso de peatones como sucedió en este caso. 

Con el traslado de la información recabada, procedimos al cierre del expediente con la desestimación de 

la pretensión del reclamante haciendo además una reflexión sobre el papel de la Administración como 

garante de la seguridad vial y promotora de la desaparición de conductas de riesgo entre los conducto-

res. 

Texto íntegro de la resolución 

Nº DE REG.: 2687/18. MULTA. PROBLEMAS CON LA NOTIFICACIÓN 

Presenta escrito de queja un vecino, en el que expone que un allegado había utilizado su vehículo du-

rante un tiempo para acudir al trabajo. Al parecer, el radar situado en la Avenida de Zabalgana lo había 

captado en varias ocasiones circulando con exceso de velocidad. Indicaba que la primera infracción, de 

19 de octubre, no se había notificado hasta pasados dos meses, por lo que su queja se centraba en el 
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tiempo transcurrido hasta la notificación de la denuncia en el domicilio, ya que consideraba que, si 

hubiese sido menor, no hubiese cometido la misma infracción con reiteración. 

Tras recibir la reclamación solicitamos al Departamento de Hacienda información sobre los expedientes 

que se habían iniciado al vehículo por el mismo radar. Del 19 de octubre al 16 de noviembre del mismo 

año, el vehículo indicado tenía 17 expedientes sancionadores de velocidad captados por el radar fijo sito 

en la Avenida de Zabalgana. Las notificaciones de las infracciones se produjeron en el plazo del 1 al 29 

de diciembre. En todas ellas el titular pudo identificar al conductor y se había procedido al abono de las 

sanciones. 

El Servicio de Tráfico nos informó de que la extracción de la información sobre las denuncias de los ra-

dares se realiza cada vez que se cambia el radar de ubicación, que se lleva a cabo aproximadamente 

cada tres semanas.  

Respecto a la queja principal por el tiempo transcurrido entre la comisión de las infracciones y su notifi-

cación, nos informaron de que la media en las notificaciones de estas denuncias estaba en 39 días, 

transcurridos entre la fecha de la denuncia y la fecha de emisión de la notificación del procedimiento 

sancionador. 

El caso de que las denuncias de tráfico se inicien por medios de captación y reproducción de imágenes 

que permitan la identificación del vehículo constituye una de las excepciones que la legislación ampara 

para efectuar la notificación de las denuncias en un momento posterior. El plazo de prescripción de estas 

infracciones es de tres meses para las leves, y de seis para las graves y muy graves, desde el mismo 

día en que los hechos se cometieron. 

La Administración había cumplido tanto con los requisitos legales como con los plazos para las notifica-

ciones. Además, el radar se encontraba convenientemente señalizado y establecía el límite general de 

50 km/h para circular en ciudad, por lo que ni siquiera la limitación de velocidad era específica para la 

vía.  

Trasladamos esta información al reclamante, desestimando su pretensión y recordando finalmente, que 

no es necesario que se notifique una denuncia por exceso de velocidad para poner en conocimiento de 

cualquier ciudadano que dicha conducta no está permitida y que es susceptible de ser sancionada. 

Texto íntegro de la resolución 
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Nº DE REG.: 2688/17. MULTA. PROBLEMAS CON LA NOTIFICACIÓN Y EMBARGO 

Un ciudadano fue sancionado a la salida del aparcamiento de Mendizorrotza por circular en sentido con-

trario. Además de no estar de acuerdo con la sanción impuesta decía no haber sabido nada de la de-

nuncia hasta que se procedió al embargo de depósitos bancarios. Recibido el escrito de queja solicita-

mos al Departamento de Hacienda copia tanto del expediente sancionador como del procedimiento eje-

cutivo. 

Tras su estudio concluimos que, durante la tramitación del primero de ellos, es decir, del derivado de la 

denuncia, se había producido un cambio de domicilio de empadronamiento. Sin embargo, el Ayunta-

miento había procedido correctamente al intentar la notificación en el domicilio que figuraba en los archi-

vos de la DGT. Por el contrario, no había sucedido lo mismo con el expediente de la vía ejecutiva, en el 

que se debía haber intentado la notificación al domicilio del nuevo padrón, por lo que se procedió a la 

devolución de los recargos e intereses de demora. 

Cerramos el expediente tras desestimar la pretensión del reclamante en cuanto a la devolución del im-

porte de la multa, y trasladando toda la información recabada. 

Texto íntegro de la resolución 

Nº DE REG.: 2833/18. MULTA. ESTACIONAMIENTO. ERROR EN UNO DE LOS DATOS DEL BOLETÍN 

DE DENUNCIA 

El conductor de un vehículo encontró un boletín de denuncia en su vehículo por un estacionamiento 

incorrecto. Como el vehículo era de empresa, se identificó como conductor, y alegó que el vehículo no 

se encontraba allí estacionado a la hora indicada por el agente denunciante en el boletín. Había alegado 

esta circunstancia, pero había sido desestimada. Tras su solicitud colaboramos con él en la redacción 

del recurso de reposición, que también fue desestimado. 

Lo cierto es que lo que el reclamante ponía en cuestión no era la comisión de la infracción en sí, sino la 

hora de la denuncia. Al parecer el error consistía en que el agente había indicado que eran las 9:40, sin 

aclarar que era la hora de la noche. Consideramos que en el supuesto de que la determinación de la 

hora en la mañana o en la noche le hubiera supuesto indefensión, la Administración hubiera podido con-

validar el acto anulable, subsanando el vicio del que adoleciera según la Ley de Procedimiento Adminis-

trativo Común. Sin embargo, a tenor de las alegaciones realizadas, en las que no aclaraba que se trata-

ba de la hora de la noche, el agente no pudo más que ratificarse en la denuncia. Con el traslado de es-

tas consideraciones al reclamante desestimamos su reclamación, y procedimos al cierre del expediente. 

Texto íntegro de la resolución  
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Nº DE REG.: 2902/19. PLUSVALÍA. VENTA SIN GANANCIA PATRIMONIAL 

Interponen reclamación en la Oficina unos ciudadanos a los que el Ayuntamiento había girado recibo de 

plusvalía por la venta de una vivienda en el año 2015. Como en otras ocasiones, la venta se había pro-

ducido con pérdidas por lo que no entendían este proceder del Ayuntamiento. Sin embargo, la queja 

además de por la propia liquidación del impuesto se basaba en la forma de proceder a los intentos de 

notificación, ya que decían no haber recibido ninguna hasta que no se emprendió la vía ejecutiva.  

Solicitamos información al Departamento de Hacienda y una vez estudiados los intentos de notificación y 

la normativa vigente, concluimos que cualquier error cometido había sido subsanado por la presentación 

por el reclamante de una reclamación dentro del plazo establecido para ello, ya que la normativa esta-

blece que las notificaciones surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realizara actuaciones 

que supongan su conocimiento. 

Por otra parte, informamos al reclamante que la liquidación había alcanzado firmeza antes del 1 de mar-

zo de 2017, es decir, era anterior a la Sentencia del TC que vino a cambiar el criterio, y de la respuesta 

que el Ayuntamiento a estas reclamaciones. Aun así, los reclamantes deseaban presentar solicitud de 

devolución de ingresos debidos al Ayuntamiento, por lo que colaboramos con ellos en su redacción. Tras 

estas actuaciones procedimos al cierre del expediente. 

Texto ínteghro de la resolución 

Nº DE REG.: 2944/19. MULTA Y TASA DE GRÚA. APARCAMIENTO EN VADO 

Se pone en contacto con la Oficina interponiendo escrito de queja un conductor que había sido sancio-

nado y su vehículo retirado por la grúa, por estacionar en un vado permanente. Consideraba que el mal 

estado de la placa y del pintado hacía equívoca la prohibición de estacionamiento, por lo que solicitaba 

que se revisara el caso y se le devolvieran las cantidades abonadas. Tras el estudio de la normativa 

municipal referente a vados y su señalización desestimamos la pretensión del reclamante al considerar 

que existían señales indicativas suficientes de la existencia de la prohibición de estacionamiento, a sa-

ber, placa, rebaje de acera, señalización horizontal y marcas viales. 

Texto íntegro de la resolución 

Nº DE REG.: 3005/19. MULTA. ESTACIONAMIENTO INCORRECTO  

Un ciudadano presenta queja en la Oficina tras haber sido sancionado por estacionar en una zona ex-

cluida de la circulación. Había presentado alegaciones a la denuncia, porque consideraba que le había 

causado indefensión por falta de concreción, y porque se trataba de una zona de estacionamiento que 
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había sido siempre utilizada por los vecinos. También alegaba que la dirección de la infracción que cons-

taba en el boletín de denuncia no era la correcta. Tanto las alegaciones como el posterior recurso de 

reposición habían sido desestimados.  

Tras recibir la queja y la copia del expediente, analizamos la situación alegada por el reclamante. Final-

mente informamos al ciudadano de que el error en la dirección no invalidaba el procedimiento, dado que 

se trataba de un error de hecho, que la administración podía corregir en un momento posterior. Este 

error se deducía del propio expediente, de la contradicción que existía entre el número reflejado en el 

boletín de denuncia, y el lugar que figuraba tanto en la fotografía tomada con ocasión de esta como en el 

informe de ratificación recabado por el órgano instructor del expediente.  

Por otra parte, analizada la señalización del espacio en la que se produjo el estacionamiento, determi-

namos que era un lugar situado en la parte anterior a un paso de peatones, que, para garantizar la segu-

ridad de éste, había sido excluido de la posibilidad de estacionamiento mediante una línea blanca conti-

nua y la colocación de varios pivotes, que, con el paso del tiempo, habían ido sufriendo daños hasta que 

finalmente sólo quedaba uno. 

Consideramos que la actuación municipal había sido correcta, por lo que desestimamos la reclamación, 

informando de todo ello al ciudadano.T 

Texto íntegro de la resolución 

D) ESCRITO AYUDADO 

Nº DE REG.: 2620/17. PLUSVALÍA. EXTINCIÓN DE CONDOMINIO 

Un ciudadano interpone escrito de queja porque al serle adjudicada la vivienda tras el divorcio y la extin-

ción del condominio existente en el matrimonio, el Ayuntamiento le había liquidado el impuesto de plus-

valía. La extinción del condominio está exenta del pago de este impuesto por lo que había solicitado que 

se le devolviera lo pagado. Sin embargo, el Ayuntamiento había desestimado la petición por considerarla 

extemporánea.  

Tras su visita a la Oficina colaboramos en la redacción de la reclamación en vía económico-

administrativa. Hicimos el seguimiento de dicha reclamación hasta que finalmente, el pasado mes de 

abril el reclamante recibió resolución del Órgano Económico Administrativo admitiendo sus alegaciones y 

procediendo a la devolución de la cantidad abonada más los intereses de demora. 
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Nº REG: 2680/17. MULTA. ADELANTAMIENTO A CICLISTA SIN GUARDAR DISTANCIA OPORTUNA 

Interpone reclamación un ciudadano al que le había sido notificada la incoación de un expediente san-

cionador, a raíz de la denuncia voluntaria formulada por una ciclista casi un mes antes. Al parecer, circu-

laba por la calle Badaia, detrás de la denunciante. Decía circular despacio y que no había intentado ade-

lantarla debido a la estrechez de la vía. Solicitaba una orientación frente a la situación descrita. Tras 

solicitar el expediente sancionador, ayudamos al reclamante en la redacción de un escrito de alegacio-

nes. Finalmente, estas fueron desestimadas ya que la denunciante aportó junto al acta de ratificación 

una fotografía tomada en el instante de producirse el hecho denunciado. El instructor del expediente 

estimó que el testimonio de la denunciante, junto con esta prueba gráfica desvirtuaba la versión del de-

nunciado. 

Nº DE REG.: 2711/18. MULTA. NO IDENTIFICAR AL CONDUCTOR. 

Solicita nuestra intervención el representante de una empresa titular de un vehículo, la cual ha sido san-

cionada en dos ocasiones por no identificar al conductor que ha cometido una infracción de tráfico por 

exceso de velocidad, publicada en el boletín TESTRA, siendo el importe de dicha sanción el triple de la 

originaria, que era de carácter grave, y que no fue correctamente notificada. La causa radica en que la 

dirección de la empresa que figura en los registros de Tráfico es incorrecta, debido a un error en el nú-

mero de la calle. 

Recaba nuestra colaboración para redactar, en uno de los casos, escrito de alegaciones y en el otro, el 

recurso de reposición. Tras acabar ambos procedimientos con resoluciones desestimatorias, la empresa 

opta por acudir a la vía contencioso-administrativa, motivo por el cual cerramos el expediente abierto en 

nuestra Oficina, dado que no podemos intervenir en asuntos que están siendo objeto de enjuiciamiento. 

Posteriormente, ponen en nuestro conocimiento que en uno de los procedimientos no se ha llegado a 

celebrar juicio, al haberse alcanzado un acuerdo extraprocesal con la defensa letrada del Ayuntamiento. 

Mientras, en el segundo de ellos, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo es favorable 

a las pretensiones de la empresa demandante, fundamentalmente, por no apreciar intencionalidad en la 

no identificación del conductor. 

Nº DE REG.: 2829/18. PLUSVALÍA. VENTA SIN GANANCIA PATRIMONIAL 

Acude una persona que había transmitido la vivienda de su propiedad en el año 2014, con pérdidas, al 

no estar de acuerdo con la liquidación por plusvalía que, en su día, le giró el Ayuntamiento. Cree que no 

supuso una ganancia para ella, sino una pérdida patrimonial como así quedó reflejada en su declaración 

de la renta de ese año.  
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Orientamos a la reclamante en cuanto al procedimiento que sigue el Ayuntamiento para el cálculo de los 

valores de compra y de venta, y de la diferencia con la estimación de tales valores para el impuesto de la 

renta de las personas físicas. También informamos sobre la falta de retroactividad de la sentencia del TC 

de marzo de 2017 para las resoluciones firmes a fecha de la misma. Sin embargo, insiste en reclamar 

por lo que colaboramos en la redacción de la solicitud de devolución de ingresos indebidos.  

Nº DE REG.: 2878/18. PLUSVALÍA. ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA HABITUAL EN REPARTO DE 

HERENCIA 

Tras el fallecimiento de su padre en el año 2016 se procedió al reparto de la herencia, a consecuencia 

de lo cual, se liquidó una plusvalía. Posteriormente, por indicación de la notaría, rectificaron la escritura 

modificando el reparto de los bienes a su madre, tanto de los gananciales como de los de participación 

en la herencia. Este hecho había supuesto que el Ayuntamiento liquidase un nuevo recibo de plusvalía, 

compensando la cantidad anteriormente abonada. No estaban de acuerdo con esta nueva liquidación 

por lo que, tras solicitar información al Departamento, colaboramos en la redacción de un escrito de re-

clamación económico-administrativa. 

Nº DE REG.: 2886/19 y 2887/18. PLUSVALÍA. PERMUTA DE VIVIENDA 

Presentaron reclamación los propietarios de dos viviendas situadas en el mismo portal, las cuales han 

sido permutadas entre ellos. Como consecuencia, el Ayuntamiento les había girado a cada uno un recibo 

de plusvalía, lo que, en su opinión, carece de sentido, dado que no había habido ganancia patrimonial 

real. Son titulares del derecho de superficie, y, sin embargo, les cobran el impuesto en virtud del valor 

catastral del suelo. Consideraban que existían argumentos suficientes como para recurrir la liquidación. 

Estudiada su solicitud colaboramos en la redacción de sendos escritos de recurso de reposición, en el 

primer trimestre del año. 

Tras recibir la desestimación de estos les ayudamos en la redacción de los escritos de reclamación ante 

el Órgano Económico Administrativo del Municipio. 

Nº DE REG.: 2894/19. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. CAÍDA EN LA VÍA PÚBLICA 

Una viandante nos trasladó su queja tras sufrir una caída en la vía pública, al tropezar con unas baldo-

sas en mal estado. Había presentado una solicitud de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento, y se 

le había dado traslado del trámite de audiencia. Solicitó nuestra colaboración para redactar alegaciones, 

las cuales fueron desestimadas. Posteriormente, ayudamos en la redacción del escrito de recurso de 

reposición, procediendo al archivo del expediente. 
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Nº DE REG.: 2898/19. PLUSVALÍA. VENTA SIN GANANCIA PATRIMONIAL 

Una vecina acude a la Oficina solicitando orientación frente a una liquidación de plusvalía. A pesar de 

haber vendido una vivienda adquirida por herencia por valor inferior al de la adjudicación mortis causa, el 

Ayuntamiento le había girado el impuesto. Se encontraba en una situación económica en la que no po-

día hacer frente al mismo. Estudiada su solicitud y orientando a la reclamante, le ayudamos a redactar 

escrito de petición de devolución de ingresos indebidos. 

Nº DE REG.: 2959/19.  INCREMENTO IBI. VARIACIÓN VALOR CATASTRAL SIN NOTIFICAR POR LA 

ADMINISTRACIÓN 

El propietario de una vivienda interpone escrito de queja porque el importe del recibo del IBI había sufri-

do un incremento, al parecer, debido a que Diputación Foral de Álava había variado el valor catastral tras 

un procedimiento de revisión. Sin embargo, aquella Institución no había notificado esta modificación, por 

lo que el reclamante tuvo conocimiento a raíz de abonar el recibo municipal. Había interpuesto escrito 

ante la Diputación haciendo constar estas circunstancias, pero no había obtenido respuesta. 

Hacía escasas fechas que había recibido la liquidación municipal, por lo que colaboramos con él en la 

redacción de un recurso de reposición haciendo constar la falta de notificación de la variación, requisito 

necesario para que se tome el nuevo valor como base imponible del IBI. Finalmente, el Departamento de 

Hacienda municipal estimó pertinente el recurso y corrigió la liquidación. 

Nº DE REG.: 2982/19. PLUSVALÍA. VENTA SIN GANANCIA PATRIMONIAL 

Nos remite por email reclamación un vecino que había vendido años atrás una vivienda por precio infe-

rior al de compra, y sobre el que el Ayuntamiento había girado liquidación por impuesto de plusvalía. 

Había interpuesto reclamación una vez que el acto ya había alcanzado firmeza y todavía no había reci-

bido respuesta. Ante la situación que relataba le informamos ampliamente sobre el devenir de la juris-

prudencia y de la actuación municipal en el asunto. Finalmente, recibió respuesta desestimatoria a su 

reclamación, por lo que le proporcionamos las pautas necesarias para presentar reclamación económi-

co-administrativa, para el caso de que decidiese interponerlo, cerrando el expediente por escrito ayuda-

do. 

E) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, POR DEPARTAMENTO…). 

Nº DE REG.: 2565/17. TASA DE BASURAS EN LOCAL DE OBRA. CERRADO POR DEPARTAMENTO 

El propietario de un local ubicado en Lakua, vacío, sin actividad, y sin servicio de agua ni de luz, presen-

ta reclamación en la Oficina debido al importe que venía pagando por el Servicio de recogida y elimina-
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ción de residuos. Solicitaba la intervención de la Síndica para la reducción del mismo, que consideraba 

desproporcionado. El último recibo ascendía a 115,84 euros. Había presentado un escrito al Ayunta-

miento, indicando las circunstancias del local. Finalmente, el Departamento de Hacienda nos informó de 

que el ciudadano había tramitado el cambio de uso en el Catastro y el Ayuntamiento había resuelto la 

reclamación. Por ello, procedimos al cierre del expediente, por la actuación del Departamento. 

Nº DE REG.: 2768/18. MULTA. APARCAMIENTO EN PLAZA RESERVADA A PERSONAS CON DIS-

CAPACIDAD SIN TARJETA. CERRADO POR USUARIO 

Un conductor fue sancionado por estacionar en una plaza reservada a estacionamiento de persona con 

tarjeta de discapacidad. Indicaba que la había puesto pero que al parecer al cerrar el vehículo se debió 

de caer. No siempre la lleva puesta porque no siempre traslada a la persona titular de la tarjeta. Colabo-

ramos en la redacción del escrito de recurso de reposición. Pasados unos meses nos pusimos en con-

tacto con él y nos indicó que finalmente no lo había presentado, por lo que procedimos al archivo del 

expediente. 

Nº DE REG.: 2808/18 Y 2821/19. MULTA. ESTACIONAR EN LA PARTE TRASERA DE PARADA DE 

TAXI. CERRADO POR USUARIO 

Interponen escrito de reclamación dos taxistas que habían sido sancionados por estacionar en la parte 

trasera de la parada de taxis. Señalaban que la normativa municipal les permitía este estacionamiento 

en unas circunstancias concretas, que se cumplían en ambos casos. Recabamos los expedientes san-

cionadores y quedamos a la espera de la respuesta a los recursos de reposición que habían interpuesto.  

Antes de obtener respuesta a estos escritos, y una vez pasados los plazos, recurrieron a la vía judicial, 

por lo que cerramos los expedientes a indicación de los usuarios, quienes se comprometieron a infor-

marnos del resultado del procedimiento judicial. 

Nº DE REG.: 2861/18. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. CAÍDA EN UN CURSO DE CENTRO CÍ-

VICO. CERRADO POR USUARIO 

Acude a la Oficina la hija de una usuaria de un curso de gimnasia de mantenimiento para tercera edad 

de un centro cívico. Al parecer, su madre se había caído durante la realización de un ejercicio, lo que le 

causó lesiones importantes en la boca y que le tuvieran que reparar toda la dentadura. Colaboramos con 

ella en la redacción de un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial. 
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Nº DE REG.: 2871/18. PLUSVALÍA. RECLAMACIÓN SIN RESPUESTA. CERRADO POR DEPARTA-

MENTO 

Recibimos por parte de un contribuyente escrito de queja por la demora en la respuesta del Órgano 

Económico Administrativo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la reclamación formulada frente a la 

desestimación del recurso de reposición frente al recibo de plusvalía que les giró el Ayuntamiento tras el 

fallecimiento de su padre. Había transcurrido ya el plazo de un año del que dispone este organismo para 

responder, por lo que solicitan una respuesta para, en función de su contenido, decidir llevar o no el 

asunto a los Tribunales de Justicia. 

Solicitamos información sobre este asunto y sobre la falta de respuesta al Departamento y finalmente el 

órgano resolvió desestimando la pretensión del reclamante. 

Nº DE REG.: 2877/18. PLUSVALÍA. VENTA VPO SIN GANANCIA PATRIMONIAL. CERRADO POR 

USUARIO 

La reclamante se persona en la Oficina para interponer escrito de queja ya que consideraba que había 

vendido su vivienda con pérdida de valor, y sin embargo el Ayuntamiento le liquidaba recibo de plusvalía. 

En el año 2009 había comprado su vivienda por importe de 153.000 euros IVA incluido y había vendido 

en 2018 por 152.000 euros. En su visita le informamos que no se tenían en cuanta los impuestos a la 

hora de considerar el precio de compra y de venta, por lo que durante unos días valoró la interposición 

de una reclamación que finalmente descartó, solicitando el cierre del expediente. 

02.6 Departamento de Movilidad y Espacio Público 

A) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 2816/18.  MULTA. ESTACIONAR MOTO EN PARADA DE BUS 

Un vecino de la ciudad presentó reclamación en la Oficina a raíz de una sanción de tráfico que se le 

había impuesto por estacionar su moto en las zonas de líneas marcadas que delimitaban la parada de 

autobús urbano, en la Avenida de los Huetos, a la altura de la fábrica Mercedes-Benz. Manifestaba que 

la marquesina se encontraba más adelantada, y que era a esa altura donde realizaban la parada los 

autobuses de TUVISA. Tras consultar con los servicios municipales había decidido pagar, pero había 

presentado una solicitud al Servicio de Tráfico para que se revisara tanto el uso de la parada, como para 

que se valorara habilitar una zona más amplia para aparcamiento de motos. A fecha de presentación de 

la queja en la Oficina no había recibido respuesta.  

Solicitamos información tanto a TUVISA como al Servicio de Tráfico municipal, trasladando la situación 

descrita y preguntando, por un lado, sobre el grado de conocimiento del problema y, por otro, por el es-
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tudio de la solicitud del cambio del pintado de las marcas viales de la parada del autobús, ya que la mar-

quesina se encontraba más adelantada. 

En respuesta a dichas peticiones, recibimos los informes de ambos servicios, que coincidían en la nece-

sidad del repintado de las zonas. Posteriormente, en una reunión que mantuvimos con los responsables 

de la empresa municipal TUVISA, nos indicaron que la actuación iba a ejecutarse de manera inminente. 

En una visita realizada a la zona en el mes de julio, pudimos comprobar que se había procedido al repin-

tado de la zona, y también se habían colocado pivotes y vuelto a pintar el espacio destinado a estacio-

namiento de motos. Por todo lo anterior, consideramos que, con la intervención de esta Oficina, junto 

con la colaboración de las áreas municipales competentes en la materia, se había dado una solución 

satisfactoria al problema, mejorando notablemente la señalización de la zona, por lo que cerramos el 

expediente por intermediación. 

Nº DE REG.: 2832/19.  PODA DE ÁRBOL EN LA CALLE PINTOR TEODODRO DOUBLANG 

Una residente en la primera planta de un edificio ubicado en la zona de San Martín se persona en la 

Oficina e interpone escrito de queja debido a que un árbol tiene sus ramas dentro de su terraza. Decía 

que, tras quejas vecinales, otros árboles de la zona habían sido trasladados. Señala que ha interpuesto 

varias reclamaciones, pero las ramas que habían sido recortadas habían vuelto a crecer. Tras recibir su 

reclamación solicitamos en varias ocasiones una intervención con el citado árbol. La reclamante insistía 

en que no podía soportar la falta de luz que el crecimiento del árbol producía en su vivienda. 

Finalmente, los técnicos municipales inspeccionaron la zona, y concluyeron recortar las ramas de varios 

árboles. Con esta intermediación procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 2932/19.  PODA DE ÁRBOL EN PASEO DE LA ZUMAQUERA 

Acude a la Oficina la propietaria de una vivienda y relata que las ramas del árbol que tiene situado cer-

cano a su vivienda, en su parte trasera, entran en su terraza. Solicitaba que se podaran el árbol de ma-

nera que la distancia con las ramas cumpliera con la normativa y cesaran las molestias. A raíz de su 

reclamación solicitamos información al entonces Departamento de Medio Ambiente, trasladando la si-

tuación y preguntando por la existencia de actuaciones previstas en la zona, o en su defecto por la posi-

ble solución al problema. Ante la tardanza en la respuesta reiteramos nuestra solicitud y finalmente, en 

respuesta a dichas peticiones, recibimos un informe de la Unidad de Paisaje Urbano en el que se indica-

ba que, tras visitar la zona, se había comprobado que los árboles indicados no cumplían con los criterios 

y distancias que se recogen en la Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, y se procedería a la poda de estos a la mayor brevedad posible. Sin embargo, lamenta-

mos tener que informar a la ciudadana de que nos habían advertido que, dado el volumen de trabajo, 
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esta labor se demoraría unos meses. Así, procedimos al cierre del expediente con la intermediación 

realizada. 

Nº DE REG.: 2978/19.  FALTA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN AVENIDA DEL ZADORRA 

Un ciudadano se acerca a la Oficina para solicitar que se limpiara la maleza entre la calzada y el bordillo 

de la Avenida del Zadorra, entre los números 152 y 130. El reclamante ya había presentado una instan-

cia al Ayuntamiento, pero consideraba que la actuación que se había llevado a cabo no era suficiente. 

Tras su visita a la Oficina nos dirigimos a la Unidad de Gestión de Residuos del Ayuntamiento, explican-

do que lo que solicitaba era la retirada de la maleza entre la calzada y el bordillo. En su respuesta los 

responsables municipales nos indicaron que, a criterio de los mandos intermedios, únicamente se había 

desbrozado la parte que afectaba a los sumideros, pero que en aquel momento se había dado la orden 

para realizar el desbroce de toda la zona. Consideramos que con la intervención de la Oficina se había 

colaborado en dar una solución satisfactoria al problema planteado, por lo que procedimos al cierre del 

expediente. 

Nº DE REG.: 3045/19.  PODA DE ÁRBOL EN LA CALLE CASTILLO DE QUEJANA 

La inquilina de una vivienda del barrio de Ariznabarra interpuso escrito de reclamación por las molestias 

que le ocasionaban las ramas del árbol cercano a las ventanas de su domicilio. Lo había puesto en co-

nocimiento del Ayuntamiento porque las ramas, que habían alcanzado gran envergadura, entraban de-

ntro de su vivienda. Habían presentado reclamación también en el Servicio del 010. No entendía, que 

hasta la fecha todos los años lo habían podado, y este año no había sido así. 

Pusimos el asunto en conocimiento del Departamento, aportando las fotografías que la propia reclaman-

te había obtenido y en las que se podía apreciar que las ramas tocaban completamente la fachada. En 

su respuesta el Departamento nos indicó que se podaría a la mayor brevedad posible porque las ramas 

del árbol no cumplían con la distancia que se exige en la Ordenanza de Gestión y Protección del Arbola-

do Urbano el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, nos advertían, como en anteriores ocasio-

nes, de que, debido al volumen actual de este tipo de trabajos, la resolución se demoraría unos meses. 

Con el traslado de esta solución intermediada dimos por cerrado el expediente, no sin lamentar la demo-

ra en la resolución. 
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B) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 2390/16.  DEGRADACIÓN DE LA CALLE TENERÍAS 

Una vecina nos manifestaba sus consideraciones sobre “la profunda degradación que sufría la zona de 

la Calle Tenerías”. Se trata de un problema del que los vecinos se hacen eco en redes sociales, incluso 

aportando fotos, sobre todo en lo referente al estado de limpieza que presenta la zona. 

El momento de presentación de la queja coincidió con la puesta en marcha del Plan de Coronación, de-

ntro del proyecto europeo SmarEnCity, y consistente fundamentalmente en su rehabilitación energética, 

por lo que consideramos prudente esperar a lo que en el mismo se fuera decidiendo, ver qué comunida-

des se adherían y cuáles eran las actuaciones previstas. 

Una vez aparentemente cerrado el número de comunidades adheridas, tras el cambio de legislatura, 

recabamos información tanto del Departamento de Espacio Público como del Servicio de Gestión de 

Residuos. En concreto, al primero de ellos solicitamos información sobre la previsión relativa a alguna 

actuación de mejora en esta calle zona. Indicábamos que suponíamos que la actuación en estas calles 

estaría íntimamente unida al proyecto de rehabilitación de parte del barrio de Coronación, y que sería 

deseable aprovechar la ocasión para intervenir en las zonas colindantes y cercanas a su ámbito de ac-

tuación. 

Por otra parte, cuestionamos al Servicio de Gestión de Residuos sobre las actuaciones de limpieza habi-

tuales programadas por el Servicio de Limpieza o por FCC para las calles en cuestión, y si difieren de 

otras calles de la ciudad, es decir, si es una zona en la que se hayan detectado más necesidades. Asi-

mismo, si se había percibido en algún momento, un servicio deficiente en esta zona por parte de la em-

presa adjudicataria del servicio. 

Por tanto, dimos cuenta a la reclamante de las respuestas recibidas ante nuestras peticiones, por lo que 

consideramos que le habíamos orientado en las cuestiones planteadas. 

Nº DE REG.: 2615/17. UBICACIÓN DE RESERVA DE ESTACIONAMIENTO 

Recogemos en la Oficina la queja del titular de una plaza de garaje, a cuya salida se había instalado una 

reserva de estacionamiento para ambulancias. Señalaba que esto implicaba que se restara totalmente la 

visibilidad a la hora de incorporarse al tráfico y por ello estimaba necesario cambiar la ubicación de la 

reserva de estacionamiento. 

En la información recabada tanto del Servicio de Tráfico como del de Espacio Público nos indicaron que 

con la concesión de la reserva ya se habían transmitido esos problemas de visibilidad, por lo que desde 

el Ayuntamiento se había procedido a desplazar la reserva, alejándola del vado y dejando unos metros 
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exentos de aparcamiento, a fin de mejorar el ángulo de visión de la salida del vado. Asimismo, la instala-

ción del bolardo en dicho emplazamiento corrió a cargo del Ayuntamiento. Desde la administración mu-

nicipal no se objetaba el cambio de ubicación, pero exigiendo que el coste de su instalación corriera por 

cuenta del solicitante. Asimismo, el Servicio constató que el bolardo podría colocarse un poco más ale-

jado del vado, cuestión que solucionaría la falta de visibilidad. 

Por otra parte, la Oficina de Ararteko, en cumplimiento del convenio de colaboración suscrito, en el que 

figura la necesaria coordinación entre ambas instituciones, nos informó de que les constaba idéntica 

queja, así como de la respuesta de los servicios municipales y de la resolución de aquella institución en 

la que las medidas adoptadas también se estimaban adecuadas.  

Finalmente, concluimos que el espacio de la reserva de estacionamiento siempre estuvo destinado al 

estacionamiento de vehículos, por lo que el problema se podía dar también con anterioridad, dependien-

do de las dimensiones del vehículo estacionado, y que el Ayuntamiento había adoptado las medidas que 

estaban en su mano para mejorar los problemas de visibilidad aludidos. Dando traslado de esta informa-

ción al reclamante cerramos el expediente por orientación. 

Nº DE REG.: 2703/18. PRECEPTO ILEGAL DE LA ORDENANAZA DE TRÁFICO MUNICIPAL 

Recibimos por correo electrónico una reclamación sobre la ilegalidad en la que incurre el artículo 23 de 

la Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico y Seguridad en las Vías Públicas de Carácter 

Urbano, la cual permite a las bicicletas, en determinadas circunstancias, circular por espacios peatona-

les, por violar la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. En concreto, 

hacía alusión a la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 2014, que había anulado una nor-

mativa del Ayuntamiento de Zaragoza que era calcada a la del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al reco-

ger que “la utilización compartida de un mismo espacio por peatones y ciclistas se trata de algo legal-

mente no permitido”. 

Asimismo, nos indicaba que había dirigido una petición a la Junta de Gobierno Local para que elevase al 

Pleno una propuesta de reforma de la Ordenanza con el fin de adecuarla a la legalidad, y que la res-

puesta obtenida había sido que la Ordenanza fue aprobada por el Pleno, por lo que el Tribunal Supremo 

no tenía nada que decir al respecto. 

En su escrito se refería también al uso que los ciclistas hacen de las zonas peatonales, por las que, en 

ocasiones, circulan a gran velocidad. 

Por todo ello, solicitaba la intervención de la Síndica para que recomendara a la Junta de Gobierno Local 

y a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones modificar la normativa municipal para prohibir la circu-

lación de bicicletas por las aceras y zonas peatonales. 
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En la Sindicatura compartimos que desde hace un tiempo viene agudizándose el problema de conviven-

cia entre ciclistas y peatones y que, sin duda, se ve acrecentado por la existencia de otros medios de 

movilidad que actualmente existen, como los patinetes eléctricos. 

En la resolución que remitimos al reclamante reflejamos el contexto en el que se aprobó la vigente Or-

denanza Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico y Seguridad en las Vías Públicas de Carácter Urba-

no de Vitoria-Gasteiz en noviembre de 2013, por unanimidad de todos los grupos políticos municipales 

con representación en el Ayuntamiento de la ciudad. 

Así, le trasladábamos que en un primer momento descartamos recomendar que se modificara la orde-

nanza, teniendo en cuenta el amplio consenso y que en su tramitación se habían contemplado todos los 

trámites legalmente exigidos, incluida la remisión del acuerdo de aprobación definitiva tanto al Gobierno 

Vasco como a la Subdelegación de Gobierno, sin que se pronunciaran al respecto de su contenido; éra-

mos conscientes del escaso recorrido que tendría una recomendación en dicho sentido, y al carecer esta 

institución de competencia jurisdiccional y de capacidad ejecutiva, carecía de sentido insistir por escrito 

en lo que era obvio a simple vista. 

No obstante, lo anterior, realizamos seguimiento de todas las actuaciones que se estaban llevando a 

cabo a nivel municipal en relación con este asunto, así como las acciones contempladas en el Plan de 

Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, entre ellas, campañas específicas de concienciación e informa-

ción. Preguntamos específicamente por el resultado de la campaña dirigida a controlar la circulación de 

vehículos de dos ruedas y enviamos el informe recibido en respuesta al reclamante. 

Al ser el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público un documento esencial en el tema, dado que 

propone las actuaciones que se van a acometer en los próximos años respecto a todas las formas de 

desplazamiento (transporte público, vehículo privado y aparcamiento, bicicleta, a pie) para lograr una 

movilidad más sostenible y mejorar la calidad de vida en Vitoria-Gasteiz, documento cuya revisión se 

halla en fase de avance, asistimos a la presentación del mismo, a cargo de la Concejala Delegada, y 

analizamos su contenido íntegro. 

Al no quedar clara la solución que se va a adoptar en este ámbito, solicitamos una reunión con el Depar-

tamento de Movilidad y Espacio Público para tratar este tema, entre otros. Poco antes se anunció en 

prensa la modificación de la normativa de tráfico que el actual equipo de gobierno pretende llevar a ca-

bo, por lo que la reunión sirvió para aclarar ciertos aspectos sobre dicha noticia, así como para poner de 

manifiesto la necesidad de regular la circulación de bicicletas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo y de las recomendaciones formuladas por la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) el pasado mes de abril, relativa a espacios públicos y modos de desplazamiento, entre las que 
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se incluía la prohibición de circulación y estacionamiento de bicicletas y patinetes eléctricos en espacios 

peatonales. 

A la vista de lo anunciado por el equipo de gobierno, parece que finalmente, ha sido permeable a la pre-

ocupación existente en parte de la población en torno al uso de las bicicletas, junto con las relativas a la 

aparición de otros nuevos medios de transporte tanto en espacios destinados a la circulación como los 

destinados específicamente a las y los peatones. De esta manera, el pasado 7 de noviembre el Alcalde 

firmaba un Decreto de Alcaldía por el que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asumía la necesidad de 

dotarse de una normativa municipal que regule el uso de los nuevos tipos de vehículos y reconsidere la 

posibilidad de convivir entre ellos, y con las y los peatones, así como que profundice en el estudio de 

una vía sancionadora frente al incumplimiento de esta ordenanza, fomentando la corrección de compor-

tamientos inadecuados y facilitando la convivencia y seguridad. 

Facilitamos también al reclamante información sobre la tramitación de la futura modificación de la norma-

tiva, así como en relación con los puntos sobre los que se pretende trabajar de cara a dicha revisión de 

la normativa, y le informamos de que realizaremos un estrecho seguimiento de los trámites que se vayan 

llevando a cabo en relación con la modificación de la Ordenanza, trasladando las aportaciones que re-

cabemos en esta Oficina, tanto en sede municipal como en los órganos de participación ciudadana a los 

que solemos acudir. Asimismo, le dimos cuenta del plazo para aportaciones habilitado por el equipo de 

gobierno y de la posibilidad de acudir al Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible cuando se debata la 

cuestión; finalmente, le indicamos que cabría la posibilidad de formular alegaciones en el trámite de in-

formación pública que tenga lugar en el seno de la tramitación de la modificación de la normativa ac-

tualmente vigente y que contraviene la legislación superior. 

Al estimar que con la información proporcionada y el avance sobre las modificaciones normativas 

habíamos orientado al reclamante en la problemática, cerramos el expediente. 

Nº DE REG.: 2848/18. PROBLEMAS DE ESTACIONAMIENTO EN ZONA OLAGUIBEL-BANCO DE 

ESPAÑA (MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO) 

Una vecina residente en la zona de Olaguibel mostraba su descontento con las pocas opciones de esta-

cionamiento existentes para los vecinos de la zona. Relataba varias ocasiones en las que había sido 

sancionada y se mostraba contraria a los cambios en la calificación de la zona de estacionamiento regu-

lado de la parte trasera del antiguo edificio del Banco de España, habiendo pasado de sólo residentes a 

residentes por lo que también podían estacionar otros vehículos en rotación. Del mismo modo, alegaba 

inconvenientes por el escaso número de calles en las que su tarjeta de zona de estacionamiento le auto-

rizaba a aparcar. 
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A raíz de su reclamación y tras recabar información al Servicio de Tráfico municipal dimos traslado de 

todas las consideraciones del Ayuntamiento a la reclamante, y le informamos de la proximidad de la obra 

de reforma del entorno del Memorial de las Víctimas del Terrorismo que finalmente, ha eliminado esas 

plazas de estacionamiento haciendo del espacio un lugar peatonal. 

Nº DE REG.: 2863/19. PODA DE ÁRBOLES EN MAL ESTADO EN UNA PARCELA DE CALLE ÁLAVA 

Un vecino de la calle Álava interpone reclamación por el estado que presentan los árboles de la parcela 

contigua a la de su vivienda. Estos árboles nunca habían sido podados, y creía que podía suponer un 

riesgo en el supuesto de producirse un incendio. Había presentado una instancia previa en el Ayunta-

miento. 

Nos dirigimos al Departamento preguntando por el conocimiento de la situación descrita y sobre la exis-

tencia de algún requerimiento al titular de la propiedad vecina. Con la respuesta recibida orientamos al 

reclamante, poniendo de manifiesto la falta de competencia municipal, ya que se trataba de una cuestión 

de orden privado entre propietarios. 

Nº DE REG.: 2868/18. NOTIFICACIÓN DE OBRAS EN EL CEMENTERIO DE EL SALVADOR 

La titular de una concesión de un derecho funerario interpone una reclamación por no haber podido reti-

rar el granito y el seto de su elemento funerario a tiempo, antes de unas obras municipales realizadas en 

el cementerio. Al parecer el Ayuntamiento le había notificado el 5 de noviembre sobre la realización de 

unas obras de mejora de accesibilidad en algunos elementos, por lo que era necesario retirar algunos 

elementos que los titulares habían ido incorporando con el paso del tiempo. Sin embargo, indicaba que 

no se le había dado tiempo suficiente para poder retirar los elementos instalados por su familia, y que el 

Ayuntamiento los había eliminado y enviado a un gestor de residuos. 

Recibida la queja nos pusimos en contacto con la Unidad de Mantenimiento Urbano-Cementerios, solici-

tando que aclarasen el plazo concedido a los titulares, ya que la carta enviada había sido fechada el 1 

de octubre. En su respuesta, efectivamente, se constató un retraso achacable a la empresa encargada 

del reparto de mensajería, sin embargo, aclaramos que este retraso no podía considerarse como la ra-

zón que motivara la imposibilidad de recoger los elementos, ya que las obras no comenzaron hasta el 

día 12 de noviembre, y además en el caso que nos ocupa, tras ponerse la reclamante en contacto con 

los responsables municipales se retrasó el inicio de estas obras hasta el fin de semana siguiente. 

Por otra parte, se constató que las mejoras instaladas alrededor de la sepultura no constaban con nin-

guna autorización administrativa, por lo que con la información trasladada a la reclamante cerramos el 

expediente.  
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Nº DE REG: 2908/19. PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN LA CIUDAD 

Un ciudadano interpuso escrito de reclamación en el que indicaba los problemas de accesibilidad y movi-

lidad con los que se encuentran las personas con movilidad reducida, que utilizan sillas de ruedas, en 

concreto, en el entorno urbano de Vitoria-Gasteiz. Se trataba de un asunto que se había abordado en 

diferentes momentos por parte de la Sindicatura-Defensoría Vecinal, y habían sido varios los informes y 

recomendaciones dictadas con la finalidad tanto de mejorar las condiciones de accesibilidad de edificios 

públicos como de fomentar mediante campañas de sensibilización pública el respecto a las personas 

con movilidad reducida y sus derechos. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz también ha llevado a cabo 

diversas acciones y se ha dotado de distintos Planes en torno a esta cuestión, el más reciente, el deno-

minado Plan de Convivencia y Diversidad, desarrollado en el seno de los órganos de participación muni-

cipales, fundamentalmente en el Elkargune de Convivencia y Diversidad, con la coordinación del Servi-

cio para la Convivencia y Diversidad, que fue creado en junio de 2015. 

Asimismo, informamos ampliamente al reclamante sobre el Plan de Accesibilidad de Vitoria-Gasteiz, que 

es un documento que analiza los déficits de accesibilidad de la ciudad en la edificación, el urbanismo, el 

transporte y la comunicación, propone actuaciones de adaptación, presupuesta económicamente dichas 

actuaciones y las calendarizan en el tiempo en base a prioridades proponiendo un plan de etapas de 

actuaciones.  

Finalmente, le indicamos que entre los órganos de participación ciudadana de los que se ha dotado la 

ciudad se encuentran los Elkargunes, espacios abiertos a la ciudadanía, donde se pueden debatir y 

hacer propuestas de mejora sobre los temas de interés para los vecinos de la ciudad. En concreto, sobre 

el Elkargune de Convivencia y Diversidad que resulta ser un foro adecuado para plantear cuestiones y 

sugerencias sobre accesibilidad.  

Respecto a la cuestión concreta que nos planteaba sobre el pavimento del Paseo de La Florida el cual, 

por sus características y relieve, provoca molestias al circular en silla de ruedas sobre él, el propio Plan 

señala que el conducto habitual para estas solicitudes es interponer escrito al Ayuntamiento o hacerlo 

por medio del teléfono 010. Tras su valoración el Ayuntamiento decidiría su atención o desestimación y 

en caso de ser atendida, si viene incluida en un plan cuadrienal, se esperaría a la ejecución de ese plan 

y su no estuviera incluida se actuaría de en base al presupuesto disponible  

Tras el traslado de toda esta información cerramos el expediente con la orientación proporcionada al 

reclamante. 
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Nº DE REG.: 2929/19. DEGRADACIÓN DE LA CALLE JULIÁN DE APRAIZ 

Un residente de la zona de la calle Julián de Apraiz interpone escrito de reclamación exponiendo la si-

tuación en la que se encuentran esta calle y las colindantes. Su queja se centraba en el estado de ace-

ras, limpieza de contenedores y estacionamiento. Solicitaba una intervención en la zona y mayor exigen-

cia de limpieza a la empresa contratista. Considera que hay una dejación por parte del Ayuntamiento en 

esta zona. 

Recibida la queja nos dirigimos a los Departamentos correspondientes preguntando por actuaciones de 

mejora previstas, y detección de situaciones de falta de limpieza. Dando cuenta de la información recibi-

da cerramos el expediente con la orientación proporcionada. 

Nº DE REG.: 2977/19. ALTERNATIVAS A LA INSTALACIÓN DE APARCABICIS EN SALIDA DE GARA-

JE 

Un ciudadano había sugerido al Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, que se trasladaran 

los aparcabicis situados en una calle de la ciudad, que solían estar vacíos, a otros puntos en los que 

podían ser más necesarios. La respuesta que le había dado el Ayuntamiento era que se había concedi-

do licencia municipal para su instalación a la comunidad de garajes que tenía el vado colindante para 

aumentar su visibilidad. Solicitaba que se estudiara alguna alternativa para dotar de visibilidad a la salida 

de los garajes, que no fuera la instalación de estos elementos.  

Tras su visita a la Oficina nos dirigimos al ahora Departamento de Movilidad y Espacio Público, compe-

tente en la materia, solicitando una valoración de la posibilidad de instalar otro tipo de elementos que 

faciliten la visibilidad, dejando la instalación de los aparcabicis para ubicaciones con mayor grado de 

ocupación. 

En respuesta a nuestra solicitud nos informaron de que actualmente ya no se colocan aparcabicis con el 

fin de mejorar la visibilidad a la salida de los garajes. En una reunión mantenida con los responsables 

municipales, nos confirmaron que han dejado de instalarse con esta finalidad, volviendo a instalarse 

pivotes para estos casos.  

Además, informamos al reclamante de que, en 2019, continuando con las diferentes actuaciones para 

mejorar la movilidad en bicicleta, y como complemento a los nuevos carriles bicis ejecutados, el Ayunta-

miento de Vitoria-Gasteiz sacó a licitación un contrato de suministro de 500 aparca-bicicletas distribuidos 

por la ciudad según las necesidades. La ubicación de cada uno de los aparca-bicicletas se determinaría, 

de acuerdo con las solicitudes de aparcamiento recibidas en el Ayuntamiento a través tanto del propio 

Servicio de Espacio Público y Medio Natural como del Servicio 010. Tras el traslado de toda esta infor-

mación cerramos el expediente con la orientación proporcionada al reclamante. 
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Nº DE REG.: 2989/19.  MAL ESTADO DE UNA CALLE EN LA ZONA DE ALTO DE ULETA 

Un vecino de una calle con poca densidad de población interpone escrito de queja debido a que el Ayun-

tamiento no ha acometido ninguna reforma a la misma desde su urbanización en el año 1973. Manifes-

taba todas las deficiencias de la vía, y que se trataba de una reclamación que había realizado al Ayun-

tamiento en varias ocasiones, habiendo sido objeto de Recomendación por el Síndico, Sr. Otaola, en el 

año 2010. Sin embargo, ninguna de estas actuaciones había servido para que el Ayuntamiento actuara 

en la misma. Asimismo, manifestaba el mal estado de varias arquetas de la vía.  

Recibida la reclamación nos dirigimos tanto a los responsables de AMVISA, por lo que a su competencia 

pudiera corresponder respecto al estado de alguna arqueta como a los del Departamento de Movilidad y 

Espacio Público. En respuesta nos remitieron sendos informes de los que dimos debida cuenta al recla-

mante. Reconocían el alto grado de deterioro de la pavimentación, pero informaban que tampoco estaba 

prevista su actuación en el año 2020, para cuya reforma sería necesaria la debida dotación presupuesta-

ria. 

En una reunión mantenida con los responsables municipales, trasladamos nuevamente la inquietud de 

estos vecinos y nos confirmaron que eran conocedores de la situación. Asimismo, informamos al recla-

mante en relación con los órganos de participación ciudadana en los que podrían tratar la cuestión. 

Por su parte, los responsables de AMVISA nos informaron de que no estaba prevista la renovación de la 

red de fibrocemento, aunque se podría llevar a cabo si el Ayuntamiento decidiese abordar la reforma de 

la calle. Por otra parte, tras la solicitud formulada por esta defensoría, llevaron a cabo una inspección de 

la zona en la que detectaron tres tapas de pozos de registro en estado deficiente que serían sustituidas 

de manera inmediata. 

Con el traslado de toda esta información al reclamante cerramos el expediente con la orientación reali-

zada. 

C) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 2814/19. PODA DE ÁRBOLES EN LA CALLE PARAGUAY. INSECTOS 

Una vecina de la calle Paraguay interpone escrito de queja en el que indica que los árboles de su calle 

tienen muchos insectos, motivo por el que tienen que tener las ventanas siempre cerradas. Solicitaba 

que la Síndica interviniese para que el Ayuntamiento fumigara los árboles.  Solicitamos abundante infor-

mación al Ayuntamiento sobre la plaga que afecta a estos árboles y las actuaciones que se están llevan-

do a cabo para la gestión integrada de plagas. Trasladando toda esta información a la reclamante deses-
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timamos su petición ya que el Ayuntamiento no sólo es conocedor de la situación, sino que está actuan-

do conforme a criterios técnicos y de gestión razonables para su solución. 

Texto íntegro de la resoluciónf 

Nº DE REG.: 2907/19. PODA DE ÁRBOLES EN LA CALLE INDEPENDENCIA 

Presenta reclamación ante nuestra Oficina un vecino propietario de vivienda sita en la plaza de Los Fue-

ros. Manifestaba que los vecinos llevaban años reclamando la poda correcta de los árboles de la plaza. 

Indicaba que las ramas cuando crecían tocaban la fachada y que proliferaban los insectos. Este año se 

había podado la primera fila, contigua a las viviendas, pero la segunda no. Creían que la envergadura de 

los árboles es excesiva y que las bases de tierra demasiado pequeñas. Solicitaban orientación y evitar el 

peligro que, decían, podía existir para las personas.  

Tras su visita a la Oficina solicitamos información al Departamento de Medio Ambiente, trasladando la 

situación descrita y preguntando por la existencia de actuaciones previstas en la zona, y si era posible la 

poda de la segunda hilera de árboles o la sustitución por otros de menor envergadura.  

Trasladamos la información recibida al reclamante, en concreto que la segunda hilera se encuentra a 12 

metros de distancia de los edificios por lo que únicamente se realizan podas de mantenimiento, y que el 

alcorque no es el único espacio que ocupan las raíces para su desarrollo, ya que por debajo de la zona 

más superficial del terreno las raíces continúan su desarrollo. Finalmente, concluyeron que los riesgos 

aludidos por el reclamante habían sido descartados por los técnicos municipales.  

Pusimos en conocimiento del reclamante esta información, así como otra sobre los procedimientos de 

control de plagas que el Ayuntamiento está implementando, y del Plan de Gestión del Arbolado, por lo 

que desestimamos su pretensión, puesto que el Ayuntamiento había actuado conforme a criterios técni-

cos y de gestión difícilmente rebatibles.  

Texto íntegro de la resolución 

Nº DE REG.: 2927/19. PODA DE ÁRBOLES EN LA CALLE LA HABANA. INSECTOS 

Un residente de la calle La Habana interpone escrito de reclamación debido a las molestias que les pro-

duce el arbolado de la calle en sus domicilios. Además de la falta de luz, la presencia de insectos les 

resultaba insoportable. Ya había realizado un escrito al Ayuntamiento cuya respuesta fue que se cumplía 

con la distancia mínima a las fachadas. Creía necesaria la poda de los árboles, y la repoblación con 

especies menos voluminosas. Argumentaba que la situación les estaba afectando a la salud. 
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Solicitamos al Departamento información sobre las actuaciones previstas en esta calle dentro del Plan 

de Gestión del Arbolado. En su respuesta nos indicaron que no existían actuaciones previstas ya que 

durante la campaña 2015-2016 se les redujo la copa con una poda importante y durante la campaña 

2016-2017 se podaron las ramas bajas. 

Dimos traslado de esta información al reclamante, así como de la periodicidad de las podas establecida 

en el Plan de Arbolado y de las actuaciones de gestión integrada de plagas que está llevando a cabo el 

Ayuntamiento en toda la ciudad. Desestimando su solicitud cerramos el expediente por considerar los 

criterios esgrimidos por el Ayuntamiento, adecuados y difíciles de rebatir. 

Texto íntegro de la resolución 

Nº DE REG.: 2980/19.  DESACUERDO CON LAS OBRAS DE LOS PARTERRES DE SALBURUA 

Una residente de Salburua acude a la Oficina con el objeto de que se paralizasen las obras que se esta-

ban llevando a cabo en algunos parterres y jardines del barrio. Conocía la iniciativa vecinal por la que se 

había pedido quitar los arbustos de algunas zonas por acumulación de residuos y proliferación de ratas, 

y que había motivado esta actuación municipal. 

Sin embargo, decía que había un descontento general entre los vecinos por las actuaciones en algunos 

parterres, consideraba que la creación de los caminos no era la solución ya que se estaban secando los 

arbustos, que la basura se iba a acumular más porque tenía más espacios donde depositarse, y que los 

trabajos de limpieza serían finalmente más costosos.  

Tras una consulta al servicio municipal que gestiona el Buzón Ciudadano constatamos que se trataba de 

una preocupación extendida entre los vecinos del barrio, y nos trasladamos al lugar objeto de la misma 

para verificar el resultado de las obras. 

Tramitamos solicitud de información y trasladamos la queja al Departamento, el cual nos detalló los pa-

sos seguidos para la redacción del proyecto y la ejecución de la retirada del bambú y la creación de los 

caminos en otros parterres arbustivos, donde se habían producido los avistamientos de ratas. Dimos 

traslado de esta información a la reclamante, así como de las siguientes aclaraciones: la creación de los 

caminos tiene la finalidad de facilitar la limpieza de la basura que se depositaba, y la situación de amari-

lleo de los arbustos se correspondía con zonas a las que no llegaba la luz, que han quedado a la vista. 

Sin embargo, los técnicos esperaban el rebrote de estos arbustos. Nos aclararon finalmente que estas 

zonas serían objeto de poda para que los caminos no se cerrasen y no invadiesen las aceras. Es de 

resaltar que los técnicos vinculaban la presencia de estos animales con la de basura, por lo que desde el 

Ayuntamiento se insistía en la necesidad de que conductas como depositar basura fuera de contenedo-

res y terrazas dejasen de producirse.  Con el traslado de toda esta información cerramos el expediente 
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desestimando la reclamación ya que el Ayuntamiento había actuado conforme a criterios técnicos y de 

gestión razonables, y teniendo en cuenta que el contrato cuya paralización se solicitaba se encontraba 

ejecutado en su totalidad. 

Texto íntegro de la resolución 

Nº DE REG.: 3010/19.  PODA DE ÁRBOLES EN LA CALLE CUBA 

Una vecina de la calle Cuba interpone escrito de queja debido a que, según indicaba, la segunda hilera 

de árboles de su calle no ha sido podada en 25 años. Decía haber comunicado esta situación en mu-

chas ocasiones al Ayuntamiento que había eliminado la primera hilera de árboles, los más cercanos a 

las viviendas, sin embargo, decía que los otros estaban llenos de insectos, y la altura de los ejemplares 

impide que entre la luz a las viviendas. Argumentaba que en la calle Venezuela se habían podado los 

árboles, y se habían plantado otras especies más pequeñas. 

Recibida su reclamación, dimos cuenta de la misma al Departamento que nos indicó que los árboles 

referidos cumplían los criterios y distancias que se recogían en la Ordenanza de Gestión y Protección 

del Arbolado Urbano. Dimos cuenta a la reclamante de estos criterios, así como de las acciones que 

estaba llevando a cabo el Ayuntamiento para la gestión del arbolado del barrio de El Pilar, y también, de 

los intentos por controlar la plaga de estos insectos, no nocivos para la salud de los vecinos. Por todo 

ello, desestimamos su pretensión, puesto que el Ayuntamiento había actuado conforme a criterios técni-

cos y de gestión difícilmente rebatibles.  

Texto íntegro de la resolución  

D) ESCRITO AYUDADO 

Nº DE REG.: 2901/19. UBICACIÓN DE CONTENEDORES ZONA CENTRO 

Las propietarias de un local y vivienda situados en la confluencia de las calles Ortiz de Zárate y Florida 

se quejan de la ubicación de los contenedores de residuos de la zona. Señalaban que sufrían molestias 

por los olores que éstos desprenden. Solicitaban que se recolocasen los contenedores en otra localiza-

ción para que se minimizasen las molestias siempre a los mismos vecinos.  Dado que todavía no habían 

elevado la cuestión al departamento competente, consideramos que era conveniente hacerlo, para lo 

que colaboramos en la redacción de un escrito explicando las molestias sufridas y la solicitud de reubi-

cación. 
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Nº DE REG.: 2953/19.  RUIDOS Y MOLESTIAS. LAS LABORES DE CARGA Y DESCARGA DE SU-

PERMERCADO  

Acudieron a la Oficina unos vecinos aquejados por las molestias que les producían las labores de carga 

y descarga de un establecimiento, desde su cambio de gestión y la concesión de una autorización muni-

cipal para realizar estas labores en horario nocturno desde una calle principal, y no por la parte trasera, 

zona en la que está habilitada una reserva de estacionamiento para carga y descarga. 

Se habían informado y la Policía Local les había dicho que el establecimiento contaba con un permiso 

especial. Posteriormente habían presentado un escrito al Departamento de Espacio Público sin haber 

obtenido respuesta. 

Solicitamos información a los responsables municipales y trasladamos la reclamación de los vecinos. 

Policía Local llevó a cabo mediciones de ruidos de estas actividades. Tras esta actuación los vecinos se 

pusieron en contacto con nosotros y nos informaron que estas labores habían cesado. Con la interme-

diación de la Oficina cerramos el expediente en un primer momento. 

Sin embargo, este cese fue temporal, por lo que reabrimos el expediente el siguiente trimestre. Iniciamos 

actuaciones con el Departamento en aras a dilucidar si la licencia había sido revocada. Colaboramos 

con los reclamantes en la redacción de sendos escritos al Ayuntamiento. Finalmente, nos dieron traslado 

de la resolución por la que se revocaba el permiso concedido en su día, la cual remitimos a los recla-

mantes, por lo que dimos por finalizada nuestra actuación en el asunto. Las molestias cesaron y la carga 

y descarga comenzó a realizarse desde la ubicación anterior.  

Nº DE REG.: 2955/19.  PODA Y TALA DE ÁRBOLES EN ZONA AJARDINADA PROPIEDAD DE CO-

MUNIDAD PRIVADA 

Los propietarios de una vivienda en el centro de la ciudad, que dispone de una zona ajardinada en la 

parte trasera, cuyo suelo es propiedad de la comunidad, acuden a la Oficina en busca de asesoramiento 

porque en dicha se sitúan tres fresnos, que han crecido desde su nacimiento de forma descontrolada, 

contando con una altura mayor incluso a la del propio edificio, están muy inclinados y presentan una falta 

de mantenimiento evidente.  

Cuentan con varios informes técnicos que aconsejan la retirada de los árboles, incluso alguno de mane-

ra inmediata, pero cuando los exponen en la junta de propietarios, esta vota en contra de llevar a cabo 

actuación alguna en relación con estos árboles. Ello, aunque incluso la propia compañía aseguradora de 

la comunidad informara de que la póliza no garantiza la cobertura de los eventuales daños causados por 

los árboles. 
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El Código Civil prevé que ante esta situación (art. 390) “Cuando algún árbol corpulento amenazare caer-

se de modo que pueda causar perjuicios a una finca ajena o a los transeúntes por una vía pública o par-

ticular, el dueño del árbol está obligado a arrancarlo y retirarlo; y si no lo verificare, se hará a su costa 

por mandato de la autoridad”. Y parece que la Autoridad en este ámbito es el Ayuntamiento de Vitoria 

dado que muchos de los riesgos afectan al edificio.  

De esta manera, recabaron nuestra colaboración para remitir un escrito al Ayuntamiento, en el que se 

puso de manifiesto que la comunidad de propietarios no cumple con lo establecido en la Ordenanza 

municipal que regula los Usos de Zonas Verdes en cuyo Título 4º se regulan las “Zonas verdes de pro-

piedad privada”, dentro del cual, el artículo 41 indica expresamente que “El mantenimiento de los jardi-

nes, las plantaciones, los espacios libres y los terrenos no urbanizados de propiedad privada, es compe-

tencia de sus propietarios”, y el art. 42 recoge las tareas principales que deben asumir los propietarios. 

Es más, en su capítulo 3º, en concreto, en el artículo 45, se estipula: “En caso de peligrosidad o mani-

fiesto perjuicio para el interés público, a causa de una deficiente conservación de los espacios verdes 

privados, el Ayuntamiento, previo informe de los STM, podrá exigir al propietario la ejecución de los tra-

bajos necesarios para subsanar las deficiencias detectadas”. 

Los servicios técnicos competentes se mostraron abiertos a fijar una visita de inspección, pero antes de 

que pudiera acordarse día y hora, los reclamantes nos informaron de que la comunidad de propietarios 

había aceptado la situación de los árboles e iban a actuar sobre ellos. 

E) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, POR DEPARTAMENTO…) 

Nº DE REG.: 2591/17. CEMENTERIO DE SANTA ISABEL. DAÑOS EN LÁPIDA. CERRADO POR CA-

DUCIDAD 

Los propietarios de un panteón familiar en el cementerio de Santa Isabel se acercan a la Oficina en bus-

ca de orientación tras haber aparecido rota la lápida del mismo, aparentemente tras haberle caído la 

rama de un árbol con ocasión de una tormenta. 

Presentaron un escrito al Ayuntamiento, y quedamos en que nos informarían de la respuesta obtenida. 

Tras haber intentado contactar con los reclamantes en reiteradas ocasiones con el fin de recabar la do-

cumentación que debían aportarnos, sin éxito, consideramos procedente archivar el expediente por ca-

ducidad. 
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Nº DE REG.: 3008/19. SOLICITUD DE RETIRADA DE RESERVA DE ESTACIONAMIENTO PARA PA-

RADA DE BUS ESCOLAR. CERRADO POR DEPARTAMENTO 

Un vecino de la zona afectada por las obras del tranvía interpuso escrito de queja en el que indicaba que 

hacía más de un año que se habían dispuesto paradas de bus escolar para el centro Ekialde en las ca-

lles Los Herrán (entre el nº 4 y el cruce con Eduardo Velasco) y Eduardo Velasco (entre Los Herrán y 

Avenida de Estíbaliz), debido a las obras del tranvía, ocupando el espacio que en origen se destinaba a 

estacionamiento de vehículos particulares. Esta señalización no estableció ninguna limitación horaria, 

por lo que, según la versión de este vecino, se había denunciado a vehículos estacionados en días festi-

vos. Manifestaban no entender esta señalización, ya que la necesidad real de servicio de un bus escolar 

era en unos tramos horarios muy concretos, excluyendo sábados y festivos. Hacía un par de semanas, 

posteriormente a haber presentado una queja formal al Ayuntamiento, decía que se había señalizado 

una nueva parada de bus contigua al colegio, en la calle Canciller de Ayala. Sin embargo, no se habían 

eliminado las paradas señalizadas anteriormente, por lo que continuaban sin poder estacionar allí. 

Decían estar sufriendo la supresión de muchas plazas de estacionamiento en el barrio, en una zona, 

además de estacionamiento OTA. Por todo ello, solicitaba que se suprimiesen las paradas no utilizadas, 

o que se les pusiera unos límites horarios coincidentes con el servicio escolar. 

Pusimos en conocimiento del Departamento la queja de este vecino, y a los pocos días, él mismo nos 

informó de que el problema se había solucionado, por lo que cerramos el expediente tras la actuación 

del Departamento. 

02.7 Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e In-
fancia 

A) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 2781/18. AYUDAS SOCIALES. FALTA DE DOCUMENTACIÓN 

Se pone en contacto con la Oficina una vecina de la ciudad que se encuentra en situación de desem-

pleo, y ante la ausencia de recursos económicos había solicitado Renta de Garantía de Ingresos. Hasta 

que le resolviesen su solicitud se había interesado en la solicitud de ayudas municipales, pero ya le 

habían indicado que no se las concederían por no haber entregado documentación en expedientes ante-

riores. Por otra parte, para tramitar la RGI, Lanbide le requiere que aporte el convenio regulador, pero no 

dispone de copia. Señalaba que lo había entregado en su día al Ayuntamiento, pero tras solicitarlo le 

habían respondido que no lo tenían. Esta situación le iba a causar un perjuicio en su solicitud de RGI. Le 

ayudamos en la búsqueda de información que le requería Lanbide, así como con una solicitud de inca-

pacidad de la seguridad social que pretendía presentar. 
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Finalmente, el Ayuntamiento le proporcionó su convenio regulador, pero ya habían pasado los plazos 

concedidos tras el requerimiento de Lanbide. Le animamos a que volviera a presentar la solicitud ahora 

con toda la documentación requerida, y nos indicó que así lo haría. Cerramos el expediente tras orientar 

a la reclamante en este sentido. 

Nº DE REG: 2966/19.  AYUDAS SOCIALES. PROBLEMAS DE ACCESO A VIVIENDA 

Acude a la Oficina una familia con problemas para acceder a una vivienda de alquiler. Al parecer, tenían 

una deuda importante con Alokabide a la que no podían hacer frente. Tenían ingresos de trabajo, y el 

Ayuntamiento les estaba atendiendo en diversos ámbitos. Sin embargo, desestimaba hacer un informe 

de excepción para la adjudicación directa de una vivienda pública, debido a que no cumplían con los 

requisitos para ello. Orientamos a los reclamantes respecto a las competencias y actuación municipal, y 

les dirigimos a Alokabide para que negociaran un fraccionamiento de la deuda. 

Nº DE REG.: 3009/19. AYUDAS SOCIALES. SITUACIÓN DE CONFLICTO CON TRABAJADORA SO-

CIAL 

Se acerca a la Oficina una persona descontenta con las resoluciones del Departamento de Políticas 

Sociales en su caso. Según manifestaba, a pesar de cumplir los requisitos para acceder a las prestacio-

nes municipales, su trabajadora social se las denegaba. Tenía una deuda con Alokabide, y le correspon-

día cobrar RGI, que llevaba un tiempo sin cobrar. Sin embargo, decía que su situación era muy precaria. 

Contactamos con el Departamento de Políticas Sociales que nos informó de los detalles de su caso. En 

concreto, a la firma del contrato con Alokabide, había asumido una deuda anterior, aunque quedaba a su 

discrecionalidad reclamar su parte de la deuda a su expareja. Se le denegaron AES para el pago de la 

deuda porque la propia norma exceptúa de la misma a las personas que residan en viviendas de promo-

ción pública. Finalmente, Lanbide ya había resuelto la concesión de la RGI, habiéndole concedido el 

Ayuntamiento AES para gasto energético y mantenimiento hasta el 31 de diciembre. Con el traslado de 

esta información, cerramos el expediente. 

Nº DE REG.: 3037/19.  AES. DEUDA CON EL AYUNTAMIENTO POR AYUDAS SIN JUSTIFICAR 

Una ciudadana se había presentado en una Oficina de Atención Ciudadana para conocer el estado de 

una deuda que tenía con el Ayuntamiento, y le habían informado que tenía pendiente el pago de 773,87 

euros por reintegro de cantidades indebidamente percibidas en concepto de AES. Señalaba que había 

entregado todos los recibos justificativos de los gastos, por lo que desconocía a qué obedecía esta deu-

da. Por ello, solicitaba aclarar la situación. 

Puestos en contacto con el Departamento de Políticas Sociales, nos informaron y remitieron copia de los 

requerimientos y notificaciones practicadas y/o intentadas, que remitimos a la reclamante. A la vista de la 
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información recabada, se deducía que la actuación municipal se ajustaba a la legalidad vigente, por lo 

que, tras ofrecernos a analizar la cuestión si disponía de los justificantes de gastos, y trasladarle la orien-

tación oportuna, cerramos el expediente. 

B) ESCRITO AYUDADO 

Nº REG: 2968/19.  SUBVENCIÓN DENEGADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Los miembros de una asociación dedicada a la integración social acuden a la Oficina alertadas por una 

comunicación del Ayuntamiento en la que se les indicaba que el proyecto que habían presentado para la 

solicitud de subvención superaba la cuantía máxima, por lo que se procedería a denegar la solicitud. Las 

bases de la subvención les habían generado confusión, y su intención había sido siempre que quedase 

reflejada toda la actividad de la asociación. Si no conseguían esta ayuda se ponía en riesgo la viabilidad 

de la entidad. Orientamos a las reclamantes para futuras solicitudes, y ayudamos en la redacción de un 

escrito de alegaciones que las reclamantes presentaron al Ayuntamiento, cerrando el expediente por 

escrito ayudado. 

C) DESESTIMACIÓN 

Nº REG: 2960/19.  AYUDAS SOCIALES. SE LE RETIRAN A LA ABUELA QUE FORMA PARTE DE LA 

MISMA UNIDAD CONVIVENCIAL 

Acude a la Oficina una mujer, madre de tres hijos y víctima de violencia de género, acompañada de su 

madre. La abuela había tenido que residir con un hijo menor de edad durante un tiempo en el albergue 

municipal. Al salir del albergue fueron a vivir con ella y con su entonces marido. El Ayuntamiento en 

aquel momento le concedió a la abuela una ayuda económica de 600 euros. Finalmente, y tras el paso 

de ambas mujeres con los menores por un piso de acogida para víctimas de violencia de género, Aloka-

bide adjudicó una vivienda a la reclamante, y propuso a la abuela y al menor residir todos juntos, ya que 

una de las hijas de esta, padecía una grave enfermedad. El problema que planteaba es que, a los tres 

meses de residir todos juntos en esta vivienda, el Ayuntamiento deniega la ayuda que la abuela venía 

cobrando, por lo que los recursos económicos de la familia mermaban considerablemente. La abuela 

carecía de recursos económicos para poder mantenerse con su hijo de manera independiente.  

Tras la entrada de la reclamación en la Oficina, recabamos del Departamento de Políticas Sociales in-

formación relativa al caso. Nos comunicaron que aún no reuniendo la familia los requisitos legales para 

la tramitación de prestaciones económicas municipales como dos unidades convivenciales diferencia-

das, y con el fin de facilitar la intervención y sus procesos de inclusión se había mantenido excepcional-

mente prestaciones municipales, hasta la fecha, momento en el que la abuela se encontraba a la espera 

de poder tramitar RGI como unidad convivencial especial, con menor a cargo.  
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Comunicamos a la reclamante la desestimación de su pretensión, dado que el Ayuntamiento había ac-

tuado conforme a la legislación vigente, asumiendo la excepcionalidad de la situación y ante la proximi-

dad de la resolución favorable de Lanbide que le garantizaría ingresos considerando las dos unidades 

familiares independientes. 

Texto íntegro de la resolución 

D) INADMISIÓN 

Nº DE REG.: 2930/19. DEFICIENTE SERVICIO DE AMBULANCIAS EN OSAKIDETZA. INADMISIÓN 

Una persona nos envía por correo su reclamación. En la misma explica que tiene a una familiar ingresa-

da en el Hospital de Leza, dependiente de Osakidetza, desde enero de 2019. En su escrito relataba los 

largos periodos de espera que su familiar soportaba en los diferentes traslados que precisaba para la 

práctica de pruebas médicas en centros hospitalarios. Tras analizar la cuestión, la titularidad autonómica 

del servicio de traslados en ambulancia, y la competencia municipal de esta Defensoría, comunicamos la 

inadmisión de la reclamación a la vecina, informándole de la posibilidad de acudir al Ararteko. 

E) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, POR DEPARTAMENTO…) 

Nº DE REG.: 2677/17. CONFLICTO VECINAL. CERRADO POR DEPARTAMENTO 

Acude a nuestra Oficina un ciudadano preocupado por la situación que vive una familia con la que man-

tiene contacto directo, y que lleva residiendo en el Centro Municipal de Acogida varios meses, pese a 

tener menores entre sus miembros. Dicha familia había sido a adjudicataria de una vivienda de Alokabi-

de en una localidad que manifiesta su rechazo a que se instalen allí, como consecuencia de lo cual, in-

cluso se habían producido daños en la vivienda cuando estaba a punto de ser ocupada. 

Después de varios meses y múltiples gestiones, tiempo en el que siguen residiendo en el CMAS hasta 

que son alojados en un recurso municipal de manera transitoria, se encuentra una solución habitacional 

para la familia. 

Nº DE REG.: 2691/18.  AYUDAS SOCIALES. CERRADO POR USUARIO 

Un ciudadano presenta reclamación por diversos problemas con las comunicaciones y notificaciones de 

las resoluciones de ayudas sociales municipales. Ante la apreciación de algún error en alguna de las 

comunicaciones, pusimos este hecho en conocimiento del Departamento, que rectificó en aquella oca-

sión estimando el recurso de reposición interpuesto. Tratamos su caso en multitud de comunicaciones 

con el Departamento e incluso en una reunión mantenida con responsables municipales, ante nuestras 
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dudas sobre el procedimiento administrativo seguido para este tipo de solicitudes. Tras su visita a la 

Oficina en multitud de ocasiones, solicitó el cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 2909/19. AYUDAS SOCIALES. VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ACCESO A ALO-

JAMIENTO. CERRADO POR USUARIO 

Una mujer víctima de violencia de género se acerca a la Oficina y reclama la situación de dificultad de 

alojamiento en la que se encuentra. Relata episodios de violencia de género sufridos desde el comienzo 

de la relación con el padre de sus hijos. Hacía varios años, éste se los llevó a su país de origen, a lo que 

ella accedió por entender que regresarían en breve. Sin embargo, una vez allí no les permitió regresar, 

perdiendo el permiso de residencia y la antigüedad den el padrón municipal.  

Con el paso de los años, al necesitar uno de sus hijos un tratamiento médico consiguió el consentimiento 

de su expareja para volver. Una vez aquí, y al no regresar, el padre denunció a las autoridades españo-

las que no sabía nada de los menores. La Policía Local la localizó, y es cuando la mujer comenzó a rela-

tar la experiencia que estaba sufriendo. A partir de ese momento, se activaron los protocolos, obteniendo 

una orden de alejamiento en vigor. Se le concedió una autorización provisional de residencia temporal y 

trabajo por circunstancias excepcionales. Sin embargo, como no contaba con seis meses de antigüedad 

en el padrón, sólo pudo obtener la Renta Activa de Inserción. Para el resto de las ayudas necesitaba 

más antigüedad en el padrón, aunque hasta 2012 había residido en Vitoria. Se encontraba viviendo con 

sus hijos, en el domicilio de un familiar y su familia, en condiciones de hacinamiento. Parece que le 

habían indicado que no tenía acceso directo a alojamiento como víctima de violencia de género, porque 

su expareja no residía en la ciudad. Sin embargo, su estado de ánimo le impedía trabajar, y a pesar de 

tener la orden de alejamiento, sentía que se encontraba en riesgo. Necesitaba vivir con sus hijos en una 

vivienda independiente, para comenzar una vida plena. 

Pusimos en conocimiento del Departamento de Políticas Sociales las vicisitudes del caso, preguntando 

sobre la idoneidad de realizar un informe de excepción teniendo en cuenta el riesgo potencial al que 

estaba expuesta. En su respuesta el Departamento nos informó de que se encontraba recibiendo apoyo 

psicológico, y que contaba con recursos económicos al estar percibiendo RAI, que complementaba con 

ingresos esporádicos. Nos indicaron también que el SSB iba a realizar un informe de excepcionalidad 

para proponer el acceso a recursos de alojamiento para víctimas de violencia de género, dependiente de 

Diputación Foral de Álava. 

Finalmente, cuando se encontraban valorando con ella la disponibilidad de plaza, encontró vivienda en 

alquiler privado que consideró adecuada para vivir y formalizó contrato de alquiler. Por ello, cerramos el 

expediente por la propia actuación de la usuaria. 
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Nº DE REG.: 2921/19. AYUDAS SOCIALES. PRESTACIONES MUNICIPALES PARA CASOS DE NE-

CESIDAD. CADUCIDAD. 

Acudió a nuestra Oficina un ciudadano para denunciar la situación de desprotección ante la que, a su 

juicio, dejaba el Ayuntamiento a los ciudadanos, que se encontraban en la situación de tener que devol-

ver las ayudas sociales municipales cobradas en tiempos de necesidad, tras haberle sido concedida la 

Renta de Garantía de Ingresos por parte de Lanbide.  

Asimismo, consideraba que las ayudas municipales existían para proteger a los ciudadanos en momen-

tos difíciles y no para generarles futuros problemas con posteriores deudas. Tal y como relataba, en el 

tiempo en el que había sido perceptor de estas ayudas, había continuado trabajando, aunque no había 

devuelto las ayudas reintegrables por haber destinado los ingresos a pagar ciertas deudas que había 

contraído cuando su situación económica no le permitía sufragar los gastos mensuales.  

Nos explicó también que, en el año 2016, cuando fue requerido por Lanbide para el pago de dichas deu-

das, acudió a los tribunales, consiguiendo que la cantidad adeudada se redujera a la mitad. Posterior-

mente recibió notificación de otra deuda, de la misma cuantía, que tenía con el Ayuntamiento, y que fue 

asimismo objeto de resolución judicial. 

En la reunión que mantuvimos, le trasladamos la necesidad de que nos aportara diversa documentación, 

necesaria para analizar con detalle su situación y poder valorar la actuación del Ayuntamiento, y así, 

poder continuar el procedimiento. Al no haber obtenido respuesta y tras más de tres meses sin que pu-

diésemos contrastar ninguna actividad encaminada a continuar con la tramitación del expediente, enten-

dimos que el mismo era susceptible de ser archivado. 

02.8 Departamento de Promoción Económica Empleo, Comercio y 
Turismo  

A) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 2983/19. CAMBIO EN LOS REQUISITOS DE ACCESO AL VIAJE AL FESTIVAL DE CÓ-

MIC DE ANGULEMA 

Una persona que suele viajar a Angulema para el festival del cómic de aquella ciudad, mediante el viaje 

que subvenciona anualmente el Ayuntamiento, presenta escrito de reclamación por los últimos cambios 

en los requisitos para acceder al mismo. Decía que en la última ocasión se exigía ser empadronado en 

Vitoria-Gasteiz, y se excluía del mismo a los menores de edad acompañados. Había presentado escrito 

al Departamento de Promoción Económica, encargado de la organización, y no había obtenido respues-

ta, por lo que interpuso escrito de queja. Tras recoger su escrito, recabamos del Departamento informa-
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ción sobre el conocimiento de la queja y de las razones que motivaron el cambio de criterios o el esta-

blecimiento de los requisitos de padrón y edad. Recibimos informe al respecto, cuya copia remitimos al 

reclamante.  

El Departamento viene organizando anualmente desde el 2016 un programa de actividades, en torno al 

Festival Internacional del Cómic de Angulema, dirigidas a visibilizar el hermanamiento entre ambas ciu-

dades, y al mismo tiempo, impulsar la industria creativa local aprovechando el carácter cultural de la 

ciudad francesa. Así, el Ayuntamiento contrata un “Servicio de Asistencia Técnica para el diseño, gestión 

y organización de un plan de actividades para el impulso de la industria creativa local en el marco del 

hermanamiento de Vitoria-Gasteiz con la ciudad de Angulema”, entre cuyas acciones se recoge la de 

organizar un viaje al Festival del Cómic de Angulema para un máximo de 50 personas; a través del pre-

supuesto de dicha licitación se financiará un mínimo del 30% del coste de esta actividad, de manera que 

las personas interesadas nunca abonarán más del 70% del coste. 

Respecto al cambio de los criterios, nos indicaron que se realizaron tras la valoración del viaje organiza-

do en el año 2017, donde la inscripción se realizó por orden de inscripción y 20 personas interesadas se 

quedaron fuera por falta de plazas. En aquella ocasión 10 personas de las inscritas eran de otras locali-

dades y 4 eran menores acompañados. Tras analizar estas cuestiones el Departamento valoró estable-

cer unos requisitos más acordes con el objetivo que se pretende dar a esta actividad, fundamentalmente 

de promoción económica.  

Concluyeron que los resultados de los años posteriores habían sido más equilibrados, pero que a la vista 

de las sugerencias realizadas para futuras ediciones se analizaría la posibilidad de aceptar inscripciones 

que no cumpliesen requisitos, siempre condicionadas a la existencia de plazas libres tras el plazo de 

solicitudes. Así se ha llevado a cabo en la convocatoria de este año. 

Dimos traslado de estos criterios técnicos al reclamante, así como de la aclaración de que la Ordenanza 

Municipal de Subvenciones establece que los beneficiarios de las subvenciones municipales deben resi-

dir en Vitoria-Gasteiz, salvo casos excepcionales, cerrando finalmente el expediente con la orientación 

realizada.  
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02.9 Departamento de Seguridad Ciudadana  

A) RECOMENDACIÓN 

Nº DE REG.: 2770/18. MULTA.RETIRADA DE VEHÍCULO DEL DEPÓSITO MUNICIPAL CUANDO LA 

PERSONA TITULAR DEL MISMO ES RESIDENTE EXTRANJERO 

En el mes de mayo de 2018 acudió a nuestra Oficina una estudiante de nacionalidad austriaca, que se 

hallaba cursando estudios en nuestra ciudad, y que había sido denunciada por estacionar en un carril 

bici, obstaculizando; a la par, el agente denunciante había ordenado la retirada del vehículo por parte del 

servicio de grúa. Según su relato de los hechos, “El 28 de febrero, en un día de nieve, se llevó la grúa su 

coche en Ariznabarra, por estar aparcado en un carril bici. Debido a la fuerte nevada no pudo apreciar 

las marcas viales. Por su condición de extranjera no conoce bien la ciudad, además no había señales 

verticales que indicaran que allí hubiera un carril bici. Acudió a Aguirrelanda acompañada de una amiga, 

vecina de Vitoria y una vez allí, le pidieron que abonara la multa y la tasa de retirada del vehículo como 

requisito para poder llevarse el coche. Abonó ambas cosas y retiró su coche”. Añadía que “Al comentar 

posteriormente este hecho con otras personas, le indicaron que al no haberle sido notificada la denuncia 

en el acto, le sería notificada posteriormente en su domicilio, momento en el cual se abriría plazo de 20 

días naturales para proceder al pago de la sanción reducida a la mitad o para mostrar su disconformidad 

con la denuncia. Al no tener noticias en este sentido, presentó un escrito de alegaciones que no han sido 

tenidas en cuenta”. 

Por tanto, pretendía contrastar esas informaciones, acompañada de la amiga que en su día había ido 

con ella a retirar el vehículo. Ambas afirmaban que se les había exigido abonar la multa para poder reti-

rar el vehículo del depósito municipal. No obstante, habían presentado un escrito de alegaciones, que, a 

día de hoy, no han sido contestadas. 

En un primer momento, en función de los conocimientos con los que contábamos en relación con estas 

situaciones, supusimos que para poder recuperar del depósito municipal el vehículo retirado de la vía 

pública por haberse cometido infracción de tráfico, era suficiente con abonar la tasa prevista en la nor-

mativa fiscal municipal. 

Así, dirigimos una petición de información en este sentido al Departamento de Seguridad Ciudadana, 

desde el que nos remitieron un informe en el que se indicaba lo siguiente (el subrayado es nuestro): 

“Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
“cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el agente denun-
ciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, el 

MEMORIA 2019 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 69  

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=83827.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=83827.pdf


<< Índice 

conductor deberá trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el agente 
denunciante. El depósito podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito, o en metálico en 
euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 94 respecto a la posi-
bilidad de reducción del 50% de la multa inicialmente fijada”. 

En el caso que nos ocupa, la infractora era ciudadana europea, austriaca, por tanto, de 
nacionalidad extranjera sin residencia fija en territorio español por lo que tuvo que abonar 
la multa derivada de las infracciones de estacionamiento cometida con el descuento del 
50 por ciento recogido en el artículo 94 de la Ley de Seguridad Vial”. 

Tras la respuesta ofrecida por el Departamento de Seguridad Ciudadana, y al realizar un análisis más 

exhaustivo de la regulación, pudimos constatar que, en estos casos, la naturaleza del pago que se efec-

túa es la de un depósito, no la de pago de sanción. 

Así, volvimos a dirigirnos al Departamento de Seguridad Ciudadana para cuestionar por la información 

que se había proporcionado a la reclamante, a la vista de que en el justificante entregado a la ciudada-

na, figura como concepto “importe de la denuncia: 100 euros”, teniendo además en cuenta que exigir 

que se proceda al pago reducido de la sanción para retirar el vehículo, supone tanto como exigir confor-

midad con la denuncia para poder recuperar el vehículo, es decir, implica la renuncia a formular alega-

ciones.  

Simultáneamente solicitamos al Servicio de Recaudación, encargado de tramitar los expedientes san-

cionadores en materia de tráfico, aclaración sobre el procedimiento que se sigue en estos supuestos, 

sobre la naturaleza del importe que, aparte de la tasa de retirada del vehículo, se abona en estos casos, 

y motivos por los que no se tuvieron en cuenta las alegaciones presentadas. 

Por parte del Departamento de Seguridad Ciudadana se nos informó de que: 

 “En estos casos, los agentes fijan la cuantía provisional de la multa y proceden al cobro 
de la misma, remitiendo las actuaciones al Servicio de Recaudación a los efectos oportu-
nos. 

Dado que la cuestión planteada excede de la competencia de los agentes, meros denun-
ciantes, lo oportuno es esperar a ver qué posición tiene al respecto la Unidad de Multas 
en tanto hablamos de aspectos relativos al procedimiento sancionador. 

Los agentes de Policía Local cuando intervienen con ciudadanos o ciudadanas extranje-
ras, que no tienen residencia legal en España, por la comisión de infracciones de tráfico 
proceden a informar a los mismos del contenido de la Ley y de la obligación del pago del 
importe que la infracción lleva aparejada, con el derecho que le asiste a ver reducida la 
cuantía en un 50% por abonar la denuncia en plazo. 
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En los supuestos en los que la persona denunciada no desee abonar la cuantía provisio-
nal exigida o no disponga de medios de pago, se le informa de que el vehículo queda de-
positado en almacenes municipales hasta el pago del importe de la denuncia, quedando 
sujeto también al abono de las tasas de grúa y de estancia en depósito correspondientes”. 

En la respuesta del Servicio de Recaudación se hace hincapié en la obligatoriedad legal del pago de los 

gastos que se originen como consecuencia de la retirada del vehículo de la vía pública por parte de su 

titular, como requisito previo a la devolución del automóvil, así como de la tasa municipal devengada, 

extremo que desde esta institución no ponemos en cuestión, lo que discutimos es la “obligatoriedad” de 

abonar la sanción como requisito para dicha devolución. 

En la parte final del informe se indica que: 

“Dado que el agente constata que se trata de un vehículo extranjero, se fija la cuantía de 
la sanción de manera provisional en 200€, y se procede a la retirada del mismo al Depósi-
to municipal por la grúa. De no depositarse dicho importe la Sra. XXXXXX no puede retirar 
el vehículo. Sin embargo, sí se le deja la posibilidad de que en el momento de retirar el 
mismo, se acoja a lo estipulado en el art. 94 del RDL 6/2015, que regula el procedimiento 
sancionador abreviado. 

En el caso que nos ocupa, la Sra. XXXXXX procedió al pronto pago de la multa abonando 
el 50%, esto es, 100€, del importe total de la misma (200€) junto con las tasas de retirada 
y depósito del vehículo, dando por finalizado el procedimiento sancionador en cumplimien-
to del art. 94 del RDL 6/2015. 

De no haberse acogido al pronto pago y si hubiera abonado el importe total de la sanción 
se hubieran considerado las alegaciones presentadas con fecha 23.03.2018”. 

El informe anterior obvia que las indicaciones proporcionadas a la Sra. XXXXXX no fueron correctas, tal 

y como se reconoce en el informe emitido por el Departamento de Seguridad Ciudadana, y según se 

desprende del testimonio de la reclamante. El Departamento de Hacienda estima que el pago que reali-

zó la reclamante tuvo la consideración de finalizador del procedimiento, motivo por el que el escrito de 

alegaciones no ha sido contestado, por considerarse extemporáneo y, en consecuencia, se le ha provo-

cado una evidente indefensión. 

Podemos considerar, por tanto, acreditado, que se ha producido una información deficiente por parte de 

las personas que atendieron en las instalaciones de Aguirrelanda a la reclamante, dado que de los in-

formes recabados del Departamento de Seguridad Ciudadana, se desprende el desconocimiento de este 

trámite (depósito provisional del importe de la sanción), y así lo avalan las manifestaciones de la ciuda-

dana y de la amiga que la acompañó a realizar el trámite. 
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CONSIDERACIONES 

I.- En cuanto a la información proporcionada y su influencia en el posterior procedimiento sancio-
nador. 

La norma al respecto es clara: art. 87.5 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: 

 
“Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el agente denun-
ciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, el 
conductor deberá trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el agente 
denunciante. El depósito podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito, o en metálico en 
euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 94 respecto a la posi-
bilidad de reducción del 50% de la multa inicialmente fijada”. 

En el momento de retirar el vehículo, el mismo día en que fue denunciada, a la estudiante se le facilitó el 

boletín de denuncia, por un lado, y el justificante del abono de la tasa devengada por la prestación del 

servicio de grúa, por otro. 

En el boletín de denuncia no consta ni el artículo infringido ni el importe de la sanción, mientras que la 

infracción descrita es “estacionar en carril bici obstaculizando”. 

En el justificante que se genera al retirar el vehículo del depósito municipal, aparecen reflejados dos 

conceptos:  

-Tasa por la retirada del vehículo143,71 € 
-Importe de la denuncia100,00€ 

Lo ajustado a la norma hubiese sido fijar la cuantía provisional de la multa y exigir su pago en concepto 

de depósito, y reflejarlo así en el justificante que se entregó a la estudiante extranjera, para posterior-

mente, trasladar la denuncia al Servicio de Recaudación a fin de tramitar el correspondiente procedi-

miento sancionador. 

En este caso, no puede considerarse que la entrega de un boletín que no contiene los elementos que la 

legislación en materia de tráfico requiere (art. 87.32 RDL 6/2015) sea equiparable a la notificación de 

                                                 
2 Art. 87.3:  
3. En las denuncias que los agentes de la autoridad notifiquen en el acto al denunciado deberá constar, además, a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 86.1: 
a) La infracción presuntamente cometida, la sanción que pueda corresponder y el número de puntos cuya pérdida 
lleve aparejada la infracción. 
b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal competencia. 
c) Si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse, además, la cantidad abonada y las 
consecuencias derivadas del pago de la sanción previstas en el artículo 94. 
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una denuncia por la que se inicia el procedimiento sancionador. Es decir, para que comience el cómputo 

del plazo de 20 días naturales para efectuar alegaciones o mostrar conformidad con la denuncia, es 

necesario que, bien, el agente denunciante notifique el boletín de denuncia en el acto al presunto infrac-

tor, con el contenido que la ley exige, o bien, se dicte providencia de inicio de procedimiento sancionador 

y se notifique dicho acuerdo de la formal legalmente prevista. 

Sin embargo, al obligar a la denunciada a abonar el importe reducido de la sanción, si desea recuperar 

su vehículo, supone tanto como obligarle a renunciar a formular alegaciones, a pesar de que el procedi-

miento no se puede considerar formalmente iniciado. 

II. Vicios de la actuación administrativa 

Todo lo relatado nos lleva a apreciar los siguientes defectos en la actuación administrativa: Se ha pres-

cindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para imponer una sanción admi-

nistrativa de carácter pecuniario. 

La actuación administrativa ha generado una clara situación de indefensión en la denunciada, que no ha 

podido aportar los argumentos y pruebas oportunas en su descargo. El derecho a la defensa está reco-

nocido por el artículo 24 de la Constitución Española. 

Ambos vicios comportan la nulidad de pleno derecho de lo actuado, en virtud del art. 47.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

según el cual, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos si-

guientes: 

 
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del 
territorio. 
c) Los que tengan un contenido imposible. 
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. 

                                                                                                                                                             
d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá indicarse que dicha denuncia inicia el 
procedimiento sancionador y que dispone de un plazo de veinte días naturales para efectuar el pago, con la reduc-
ción y las consecuencias establecidas en el artículo 94, o para formular las alegaciones y proponer las pruebas que 
estime convenientes. En este caso, se indicarán los lugares, Oficinas o dependencias donde puede presentarlas. 
e) Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se han formulado alegaciones o no se ha abonado la multa, se 
indicará que el procedimiento se tendrá por concluido el día siguiente a la finalización de dicho plazo, conforme se 
establece en el artículo 95.4. 
f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones. Este domicilio no se tendrá en 
cuenta si el denunciado tiene asignada una Dirección Electrónica Vial (DEV), ello sin perjuicio de lo previsto en la 
normativa sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
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e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente esta-
blecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la volun-
tad de los órganos colegiados. 
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se ad-
quieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su ad-
quisición. 
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley. 

Por tanto, son susceptibles de revisión por parte de la administración de la que han emanado, según el 

art. 106 de la Ley 39/2015. 

El Ararteko se ha pronunciado recientemente sobre un supuesto idéntico, salvo por lo que respecta a los 

hechos denunciados. En su Resolución 2018R-1869-17, de noviembre de 2018 recoge, entre otros fun-

damentos, los siguientes: 

 
“En fin, no consta que se tramitase el preceptivo procedimiento sancionador para dilucidar 
la responsabilidad de la reclamante en el hecho denunciado (…), ni que se acordara si-
quiera la incoación del procedimiento (art. 83.1 RDL 6/2015). A juicio de esta institución, 
no podría tampoco aceptarse, por los motivos indicados, que se justifique la no tramitación 
del procedimiento en una indebida asimilación entre el obligado depósito de la cuantía 
provisional de la sanción, que se exige a las personas residentes en el extranjero, y el pa-
go voluntario reducido. 
(…)” 

III. Efectos en la situación concreta de la reclamante 

Tras dejar sin efecto la actuación administrativa viciada de nulidad y devolver el importe pagado en con-

cepto de multa con la reducción por pronto pago, procedería incoar el oportuno procedimiento sanciona-

dor, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción de la infracción denunciada, con el fin de 

que la estudiante puede alegar lo que a su derecho convenga. 

En caso de que se estimaran las alegaciones o la infracción hubiera prescrito, el Ayuntamiento de Vito-

ria-Gasteiz debería reintegrar a la Sra. XXXXXX el importe abonado con ocasión del devengo de la tasa 

por prestación del servicio de retirada de grúa, dado que no cabría determinar si se ha producido o no el 

supuesto de hecho que legitimaría la retirada del vehículo de su propiedad de la vía pública. 

Tanto el Departamento de Seguridad Ciudadana como el Departamento de Hacienda son conocedores 

de que la actuación administrativa no se ha ajustado a los parámetros de legalidad exigibles, por lo que 

han mantenido contactos para solventar las distorsiones creadas por este motivo. Sin embargo, y a pe-

sar de que se trata de casos poco frecuentes, consideramos conveniente formular una recomendación 
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cuya finalidad es tanto introducir una mejora en la actuación municipal como corregir una situación cla-

ramente injusta. 

Por todo lo anterior, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento de la Defensora Veci-

nal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, realizamos la siguiente RECOMENDACIÓN 

1º Con carácter general, que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz procure la necesaria formación y capa-

citación a los agentes que realizan tareas de atención al público en las dependencias de Aguirrelanda, 

con el fin de que se tenga en cuenta que cuando la persona infractora y cuyo vehículo haya sido retirado 

de la vía pública no acredite residencia legal en España acuda a recuperar su vehículo, se le debe in-

formar de lo siguiente: 

 Necesidad de abonar la tasa devengada por el servicio de grúa, junto con la de consignar el 
importe de la multa que se fije provisionalmente, y que tendrá el carácter de depósito. 

 Esto significa que se le notificará la incoación del procedimiento sancionador en el domicilio 
que a tal efecto designe, momento a partir del cual comenzará a computar el plazo para reali-
zar alegaciones o para acogerse al pronto pago. 

 En caso de que formule alegaciones y estas sean estimadas, se procederá a la devolución tan-
to del importe depositado como de las tasas de la grúa. 

 No obstante, y aunque el procedimiento no haya comenzado formalmente, sería conveniente 
otorgar la posibilidad de pagar la sanción con la reducción del 50%, en cuyo caso, así se con-
signaría en el resguardo que se facilita al infractor, con la advertencia expresa de que implica 
renuncia a formular alegaciones. 

En este sentido, sería conveniente elaborar una plantilla o formulario que recoja todas las opciones ex-

presadas, con el fin de poder entregar la información por escrito a la persona interesada. 

2º En el caso en concreto, que se revise la sanción impuesta en virtud del boletín de denuncia con nº 

4523839, y se proceda, en su caso, a la devolución del importe abonado en concepto de tasa por el ser-

vicio de grúa, con base en los argumentos contenidos en la presente recomendación. 

Texto íntegro de la Recomendación 
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B) INTERMEDIACIÓN  

Nº DE REG.: 2875/18. MULTA Y TASA DE LA GRÚA. APARCAMIENTO EN VADO HORARIO CO-

MERCIAL Y RETIRADA DEL VEHÍCULO EN FESTIVO 

Acude a la Oficina un ciudadano al que le habían impuesto una multa y su vehículo había sido retirado 

por el servicio de grúa. El motivo era haber estacionado en un vado horario. Sin embargo, el día de la 

“infracción” era domingo. El reclamante abonó el importe de la tasa de la grúa y el importe reducido de la 

multa. No obstante, al día siguiente recibió una llamada de Policía Local advirtiéndole del error, por lo 

que intentarían corregir el mismo, pero le requirieron que presentara un escrito explicando lo sucedido. 

Así lo hizo, pero no obtuvo respuesta. El vehículo fue retirado en un día festivo, cuando la ordenanza 

señala que debe regir en horario comercial, y el comercio al que da servicio estaba cerrado. A raíz de la 

queja recabamos del Departamento de Seguridad Ciudadana información. Nos indicaron que habían 

redactado un informe de intervención en el que se informaba de la denuncia errónea. Trasladamos esta 

información al Servicio de Recaudación municipal en el que solicitamos la devolución de la denuncia y 

de la tasa de grúa. Finalmente, se decretó la devolución de las cantidades abonadas. 

Por todo lo anterior, consideramos que con la intervención de esta Oficina se había dado una solución 

satisfactoria al problema planteado, por lo que procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 2919/19. PROBLEMAS DE APARCAMIENTO POR ESTACIONAMIENTO DE AUTOCA-

RAVANAS EN AVENIDA BUDAPEST 

Una vecina de la zona del parque del Este en el barrio de Salburua presentó reclamación por la prolife-

ración de autocaravanas estacionadas en la Avenida de Budapest. Decía que con la llegada del buen 

tiempo permanecían allí estacionadas durante largos periodos de tiempo impidiendo la utilización de ese 

espacio para el estacionamiento de otros vehículos. Se habían dirigido en varias ocasiones al Ayunta-

miento solicitando un mayor control de estos vehículos. Mediante su escrito de queja reiteraba esta ne-

cesidad de control y que se tomaran medidas para que estacionaran en los lugares habilitados al efecto.  

Tras un estudio preliminar del asunto advertimos que la Ordenanza de Usos de Tráfico no permite el 

estacionamiento de estos vehículos cuando superen los 3.500 Kg de peso, excepto en los lugares habili-

tados al efecto. Pusimos la queja en conocimiento de los responsables municipales que hicieron un se-

guimiento de la situación, llegando a ponerse en contacto con el titular de uno de los vehículos y advir-

tiéndole de la normativa sobre estacionamiento continuado, habiendo indicado el titular que adoptaría 

medidas al respecto. Analizadas las características técnicas del vehículo no superaba el peso estableci-

do. 
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C) ORIENTACIÓN  

Nº DE REG.: 2411/16.  PAGO DEL SERVICIO DE BOMBEROS. APERTURA DE PUERTA  

Presenta reclamación en la Oficina una ciudadana a la que el Ayuntamiento le había embargado las 

cuentas por el impago de una deuda, correspondiente a una intervención del Servicio de Bomberos que 

se había producido en el año 2011. Ella afirmaba que hacía unos seis años dio aviso a los bomberos 

porque se había dejado las llaves en el interior del apartamento en el que residía, y pensó que se había 

dejado una cazuela en el fuego. Al parecer, cuando los bomberos accedieron al interior de la vivienda no 

había cazuela en el fuego, por lo que la situación de riesgo no se había producido. Afirmaba que pregun-

tó si debía algo y vio que escribieron en un boletín amarillo que la actuación no tenía coste. Por otra 

parte, la dirección del recibo remitido no coincidía con el de la dirección de aquella intervención, por lo 

que pensaba que se podía tratar de un error. 

Tras analizar la reclamación, solicitamos copia del parte de intervención de bomberos del año 2011, e 

hicimos saber el error en el lugar que se recogía en el recibo. Puestos en contacto con el Departamento 

de Hacienda pudimos conocer que el recibo se había intentado notificar en dos direcciones, siendo en 

uno de ellos el resultado “desconocido” y en el otro “no retirado de la Oficina”. Analizamos el recibo com-

probando las cantidades adeudadas con el contenido de la Ordenanza 6.4 del año 2011, y comproba-

mos que sólo los casos en los que sí es necesaria la intervención urgente, extremo que no se dio en 

este caso, se aplicaría una bonificación del 99%. Dimos traslado de toda esta información a la reclaman-

te, así como de la posibilidad de solicitar un fraccionamiento de la deuda, por lo que cerramos el expe-

diente con la orientación realizada. 

Nº REG: 2862/18. CONFLICTO DE CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD DE VECINOS 

Presenta reclamación en la Oficina la propietaria de una vivienda, en relación con los continuos ruidos 

que, al parecer, realizaban sus vecinos de planta. Venían sufriendo estas molestias en los últimos dos 

años, en los que habían dejado de poder hacer su vida cotidiana, ya que no podían dormir con normali-

dad. Los problemas de convivencia eran muy importantes. Se habían puesto en muchas ocasiones en 

contacto con Policía Local, pero decía no recibir una respuesta adecuada. A esta situación se añadían 

los problemas de convivencia con los vecinos del segundo piso, dos hermanos que, al parecer, tenían 

actitudes violentas. Tras nuestra reunión con la reclamante nos pusimos en contacto con el Departamen-

to de Seguridad Ciudadana cuestionando por las intervenciones llevadas a cabo en la vecindad debido a 

los problemas aludidos. Trasladamos a la reclamante la información recabada de Policía Local, e infor-

mamos sobre la intención municipal para la creación de un Observatorio de la Convivencia, animándola 

a que acudiera a dependencias municipales para ampliar la información recibida. En aquel momento nos 
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informó que los vecinos de escalera que les impedían descansar habían cambiado de domicilio. Archi-

vamos el expediente con la orientación trasladada. 

Nº DE REG.: 2933/19 Y 2941/19. BICICLETAS. ESCASA VIGILANCIA POLICIAL ANTE EL MAL USO / 

ATROPELLO 

Una viandante presentó escrito de reclamación por los problemas que, a su juicio, generan las bicicletas 

que circulan por las aceras. Consideraba que la velocidad a la que circulan por las vías de la zona centro 

es excesiva, y la conducción imprudente. Aunque quería dejar constancia de que también había ciclotu-

ristas que circulaban correctamente, sentía una inseguridad creciente al andar por las aceras. Creía 

también que la vigilancia de la Policía Local al respecto era escasa y reclamaba más seguridad para 

peatones y bicicletas. También insistía en la necesidad de dar mayor difusión a la normativa en vigor. 

Por otra parte, días después otro ciudadano presentaba la misma reclamación tras haber sufrido su ma-

dre, una persona de edad avanzada, dos atropellos de bicicleta en los últimos años. 

Tras la recepción de ambas reclamaciones y a la luz de las campañas especiales de tráfico previstas en 

el Plan de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del que se ha dotado el Ayuntamiento, y dirigidas, entre 

otras cuestiones, a controlar la circulación de vehículos de dos ruedas, nos pusimos en contacto con el 

Departamento de Seguridad Ciudadana al que cuestionamos por las intervenciones realizadas, y la valo-

ración del resultado de las mismas. En el informe remitido además de proporcionarnos datos numéricos 

sobre las actuaciones, concluyeron que consideraban adecuado solicitar información al Departamento 

de Movilidad y Espacio Público, así como al Grupo de Trabajo constituido para analizar la modificación 

del Plan de Movilidad Sostenible. 

Proporcionamos información a los reclamantes sobre el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, 

así como del Avance de la revisión del mismo presentada en el mes de septiembre. 

Posteriormente, en una reunión mantenida con los responsables del Departamento de Movilidad y Espa-

cio Público, pudimos tratar sobre la intención municipal de modificación de la normativa de tráfico. Que-

daba de manifiesto la necesidad de regular la circulación de las bicicletas a la luz de las recomendacio-

nes formuladas por la Federación Española de Municipios y Provincias, relativa a espacios públicos y 

modos de desplazamiento. 

Ante esta circunstancia, ofrecimos información a los reclamantes sobre el anuncio de la modificación de 

la normativa, así como sobre los cauces existentes para la participación ciudadana. Con la orientación 

trasladada cerramos los expedientes. 
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Nº DE REG: 2950/19.  MULTA. NO RESPETAR SEÑALES U ÓRDENES DE LOS AGENTES 

Recibimos por vía electrónica la queja de un ciudadano tras haber sido denunciado por no respetar se-

ñales u órdenes de los agentes que regulan la circulación en la calle Portal de Zurbano. En aquel mo-

mento, no se le entregó boletín de denuncia, por lo que decía desconocer en qué momento y lugar se 

produjo la infracción. Solicitaba la intervención de la Síndica para aclarar las dudas sobre la comisión de 

la infracción y conocer si el procedimiento se había realizado correctamente. Así, recabamos del Depar-

tamento de Hacienda copia del expediente sancionador. Respecto a las circunstancias de la falta de 

notificación en el momento constaba que el agente se encontraba en el dispositivo de regulación del 

tráfico destinado a un partido del Baskonia. 

Trasladamos amplia información al reclamante tanto sobre este asunto, considerando que las circuns-

tancias exactas por las que no se produjo la notificación quedaron reflejadas en el boletín de denuncia 

de manera específica, y se corresponden con una de las circunstancias por las que la normativa posibili-

ta la notificación posterior de la infracción, como sobre el principio de veracidad del que están revestidos 

los agentes de la autoridad. 

Nº DE REG.: 2992/19. CONFLICTO VECINAL POR MOLESTIAS GENERADAS POR PERROS 

La propietaria de una vivienda adosada, que suele tener alquilada, se acerca a nuestra Oficina con el 

objeto de interponer escrito de queja por las molestias que les generan los ladridos de los perros de la 

vivienda contigua. Relataba que a las cinco de la mañana comenzaban a ladrar y a lo largo del día no 

cesaban. Los actuales inquilinos no podían salir al jardín de la vivienda y habían decidido cesar en el 

alquiler por no poder descansar. En el Ayuntamiento le habían indicado que la solución era llamar a Poli-

cía Local, pero estaba decidida a realizar mediciones por su cuenta. El vecino no se había mostrado 

receptivo en ningún momento.  

En una reunión mantenida con los responsables de Policía Local nos explicaron que entre sus funciones 

también se encuentra la de mediación entre vecinos, y que también realizan mediciones de ruidos. In-

formamos a la reclamante de estas posibilidades, y nos indicó que la situación había mejorado y que 

creía que el Ayuntamiento también había intervenido. Con la orientación trasladada cerramos el expe-

diente. 
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02.10 Departamento de Territorio y Acción por el Clima 

A) RECOMENDACIÓN 

Nº DE REG.: 2794/18. SANCIÓN POR FALTA DE COMUNICACIÓN DE CONCIERTO EN LOCAL 

HOSTELERO. RECOMENDACIÓN NO ACEPTADA 

El titular de un establecimiento hostelero con categoría de pub nos traslada su desconcierto tras habér-

sele incoado un procedimiento sancionador por no comunicar previamente al Ayuntamiento la celebra-

ción de un evento musical en su local en el mes de diciembre de 2017; por esa infracción se proponía 

sancionar con una multa económica de 600 euros de importe. Dicho espectáculo se había desarrollado 

en el seno de un programa impulsado por el propio Ayuntamiento y siendo por tanto esta institución, 

conocedora del mismo. Por esa razón, el reclamante no alcanzaba a comprender la motivación del ex-

pediente iniciado frente a él. 

Analizados los antecedentes constatamos que, 

• En el mes de mayo de 2017, efectivamente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del De-

partamento de Cultura, Educación y Deporte, aprobó las bases para la “Convocatoria para la 

realización de espectáculos de grupos locales en establecimientos hosteleros de Vitoria-Gasteiz 

en octubre, noviembre y diciembre de 2017”, con el objetivo de fomentar la participación de los 

grupos de artistas locales en la ciudad mediante la realización de espectáculos artísticos en es-

tablecimientos hosteleros de Vitoria-Gasteiz. 

• Así, un grupo local contactó con el titular del establecimiento con el fin de organizar un concierto 

amparado por dicha convocatoria y, tras alcanzar el acuerdo para la celebración del evento, el 

grupo de música llevó a cabo los trámites necesarios para acceder a la convocatoria municipal. 

Con fecha 29 de septiembre de 2017 tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz la documentación requerida en las bases. En la solicitud se indicaba que con fe-

cha 13 de diciembre de 2017 iba a celebrar un espectáculo en el Pub propiedad del reclamante, 

como finalmente se llevó a cabo. 

• En el mes de abril de 2018 el Ayuntamiento, mediante el Departamento de Medio Ambiente, re-

solvió incoar expediente sancionador al titular del establecimiento por no realizar la preceptiva 

comunicación previa de ese concierto a ese Departamento, para lo que se proponía una sanción 

de 600 euros. Según consta en la providencia de inicio de expediente, el origen del mismo había 

sido un informe de Policía Local, en el que se señalaba que “Personados en el Pub XXX XXX se 

comprueba que se estaba celebrando un concierto, con molestias en el entorno vecinal, sin 

haberlo comunicado previamente al Departamento de Medio Ambiente de este Ayuntamiento”.  
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• Tras recibir la notificación de esta denuncia, el hostelero presentó las alegaciones oportunas, en 

las que hizo referencia al contexto en el que se había celebrado el evento, dentro de la convoca-

toria municipal de fomento de grupos de música locales, y el cual había sido oportunamente co-

municado al Ayuntamiento, solicitando por tanto que se dejara sin efecto el procedimiento. 

• A pesar de ello, la persona instructora del expediente elevó propuesta de resolución al Concejal-

Delegado del Departamento de Medio Ambiente, informando en relación con la alegaciones, que 

“la comunicación a la que se alude se presenta en el ámbito de una Convocatoria de Subvencio-

nes realizada por el Departamento de Cultura, Educación y Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, cuya validez se circunscribe exclusivamente al propio ámbito de la convocatoria de 

subvención y en ningún caso se presenta y tramita ante el órgano competente, en este caso el 

Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, ni en la forma ni cumpliendo las exigencias 

que establece la normativa aplicable, en este caso la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Es-

pectáculos Públicos y Actividades Recreativas; a tenor de lo expresado no puede otorgarse vali-

dez a la citada comunicación”. 

A la vista de esta respuesta por parte de la administración, el gerente del negocio acudió a nuestras 

Oficinas con el fin de que le orientáramos respecto de la sanción que se proponía, desconcertado por la 

situación, incidiendo en que había cedido el local de manera altruista para la celebración del concierto y 

con la confianza de que todos los trámites se hallaban en regla. 

Solicitamos información al Departamento de Medio Ambiente de manera informal, a través del correo 

electrónico, por si cabía la posibilidad de que reconsiderara su postura antes de que venciese el plazo 

para acogerse al pago reducido de la sanción; ante la ausencia de respuesta, y temiendo el hostelero 

perder la opción de acogerse a las reducciones del importe de la multa que el ordenamiento administra-

tivo prevé, al dar por imposible que se tuvieran en cuenta unas nuevas alegaciones, optó por pagar el 

importe reducido de la sanción, es decir, 360 euros. 

CONSIDERACIONES 

1.- Respecto de la supuesta falta de comunicación al Ayuntamiento y la existencia o no de infrac-
ción. 

La normativa de espectáculos y actividades recreativas establece la obligación de realizar la comunica-

ción previa de una actividad de este tipo (actividad musical), que tiene el carácter de accesoria o com-

plementaria a la actividad principal (actividad hostelera). La Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espec-

táculos públicos y actividades recreativas así lo recoge en su artículo 25.43. El Departamento ante el que 

                                                 
3 4. El título habilitante del establecimiento ampara igualmente la celebración de actividades culturales o sociales o 
espectáculos de teatro o música complementarios y accesorios a la actividad principal, siempre que su desarrollo no 
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se tramitan estas comunicaciones en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es el Departamento de Medio 

Ambiente y Espacio Público. 

Esta ley de 2015 viene a sustituir a la anterior, que databa de 1995, y es dictada por la necesaria traspo-

sición de la Directiva 2006/123/CE, que ha producido un cambio de paradigma en la regulación de los 

títulos habilitantes para la prestación de servicios, que en el caso que nos ocupa, se ha traducido en que 

ya no es necesario recabar autorización previa, sino que la celebración ocasional de espectáculos o 

actividades recreativas no amparados por la licencia del establecimiento, únicamente requiere que se 

comunique al Ayuntamiento con carácter previo. Es decir, que la norma se ha flexibilizado. 

Del texto de la ley colegimos que la exigencia es que se comunique al Ayuntamiento, no a un concreto 

departamento.  

Asimismo, consultada la página web municipal, medio habitual para la obtención de información sobre 

trámites municipales, no figura información alguna sobre la necesidad de realizar el trámite para comuni-

car previamente estas actividades de carácter complementario, a diferencia de otras, en las que se des-

pliega un amplio listado de actividades para cuyo desarrollo se requiere realizar este trámite: 

 Oficinas, agencias de viaje, agencias inmobiliarias y de seguros; despachos profe-
sionales asimilables a Oficinas. 

 Comercio en general. 

 Comercios de alimentación sin manipulación. 

 Almacenes. 

 Peluquerías y salones de belleza. 

 Salas de masaje y/o rehabilitación manual (fisioterapeutas). 

 Depósitos de combustibles. 

 Foto-copisterías. 

 Academias.  

A su vez, en el mismo apartado relativo a la información de este concreto trámite, en la normativa apli-

cable, aunque se recoge numerosa normativa sectorial, no figura la Ley 10/2015, de Espectáculos Públi-

cos y Actividades Recreativas. 

Por otra parte, en las bases de la convocatoria del Departamento de Cultura, dirigidas a la realización de 

espectáculos en establecimientos hosteleros, tampoco se recogía ninguna referencia expresa a esta 

obligación. Lo más aproximado es su punto 4º, en el cual se señala que, “Deberán respetarse todos los 

                                                                                                                                                             
suponga alteraciones del resto de condiciones previstas en el título habilitante, y particularmente no se altere el 
aforo, el régimen horario, las instalaciones o la configuración del local o afecte al plan de autoprotección, en caso de 
que lo precise. En todo caso, debe presentarse comunicación al ayuntamiento con carácter previo al inicio de tal 
actividad accesoria. 
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planes municipales relacionados con la actividad: igualdad, euskera, etc. Se atenderá de forma especial 

lo recogido en las ordenanzas municipales reguladoras de todos aquellos aspectos relacionados direc-

tamente con la actividad propuesta”, sin en ningún caso, traer a colación la normativa autonómica que 

rige en estos supuestos, o la necesidad de recabar autorización alguna. 

Ciñéndonos al trámite específico de la comunicación previa del evento, los requisitos son los siguientes4: 

 Presentación con diez días de antelación al inicio del espectáculo. 

 Indicar persona titular del establecimiento o persona organizadora. 

 Los espectáculos, actividades recreativas o servicios que presten, en su caso. 

 El tiempo por el que se realizarán. 

 Establecimiento en el que vaya a celebrarse. 

 Aforo o capacidad. 

 El resto de documentación que se establezca reglamentariamente. 

La propia solicitud para la realización de la actividad, dirigida al Departamento de Cultura en el mes de 

septiembre, cumple estos requisitos, y los que no, como el aforo, son de conocimiento del Ayuntamiento. 

No obstante, se debe recordar que si una petición dirigida a la administración adolece de falta de infor-

mación y/o documentación, esta debe requerir al solicitante para que la complete, advirtiendo en todo 

caso de que la no presentación en plazo supone que se le tendrá por desistido. La Ley 39/2015, Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas así 

lo establece: 

Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud  

                                                 
4 Artículo 39. Régimen de comunicación previa. 
1. En los supuestos en que sea exigible comunicación previa, esta debe presentarse con un periodo mínimo de 
antelación de diez días en relación con el inicio del espectáculo público o actividad recreativa, indicando: 
a) La persona titular del establecimiento o persona organizadora del espectáculo o actividad. 
b) Los espectáculos públicos, actividades recreativas o servicios que prestan en su caso. 
c) El tiempo por el que se realizarán en su caso. 
d) Los establecimientos públicos o espacios en que dichos espectáculos o actividades vayan a celebrarse. 
e) El aforo o capacidad de los mismos. 
f) El resto de documentación que se establezca reglamentariamente. 
2. La presentación de la comunicación previa faculta la celebración del espectáculo público o actividad recreativa de 
que se trate, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la administración competente. 
Su vigencia se extinguirá con la celebración del espectáculo o actividad. 
3. La no presentación ante la administración competente de la comunicación previa, o la inexactitud, falsedad u 
omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la 
misma, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento 
en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
a que hubiera lugar. En tales casos, la administración competente podrá suspender el espectáculo público o activi-
dad recreativa. 
Son datos esenciales a estos efectos los relacionados en el apartado primero de este artículo.  
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1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su 
caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se 
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompa-
ñe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21.  

(…) 

Por tanto, el Ayuntamiento recibió una comunicación relativa a la celebración de este concierto con tres 

meses de antelación. Si bien es cierto que se realizó por parte del grupo musical, dentro de la convoca-

toria del Departamento de Cultura, la comunicación se dirigió al Ayuntamiento, por lo que el Ayunta-

miento era conocedor de la celebración del espectáculo. 

Todo lo anterior hace patente que el hostelero que ha sido sancionado, ha actuado de buena fe, en nin-

gún momento quiso ocultar que se iba a celebrar un concierto en su establecimiento, y con la confianza 

de haber llevado a cabo los trámites que el propio Ayuntamiento exigía. Sin embargo, se le exige un 

“plus”, como tener que saber qué departamento gestiona cada asunto o a quién dirigirse para realizar un 

concreto trámite. Es la administración la que tiene que actuar bajo el principio de coordinación, funda-

mentalmente entre sus propios departamentos y servicios. 

En conclusión, consideramos que no se ha cometido infracción alguna por parte del titular del estableci-

miento de hostelería, por lo que no procede imponer sanción alguna. 

2.- En relación con la sanción impuesta. 

Si no se comparten los argumentos por los que, en nuestra opinión, se debe revocar la sanción econó-

mica impuesta, y se insiste en la existencia de infracción, estimamos que la multa de 600 euros de im-

porte es desproporcionada. 

Desde el Departamento de Medio Ambiente, tras recibir informe de Policía Local en relación con el con-

cierto cuya celebración el Ayuntamiento ya conocía, se inició procedimiento sancionador por comisión de 

infracción leve. Las sanciones que la normativa autonómica de espectáculos públicos prevé para estos 

casos son las siguientes: 

“Art. 57.- Sanción por la comisión de infracciones leves. 

1.- Las infracciones leves pueden ser sancionadas acumulativa o alternativamente con una 

o más de las sanciones siguientes: 

a) Apercibimiento. 

b) Multa de hasta 1.200 euros”. 
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Entre los criterios para la graduación de las sanciones se hallan (art. 58): 

 Trascendencia económica y social de la sanción. 

 El riesgo que la infracción haya causado para la seguridad de las personas. 

 Los perjuicios, cualitativos y cuantitativos, que se hayan ocasionado a las personas y a los 

bienes. 

 La existencia de reincidencia. 

 La negligencia o intencionalidad en la comisión de la infracción. 

 La buena disposición manifestada para cumplir las disposiciones legales, acreditada con la 

adopción de medidas de reparación antes de finalizar el expediente sancionador. 

 El beneficio ilícitamente obtenido. 

 El número de personas afectadas. 

Del análisis de todo lo anterior, no se puede sino concluir que en el presente caso concurren numerosos 

requisitos que justifican que se imponga la sanción más leve, como es el apercibimiento: no se ha cau-

sado riesgo para las personas, ni se acreditan perjuicios a terceros, no existe reincidencia, tampoco in-

tencionalidad alguna, sino todo lo contrario, buena fe y no se ha obtenido beneficio ninguno por parte del 

sancionado. Por tanto, apelando a la proporcionalidad, principio esencial de la actuación administrati-

va, y sobre todo en su vertiente sancionadora, cabría imponer como sanción la de apercibimiento. 

Se puede discrepar en cuanto a los perjuicios ocasionados a terceros, y en este sentido, hemos de sub-

rayar que en esta Oficina estamos sumamente concienciados de la necesidad de respetar el descanso 

vecinal, sobre todo en horario nocturno. Sin embargo, en el presente caso, tampoco constan mediciones 

de los niveles de ruido que indiquen claramente la molestia que estaba soportando el vecindario, ni una 

valoración cualitativa y/o cuantitativa sobre la entidad de dichos perjuicio, teniendo en cuenta además 

que no se trataba de una hora excesivamente tardía (22:41). Simplemente se señala en el informe que 

“con fecha 13 de diciembre de 2017, a las 22:41 horas, el servicio de Policía Local informa lo siguiente: 

Personados en el pub XXX XXX se comprueba que se está celebrando un concierto, con molestias al 

entorno vecinal, sin haberlo comunicado previamente al Departamento de Medio Ambiente de este 

Ayuntamiento”. 

Llegamos a estas conclusiones con estricta sujeción a criterios legales, pero cabría también tener en 

cuenta criterios de justicia material, de equidad, la cual despliega sus efectos en los ámbitos de decisión 

que tienen el carácter de discrecionales, como en este caso, ya que la administración puede elegir entre 

una u otra sanción, o incluso, dentro de una misma, como es la económica, puede optar por una cuantía 

u otra. 
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En este sentido, no se debe olvidar que la Unión Europea, a través de la Carta Europea de los Derechos 

Fundamentales ha reconocido el derecho fundamental de los ciudadanos europeos a la buena adminis-

tración pública. En su artículo 41 se establece que, “1. Toda persona tiene derecho a que las institucio-

nes y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razona-

ble”.  

Este derecho, como hemos señalado, se concreta en una determinada manera de administrar lo público 

caracterizada por la equidad, la objetividad y los plazos razonables, teniendo en cuenta la posición cen-

tral que ocupa la ciudadanía para la administración pública.  

Consecuencia de la equidad que el artículo 41 de la Carta exige a los funcionarios y a las instituciones 

se halla el principio de justicia, establecido en el artículo 11 de la Carta Europea: “el funcionario actua-

rá de manera imparcial, justa y razonable”. Imparcialidad, justicia y racionalidad, tres principios íntima-

mente unidos entre sí y que configuran la esencia de la administración. 

En el marco del respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto, la administración pública sirve con obje-

tividad al interés general y actúa, especialmente en sus relaciones con los ciudadanos, de acuerdo con 

múltiples principios, que son consecuencia del derecho fundamental a la buena administración pública, y 

de los que creemos conveniente destacar los siguientes: 

 Principio de buena fe: en cuya virtud las autoridades y los particulares presumirán el comporta-

miento legal de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. 

o Está sobradamente acreditada la ausencia de mala fe por parte del titular de establecimien-

to, en ningún momento fue su intención infringir la ley y actuó conforme establecían las ba-

ses de una convocatoria emanadas desde el propio Ayuntamiento. 

 Principio de confianza legítima, en cuya virtud la actuación administrativa será respetuosa con 

las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración en el pasado. 

o Ha quedado claro que el titular del establecimiento hostelero sancionado actuó en la creen-

cia de que el concierto por cuya celebración fue sancionado, se trataba de un evento cono-

cido y permitido por el Ayuntamiento, al albur de una convocatoria municipal de promoción 

de la cultura local, en cuyas bases no se hacía referencia a la necesidad de comunicar pre-

viamente el concierto. 

En conclusión, aunque consideramos que se trata de un supuesto claro en el que deberían aplicarse 

criterios de equidad, con sujeción estricta a la normativa también cabe imponer una consecuencia que 
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no implica una carga económica, excesiva a nuestro juicio, para el ciudadano, ya que, tal y como se le 

advierte en la propia providencia por la que se incoa expediente, cabe el apercibimiento como sanción. 

La administración no debe actuar como un autómata, limitándose a aplicar la ley, sino que debe valorar, 

apreciar las circunstancias del caso, escuchar lo que el/la destinatario/a de sus actos administrativos 

alega y resolver en consecuencia, y en conciencia. Especialmente la administración municipal, la más 

cercana a la ciudadanía. De eso hablamos cuando nos referimos a la buena administración, derecho 

consagrado por la Unión Europea y del que, en nuestra opinión, constituye un magnífico ejemplo, a nivel 

local, el Código Ético del que se ha dotado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el que se contienen 

los valores que se deben tener en cuenta a la hora de tomar una decisión mediante la deliberación. 

No se debe abocar a un/a ciudadano/a a acudir a los tribunales para que sean estos los que determinen 

si concurre confianza legítima o buena fe, sino que debe ser el propio Ayuntamiento, administración que 

es el principal referente para la ciudadanía, el que debe analizar y reconocer cuándo concurren los re-

quisitos para poder revocar una decisión. 

Por todo lo anterior, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del Defensor Vecinal 

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

1.- Que por parte del Departamento de Medio Ambiente se tenga por efectuada comunicación previa del 

concierto al Ayuntamiento y en su virtud, se revoque la sanción impuesta al titular del establecimiento y 

se proceda a devolver el importe pagado como sanción. 

2.- Subsidiariamente, que el Departamento de Medio Ambiente anule la multa económica impuesta como 

sanción, y en su lugar, imponga la de apercibimiento, devolviendo, por tanto, la cantidad abonada en 

concepto de multa. 

Todo ello, conforme a los criterios de equidad que han sido expuestos y con base en la normativa secto-

rial y de procedimiento administrativo que resulta de aplicación. 

Texto íntegro de la Recomendación 

B) ORIENTACIÓN  

Nº DE REG.: 2847/18. ACTUACIÓN MUNICIPAL EN CENTRO ESCOLAR DE NUEVA IMPLANTACIÓN 

Solicita orientación por parte de esta defensoría el promotor de un centro escolar de reciente implanta-

ción, fundamentalmente, por sentir que había sido tratado de manera discriminatoria respecto a otros 

centros del mismo tipo, ya que, en su caso, se había clausurado la actividad, y en otros casos similares 

el Ayuntamiento, en su opinión, no había procedido de la misma manera. 
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A raíz de su reclamación respecto al agravio comparativo que en su opinión implicaban los hechos rela-

tados, en relación con otro centro educativo de la ciudad, recabamos información del Departamento de 

Medio Ambiente municipal, desde el que nos indicaron que el local del centro al que el reclamante hacía 

referencia cuenta con una comunicación previa de inicio de actividad de 30 de septiembre de 2016, de 

escuela infantil para niños de 1 a 6 años, y que en ese momento los promotores del centro se encontra-

ban realizando unas obras de ampliación para las que contaban con licencia con fecha de 18 de julio de 

2018. Una vez finalizadas las obras, es cuando el titular de la actividad debería presentar la comunica-

ción previa que recogiera la ampliación de la actividad. Asimismo, la memoria que acompañe a la comu-

nicación debería incluir la homologación pretendida en materia educativa. Finalmente indicaron que ya 

habían informado a la Delegación Territorial de Educación de Álava a fin de que se lleven a cabo las 

actuaciones de su competencia que sean necesarias. 

En la reunión que mantuvimos con el reclamante le explicamos que la diferencia entre los dos casos 

expuestos se centraba en que el otro centro contaba con la comunicación previa para actividad de es-

cuela infantil para niños de 1 a 6 años, mientras que el centro por el gestionado comunicó el 5 de octu-

bre de 2018 la actividad de local de reuniones para ocio infantil, tras haberse iniciado la actividad inspec-

tora del Ayuntamiento, que conllevó la medida de clausura cautelar y precinto de la actividad. Esta medi-

da se mantendría hasta que el Departamento de Educación de Gobierno Vasco, a la vista de los datos 

obtenidos, emitiese un informe clarificador al respecto, definiendo si la actividad que se venía ejerciendo 

se correspondía con la de ocio infantil o nos encontrábamos ante una actividad educativa. 

La competencia municipal para este tipo de inspecciones y resoluciones viene dada por el artículo 56 de 

la Ley 3/1998, de 27 de febrero de Protección del medio Ambiente del País Vasco: “La competencia para 

actuar sobre la implantación de una actividad clasificada, así como para su ampliación o reforma, co-

rresponde al Ayuntamiento en cuyo territorio fuera a ubicarse”. El Anexo II de la misma Ley, establece en 

su apartado B) el listado de actividades e instalaciones clasificadas sometidas a comunicación previa de 

actividad. En el epígrafe 6 encontramos a las “actividades de servicios tales como guarderías infantiles, 

centros de enseñanza…”. En la misma ley se establece el procedimiento de las comunicaciones previas 

de actividad, así como las medidas que pueden adoptarse en caso de amenaza o peligro para las per-

sonas o sus bienes. 

En otro orden de cosas, entre las competencias propias de los municipios que detalla la Ley 2/2016, de 7 

de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (art. 17), se halla la de: “23) Participación en la programa-

ción de la enseñanza y en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, así como conser-

vación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de 

educación primaria y de educación especial. Asimismo, en relación con los ámbitos anteriores, coopera-

ción con la Administración educativa en la obtención de los solares necesarios para la construcción de 

nuevos centros docentes públicos”. 
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En este sentido, orientamos al reclamante, si su intención era la de iniciar el ejercicio de una actividad 

educativa, en relación con la necesidad de sujetarse a la normativa vigente en materia de ejercicio de 

actividades clasificadas, por lo que debía realizar la oportuna comunicación previa, que para el caso de 

la actividad educativa debería acompañar una memoria en la que se deba incluir una declaración sobre 

la homologación pretendida para el centro en función de lo que establece la legislación en materia edu-

cativa. Esta homologación viene exigida por la propia Constitución Española, entre cuyos derechos fun-

damentales y libertades públicas se encuentra el artículo 27, derecho a la educación y libertad de ense-

ñanza. 

Con esta orientación dimos por finalizada nuestra intervención en el expediente. 

Con posterioridad supimos que en la jurisdicción contencioso-administrativa se había estimado la de-

manda interpuesta por los gestores de este centro escolar frente a las medidas cautelares adoptadas en 

el seno del procedimiento municipal. 

Nº DE REG.: 2866/18. MOLESTIAS POR RUIDOS. BARREDORAS MUNICIPALES 

El propietario de una vivienda en planta baja situada en el barrio de Lakuabizkarra presentó reclamación 

debido al ruido que producían las barredoras al pasar por su domicilio a primera hora de la mañana. 

Consideraba que la situación no era compatible con una vida normal y que no le permitía el descanso, 

sobre todo cuando trabajaba a turnos. Nos dirigimos a los responsables municipales que nos informaron 

que la limpieza de la ciudad es una actividad esencial y de obligada prestación por parte del Ayunta-

miento, cuyo diseño tiene que realizarse ateniendo al interés general. En el caso concreto, basándose 

en el número de servicios diarios que deben realizarse consideraban inviable variar diariamente el reco-

rrido. Nos informaron de que se dieron instrucciones a la empresa adjudicataria del contrato para que 

siempre que fuese posible, todos los itinerarios de barrido mecánico de aceras en turno de mañana se 

iniciasen por las zonas de menor densidad de población. También nos adelantaron que para el próximo 

contrato se solicitarían vehículos con menores niveles de emisión de ruidos, y se diseñarán itinerarios de 

las máquinas de barrido y de baldeo en los que se siga el criterio anterior. 

Una vez trasladada esta información al reclamante cerramos el expediente. 

Nº DE REG.: 2884/19. CERRAMIENTO DE PORCHES EN ZONA PRIVADA DE USO PÚBLICO 

El representante de unas comunidades de propietarios se pone en contacto con la Oficina para plantear 

una reclamación sobre la limpieza y mantenimiento de los soportales sobre los que se elevan sus vivien-

das. Explicaba que se trataba de zonas privadas, pero de uso público, por el que circulan las personas, y 

se genera suciedad. Señalaba que no consideraban justo que tuviesen que correr con los gastos del 
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mantenimiento y limpieza y el Ayuntamiento no permitiese su cierre. Ante la solicitud que habían presen-

tado el Ayuntamiento había respondido que el Plan Parcial no contemplaba esta posibilidad. 

A raíz de la reclamación nos dirigimos al Departamento solicitando aclaración sobre el mantenimiento de 

estos porches. En su respuesta nos indicaron la normativa de aplicación, y el Plan Parcial que contenía 

su ordenación. Nos dirigimos entonces al Archivo Municipal donde pudimos consultar las especificacio-

nes de este Plan. Al parecer, por la disposición de las edificaciones del barrio estas zonas de paso, aun-

que privadas, eran necesarias para posibilitar los flujos de paso de viandantes entre las diferentes calles. 

A la vista de ello cuestionamos al Departamento sobre la posibilidad de estimar la existencia de una 

servidumbre de uso público, y su compensación con la asunción por parte del Ayuntamiento de la lim-

pieza de las zonas, tal y como está regulado en algunos Ayuntamientos de nuestro entorno. Ya en el año 

2003 Ararteko instaba a los Ayuntamientos a regular el mantenimiento de estas zonas. Trasladamos al 

reclamante la información recibida sobre la posible valoración de un tipo de cerramientos por parte del 

Departamento, así como de la posibilidad de instar una modificación del Plan Parcial que afecta a la 

zona. 

Nº DE REG.: 2893/19. SOLICITUD DE CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DE PARCELA EN ABERASTURI 

Recepcionamos en la Oficina un escrito de queja del sucesor del propietario de una parcela en una enti-

dad local menor. En su escrito explicaba sus circunstancias personales y solicitaba que el Ayuntamiento 

cambiase la calificación jurídica de la parcela, pasando a considerarse suelo urbanizable como sus co-

lindantes. 

Solicitamos información al Departamento sobre el estado de la tramitación de la modificación del PGOU, 

e informamos al reclamante de estos aspectos y del momento de la tramitación en el que podría presen-

tar su solicitud y sería estudiada y resuelta. Con la orientación proporcionada cerramos el expediente. 

Nº DE REG: 2897/19.  INCUMPLIMIENTO DE ORDEN DE EJECUCIÓN MUNICIPAL POR PARTE DE 

UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

Presenta escrito de queja el propietario de una vivienda, vecino de una comunidad de propietarios, que, 

junto con otra del portal contiguo, debían realizar unas obras para reparar unos daños estructurales en 

fachada y terrazas de los edificios. Ya en el año 2015 el Ayuntamiento había resuelto la orden de ejecu-

ción que obligaba a la comunidad a la realización de las mismas, sin embargo, las obras continuaban sin 

llevarse a cabo. No entendía que el Ayuntamiento no hiciera cumplir la orden de ejecución. Consideraba 

que las obras se iniciarían si se realizase un seguimiento y se impusieran multas coercitivas a la comu-

nidad.  
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Tras su visita y el estudio de la documentación aportada por él, solicitamos información al Departamento 

de Urbanismo, competente en la materia. Tras nuestro requerimiento desde la Unidad de Disciplina Ur-

banística nos comunicaron que los representantes de la comunidad habían trasladado al Departamento 

que debían llevar a cabo una reunión de la comunidad para ampliar las actuaciones en los edificios. 

Realizamos un seguimiento de la cuestión, recabando del Departamento información periódica. Final-

mente, las obras se llevaron a cabo el pasado verano, por lo que trasladamos información sobre todas 

las actuaciones realizadas al reclamante, y cerramos el expediente con la orientación señalada. 

Nº DE REG.: 2905/19.  FALTA DE ACUERDO DE UN PROPIETARIO DE LOCAL AFECTADO POR 

OBRA DE ACCESIBILIDAD CON LA COMUNIDAD. PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN 

El propietario de una lonja afectada por la decisión de la comunidad de propietarios a la que pertenece, 

de instalar un ascensor y adecuarlo a la necesaria accesibilidad, acude a nuestra Oficina tras los inten-

tos fallidos de alcanzar un acuerdo con el resto de los propietarios. La situación se había recrudecido y 

finalmente se llegaría a solicitar la expropiación de la parte de las lonjas que resultara necesaria. Sin 

embargo, el reclamante no estaba de acuerdo con la afección que esta expropiación iba a suponer en su 

propiedad, ni con la falta de valoración de un lucernario. Manifestaba dudas respecto al procedimiento 

expropiatorio. Tras ponernos en contacto con el Departamento trasladamos toda la información recaba-

da orientando al reclamante sobre sus posibilidades de oposición dentro de este procedimiento. Ade-

más, le trasladamos que los técnicos municipales inspeccionarían el lugar antes de proponer una valora-

ción. Con la información trasladada cerramos el expediente en el mes de mayo. 

Sin embargo, tras su visita a la Oficina en el mes de julio, nos traslada sus nuevas inquietudes por lo que 

reabrimos el expediente. Volvemos a ponernos en contacto con el Departamento solicitando copia del 

expediente de licencia de edificaciones. Con la nueva información que nos trasladan nos ponemos en 

contacto con el reclamante, aclaramos sus dudas y cerramos el expediente. 

Nº DE REG: 2923/19.  CONSULTA SOBRE CONTAMINACIÓN DEL SUELO EN PORTAL DE GAMA-

RRA 

Un ciudadano se acerca a la Oficina ya que un par de años atrás había presentado una petición de con-

sulta al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre el estado de contaminación del suelo de una lonja de su 

propiedad, en la calle Portal de Gamarra. Estaban interesados en poner en marcha una actividad allí, 

pero necesitaban esa información antes de iniciar cualquier proyecto. Solicitaba una respuesta a su peti-

ción, por lo que nos dirigimos al Departamento competente, el cual nos informó de que habían iniciado el 

procedimiento de exención de la obligación de dar inicio al procedimiento de declaración del suelo regu-

lado en la Ley 4/2015. Para ello, habían dado traslado del expediente al Gobierno Vasco, competente en 

la declaración de contaminación de suelos.  
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En la respuesta de Gobierno Vasco se indicaba que la actividad debía calificarse de potencialmente 

contaminante alto, como se confirmaba del estudio del suelo realizado. Trasladamos esta información al 

reclamante, el cual desconocía cómo seguir con la tramitación, por lo que nos pusimos en contacto con 

los técnicos municipales. Nos informaron de que en los casos en los que la exención no existe y se qui-

siera iniciar cualquier actividad, sería necesario continuar con el procedimiento de calidad del suelo. Se 

trata de un procedimiento algo largo, y que debía realizar una entidad acreditada por Gobierno Vasco. 

Informamos al reclamante sobre la dirección electrónica de Gobierno Vasco donde podría encontrar un 

listado de estas entidades habilitadas para la realización de dichos estudios. En todo caso, este estudio 

era requisito previo para que el Ayuntamiento pudiera dar cualquier licencia de actividad, e informamos 

de que suponía un coste económico.  

Con la información proporcionada cerramos el expediente. 

Nº DE REG.: 2934/19. MEDIACIÓN CON LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARA PAGAR LA INS-

TALACIÓN DEL ASCENSOR 

Interpone escrito de reclamación la propietaria de una vivienda ya que la comunidad estaba iniciando los 

trámites para la instalación de ascensor y el gasto que le correspondía le parecía desproporcionado. 

Durante años para los gastos de comunidad y arreglos en el edificio se le habían computado los metros 

de la terraza como metros útiles. Orientamos a la reclamante para que obtuviera los estatutos de la co-

munidad y la información catastral de la vivienda. Al comprobar que era correcto, le orientamos en la 

posibilidad de llegar a acuerdos con la comunidad. 

Nº DE REG.: 2974/19.  MOLESTIAS POR MALOS OLORES PROVOCADOS POR UNA EMPRESA  

Una asociación de vecinos solicita la colaboración de la Oficina para verificar si una empresa cercana al 

barrio de Sansomendi cumple con la normativa municipal. Al parecer llevaban padeciendo desde hacía 

varios años los malos olores generados por esta empresa. 

Solicitamos información al Departamento de Territorio y Acción por el Clima, sobre la problemática des-

crita, el grado de conocimiento del Ayuntamiento y las actuaciones previstas al respecto. Remitimos a 

los reclamantes el informe recabado en el que se daba respuesta a estas cuestiones. Se trata de una 

problemática que el Ayuntamiento venía detectando desde principios de 2016, y nos dieron cuenta de 

todas las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio municipal, así como las actuaciones previstas. 

Con la orientación trasladada a los reclamantes, quienes nos informaron de que las molestias por olores 

habían disminuido, procedimos al cierre del expediente. 

MEMORIA 2019 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 92  



<< Índice 

Nº DE REG.: 2988/19.  MOLESTIAS. CLIENTES DE LOCAL DE HOSTELERÍA EN LA CALLE 

La propietaria y residente de una vivienda acude a la Oficina por las molestias que ocasionan a los veci-

nos, la conducta de los clientes de un bar que se sitúa en los bajos de su comunidad. Al parecer, lleva-

ban sufriendo esta situación los dos últimos años, tras el cambio de gerencia. Relataba que los fines de 

semana se mantenían en la calle hasta las dos de la mañana, y que llegaban a orinar en la vía pública. 

Señalaba que cuando acudía la Policía Local se dispersaban, pero que volvían al lugar y repetían las 

mismas conductas. 

Tras recibir su reclamación dimos traslado al Departamento de Territorio y Acción por el Clima de la pro-

blemática descrita y solicitamos la autorización con la que cuenta el establecimiento, así como informa-

ción sobre los expedientes sancionadores que se hubieran podido iniciar. Al Departamento de Seguridad 

Ciudadana, además de dar traslado de la situación, también preguntamos por las intervenciones lleva-

das a cabo en la zona. En ambos casos nos trasladaron la información, de la que se desprendía que 

eran conocedores del asunto, y que se habían iniciado medidas correctoras. En cualquier caso, nos in-

formaron de que continuarían llevando a cabo las medidas necesarias encaminadas para el cese de las 

molestias. Con el traslado de toda esta información cerramos el expediente por orientación a la recla-

mante. 

C) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 2782/18. CAÑOS. SUCIEDAD Y CONSTRUCCIONES ILEGALES 

Acude a la Oficina la copropietaria de dos viviendas en el mismo edificio del Casco Viejo para comunicar 

que en el caño municipal existían unas construcciones ilegales que afectaban a la imposibilidad de reali-

zar una limpieza adecuada y hacían más difícil el control de las palomas. Reclamaba al Ayuntamiento 

que como propietario del caño asumiese el control de la población de palomas, no derivando las tareas 

de limpieza hacia los propietarios de las viviendas. 

En primer lugar, nos pusimos en contacto con el Departamento de Urbanismo, del que recabamos infor-

mación sobre las construcciones a las que se hacía referencia y su naturaleza jurídica. Se concluyó que 

las edificaciones traseras se encontraban adosadas a los edificios principales y sobresalían de la alinea-

ción trasera, ocupando un espacio del dominio público. El PERI del Caso Viejo califica a estas construc-

ciones disconformes con él como “fuera de ordenación”, y en ellas se permiten pequeñas obras de con-

solidación y mantenimiento, sin embargo, no será hasta el momento en que se vaya a realizar una reha-

bilitación integral de los locales de la planta baja cuando se exigirá la adecuación a la normativa, y por lo 

tanto su eliminación. 
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Respecto a los problemas de limpieza, remitimos solicitud al Departamento de Medio Ambiente y Espa-

cio Público, y el Servicio de Limpieza tras inspeccionar la zona no detectó la necesidad de incrementar 

las tareas de limpieza habituales. 

Trasladamos estas consideraciones a la reclamante, junto con información sobre el asunto de la prolife-

ración de palomas, tratado en diferentes foros de participación ciudadana, y desestimamos su solicitud 

por considerar que la actuación municipal se basaba en criterios técnicos adecuados. 

Texto íntegro de la resolución 

Nº DE REG.: 2857/18. DISCREPANCIA SOBRE QUIEN DEBE ASUMIR OBRAS DE ACCESIBILIDAD 

EN UN PORTAL 

Acudió a la Oficina la administradora de una Comunidad de Propietarios para interponer un escrito de 

reclamación al Ayuntamiento, ya que consideraba que debía hacerse cargo en todo, o en parte de las 

obras de accesibilidad del portal. Nos explicó que, en el momento de la construcción del edificio, su calle 

estaba a cierta altura porque se elevaba un paso cuando el ferrocarril anglo-vasco circulaba por la ciu-

dad. Al retirarse este y eliminarse el paso, la altura de la calle varió construyendo el Ayuntamiento unas 

escaleras de acceso a su portal. Cuando se han planteado bajar el suelo del portal a la altura de la calle 

para la instalación de un ascensor accesible, algunos vecinos que recordaban esta circunstancia se ne-

gaban porque creían que se trataba de una barrera arquitectónica creada por el Ayuntamiento. Tras 

varias solicitudes el Ayuntamiento se había negado. 

Tras recibir su queja y consultar con el Departamento de Urbanismo cuestiones generales, con la inesti-

mable colaboración del Servicio de Archivo, accedimos a la consulta física de todos los expedientes 

municipales que podían afectar a este y a otros inmuebles de la misma calle, desde la solicitud de cons-

trucción de un pabellón sobre el que finalmente se elevaron las viviendas. Fruto de este arduo trabajo no 

pudimos más que desestimar la solicitud de la reclamante, ya que fue el primer propietario el que solicitó 

el rellenado de una zanja, y la creación de dos escalones para seguir la rasante de la carretera. El des-

mantelamiento del paso a nivel devolvió la rasante a su situación original, habiendo sido esta solución 

aprobada, publicada y aceptada por la comunidad, sin que constase oposición a la misma. Trasladando 

esta información a la reclamante desestimamos su solicitud ya que el Ayuntamiento estaba obrando 

conforme a la legalidad vigente, sin apreciarse una vulneración de derechos. 

Texto íntegro de la resolución 
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D) ECRITO AYUDADO  

Nº DE REG.: 2906/19. MOLESTIAS TRAS OBRAS EN VIVIENDA DEL PISO SUPERIOR 

La propietaria de una vivienda acude a la Oficina ya que las reformas que había realizado su vecino del 

piso superior le habían generado molestias posteriores. Al parecer, los ruidos que se percibían desde su 

vivienda habían aumentado y le habían empezado a salir manchas en su techo. Consideraba que el 

Ayuntamiento debía verificar que las obras que se habían realizado se ajustaban al proyecto por el que 

se había concedido la licencia. Colaboramos con ella en la redacción de un escrito al Ayuntamiento que 

contenía esta solicitud. 

Nº DE REG.: 2949 /19.  INFRACCIÓN DE LA ORDENANZA DE LIMPIEZA DESDE EL DOMICILIO 

PARTICULAR 

Una vecina interpone reclamación ya que le habían desestimado sus alegaciones ante la incoación de 

un procedimiento por incumplimiento de la Ordenanza municipal de limpieza, recogida y transporte de 

residuos. Al parecer había sido denunciada por la aparición de un charco bajo su ventana. Sin embargo, 

el día que fue denunciada la policía local pasó por su domicilio y pudo comprobar que la ubicación del 

charco no se correspondía con el espacio bajo su terraza. La única terraza que no tenía desagüe a la 

calle era la de ella, y tampoco tenía plantas que colgasen hacia la calle. Nos pusimos en contacto con el 

Departamento y colaboramos con ella en la redacción de un escrito de recurso de reposición que final-

mente, fue estimado. 

E) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, POR DEPARTAMENTO…) 

Nº DE REG.: 2336/16.  RUIDOS. RESIDENCIA DE ANCIANOS EN PISO. CERRADO POR DEPARTA-

MENTO 

Los vecinos del segundo piso de un bloque en cuyo primer piso y planta baja se localiza una residencia 

de ancianos se quejan de los ruidos que tienen que soportar, incluso en horario nocturno, por el desarro-

llo de dicha actividad, como voces de las personas residentes, arrastre de carros y muebles, timbres, 

altavoces, etc. 

Tras entablar contacto con los responsables del negocio se habían solucionado algunos de los proble-

mas, pero no se había acometido aislamiento alguno, por lo que habían presentado un escrito al Ayun-

tamiento, desde el que les orientaron sobre las posibilidades de acción que existen. 

En la reunión que mantuvimos para recoger su queja, nuestro compromiso consistió en realizar segui-

miento del asunto e ir solicitando periódicamente información sobre el estado de los diversos procedi-

mientos administrativo que se hubieran suscitado con ocasión de sus reclamaciones. Así, en el tiempo 
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transcurrido desde que se presentó la queja, fuimos solicitando información de manera ocasional, en un 

principio sobre las condiciones que debía cumplir la actividad de residencia de ancianos cuando se des-

arrollara en una vivienda perteneciente a un portal en el que se ubican más viviendas, sobre el requeri-

miento efectuado, sobre las medidas correctoras pendientes de adoptar, etc. En uno de los últimos con-

tactos con el Ayuntamiento, nos informó de que varias visitas de inspección efectuadas por parte de 

técnicos municipales, no se había podido constatar fuente de ruido alguna, por lo que les habían empla-

zado a avisar a la Policía Local en caso de detectar ruidos, y en caso de que esta medida no resultara 

eficaz, desde el Ayuntamiento se ofrecieron a programar una medición de aquellos ruidos que se produ-

cen de forma periódica a unas horas determinadas. 

Teniendo en cuenta la información anterior, damos por finalizada nuestra actuación, al considerar que el 

Ayuntamiento ha adoptado las medidas tendentes a solucionar el problema por planteado, aunque que 

la necesidad de respetar los trámites que la ley establece para el procedimiento administrativo implica 

que los plazos se alarguen. Ello, unido a la disponibilidad de recursos tanto materiales como humanos 

por parta de la administración municipal, que le impide ser todo lo ágil que resulta recomendable, por 

ejemplo, a la hora de realizar inspecciones. 

Nº DE REG.: 2644/17. REQUERIMIENTO DE OBRAS A COMUNIDAD DE VECINOS. CERRADO POR 

DEPARTAMENTO 

El propietario de una vivienda acude a la Oficina preocupado porque, al parecer, el Ayuntamiento había 

girado un requerimiento a la comunidad de propietarios para colocar unos testigos en una grieta apare-

cida en la vivienda de un vecino, tras su denuncia de la cuestión. No entendía la situación, porque se 

trataba de un edificio con 21 años de antigüedad, y el vecino no había manifestado nada a la comunidad. 

Tras preguntar tiempo después al Departamento de Urbanismo constatamos que se habían puesto en 

contacto con el vecino y que no se habían producido cambios en la grieta. Cerramos el expediente con 

la actuación del Ayuntamiento. 

Nº DE REG.: 2788/18. CONSULTA URBANÍSTICA. INSTALACIÓN DE CUARTO DE BICIS EN ZONA 

PRIVADA. CERRADO POR DEPARTAMENTO 

Una ciudadana se puso en contacto con nuestra Oficina mostrando su desacuerdo con la respuesta a la 

consulta urbanística que su comunidad había realizado al Departamento de Urbanismo, en relación con 

la realización de una obra para instalar un cuarto de bicis con salida al porche del edificio de viviendas. 

Le habían indicado la imposibilidad de que la nueva dependencia tuviera acceso desde la vía pública, 

mientras en opinión de la comunidad, la zona de porches era de titularidad privada. Con el fin de diluci-

dar el régimen al que se sometía la zona de soportales hicimos varios trámites con el objeto de localizar 

y aclarar la documentación relativa al Plan Parcial del sector. Al solicitar una aclaración sobre la misma, 
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el Departamento nos indicó que se hallaba en trámite la licencia de obra menor para la instalación del 

cuarto de bicicletas. La CCPP había aportado y justificado con una gran cantidad de documentación, que 

los trabajos para los que se solicitaba la licencia no contravenían las estipulaciones del Plan Parcial. 

Cerramos el asunto por la actuación del Departamento. 

Nº DE REG.: 2855/18. RUIDOS. BAR EN CANTÓN DE SANTA MARÍA. CERRADO POR USUARIO 

Una vecina del Casco Viejo acude a la Oficina ya que sufre los continuos ruidos de un bar y de sus clien-

tes que no le permiten llevar adelante una vida normal. Manifestaba que el local hostelero no respetaba 

los horarios de cierre, ni se molestaba en cerrar las puertas del local, lo que aumentaba el ruido y las 

molestias. Tras solicitar información sobre este establecimiento a los responsables de los Departamen-

tos de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente, nos pusimos en contacto con la vecina para trasladarle 

el resultado. En nuestra llamada nos indicó que había tenido que cambiar de domicilio por los problemas 

que sus denuncias le habían generado. Cerramos el expediente con la información trasladada por la 

usuaria. 

Nº DE REG.: 2924/19. OBRAS DE ACCESIBILIDAD. ASCENSOR A COTA CERO. CERRADO POR 

DEPARTAMENTO 

La representante de una comunidad de propietarios se acercó a la Oficina ya que tras haber obtenido 

licencia de obras para realización de obras de accesibilidad consistentes en la bajada del ascensor a 

cota cero, y haber solicitado el inicio del procedimiento expropiatorio al Ayuntamiento, por ser necesario 

contar con el vuelo de una plaza de garaje para culminar dichas obras, los propietarios de la plaza de 

garaje afectada se habían opuesto a dichas obras desde un primer momento.  

Tras serle notificada en enero de 2019 la aprobación inicial del proyecto de expropiación para hacer 

efectiva la accesibilidad, habían presentado alegaciones, referidas, entre otras cuestiones, a la caduci-

dad del procedimiento. 

A la vista de lo anterior, la CCPP creía que el Ayuntamiento barajaba la posibilidad de estimar parte de 

las alegaciones, por lo que acudieron a nuestra Oficina en busca de una orientación sobre el procedi-

miento seguido, así como nuestra intervención para acelerar el proceso. 

Contactamos con el Servicio de Planeamiento, desde el que nos indicaron que volverían a elevar el 

acuerdo a la Junta de Gobierno Local, y realizamos un seguimiento del expediente. Al parecer, existían 

dificultades para proceder a las notificaciones a los afectados por la expropiación y esto supuso la demo-

ra en el resto de los plazos. Este extremo implicó que el procedimiento incurriera nuevamente en cadu-

cidad, por tan solo 10 días, aunque en nuestra opinión, no era imputable al Ayuntamiento, sino a las 

maniobras dilatorias por parte de los propietarios de la plaza de garaje objeto de expropiación. Desde 
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esta Oficina analizamos el asunto con profundidad, consultamos la existencia de jurisprudencia al res-

pecto y llegamos a la misma conclusión que la administración. 

Posteriormente, nos ofrecimos a intentar llevar a cabo una actividad mediadora con el fin de conseguir 

una solución amistosa al problema. Remitimos una carta por correo a los propietarios, explicando la in-

tención de dicha mediación. En respuesta recibimos un escrito mediante correo electrónico de cuyo con-

tenido se deducía la renuencia a lograr acuerdo ninguno. 

Desde el mes de septiembre realizamos un seguimiento periódico de los acuerdos que cada viernes 

adoptaba la Junta de Gobierno Local. Así, pudimos conocer que en octubre se había acordado nueva-

mente la aprobación inicial del proyecto de expropiación, incorporando a ese nuevo expediente, conser-

vando y convalidando todos los actos y trámites (hasta el acuerdo de resolución de alegaciones y apro-

bación definitiva del expediente y posteriores) contenidos en el anterior expediente de expropiación. 

Desde esta sindicatura compartimos que dicho acuerdo era jurídicamente correcto, y que el Ayuntamien-

to estaba intentando hallar la forma de que el expediente culminara con éxito. 

En el mes de diciembre, la Junta de Gobierno Local, resolvió las alegaciones que los propietarios afec-

tados habían presentado en este nuevo expediente, y acordó la aprobación definitiva de la expropiación. 

Teniendo en cuenta la información anterior, y sin perjuicio del estrecho seguimiento llevado a cabo des-

de esta Oficina, consideramos que el Ayuntamiento, y en concreto el Servicio de Planeamiento, había 

dado respuesta adecuada a los problemas que fueron surgiendo en la tramitación del expediente de 

expropiación, por lo que, con el traslado de toda esta información a los reclamantes, procedimos al cierre 

del expediente. 

Nº DE REG.: 3000/19. MOLESTIAS POR OBRA EN VIVIENDA. CERRADO POR DEPARTAMENTO 

Una ciudadana se acerca a la Oficina debido a las molestias causadas por la obra que está llevando a 

cabo una vecina de su comunidad de propietarios. La propietaria de la vivienda objeto de reforma, una 

vez iniciada la misma y ejecutados los agujeros en el patio para la instalación de un aparato de aire 

acondicionado, pidió permiso a la comunidad de vecinos. Ante este extraño comportamiento la recla-

mante acudió a dependencias municipales, donde le informaron que la normativa municipal no permite la 

instalación de estos aparatos en la fachada, y que esta información ya había sido trasladada a su vecina. 

La reclamante decidió interponer denuncia por este hecho. Tras ponerse en contacto con el Departa-

mento en varias ocasiones, y estar conforme con la información que se le estaba trasladando, le infor-

maron que en breve pasaría un inspector al domicilio. Sin embargo, esta inspección, a su juicio, se esta-

ba demorando por lo que interpuso escrito de queja en nuestra Oficina solicitando que se agilizaran los 

trámites para que se produjese la visita de un inspector y para que la vecina en cuestión cumpliera con 

la ordenanza vigente.  
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Tras realizar varias consultas con el Departamento de Territorio, competente en la concesión de licen-

cias de obras, comprobamos que los trámites se estaban llevando a cabo. Pocos días después, el de-

partamento nos comunicó el cierre del expediente, ya que le parte denunciada había repuesto la fachada 

a su estado original, hecho que pusimos en conocimiento de la reclamante cerrando el expediente por la 

actuación del Departamento.  

02.11 Empresas Municipales y Organismos Autónomos 

02.11.1 AMVISA 

A) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 2520/17. SERVICIO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

El propietario de una vivienda unifamiliar, ubicada en una entidad local menor, interpuso reclamación 

señalando que hasta una determinada fecha AMVISA le había estado facturando el abastecimiento, 

saneamiento y alcantarillado del agua. Sin embargo, en un momento dado le habían dejado de cobrar 

por el alcantarillado y la depuración. Manifestaba su voluntad de que AMVISA no le sacara de su siste-

ma de saneamiento y depuración, regularizando la situación de la vivienda. Trasladado el asunto a la 

empresa pública, nos informaron de que se trataba de un caso en el que la Agencia Vasca del Agua-

URA había abierto expediente sancionador, y por ello se había dejado de facturar por la evacuación del 

agua. Con el fin de comprobar que no se trataba de una actuación inusual, cotejamos las condiciones 

recogidas en la Ordenanza Municipal del Vitoria-Gasteiz con las que figuran en normativas de nuestro 

entorno, no encontrando diferencias sustanciales. 

Consideramos asimismo que AMVISA había actuado conforme a criterios técnicos y de gestión razona-

bles, por lo que desestimamos su pretensión, sugiriendo al reclamante que se pusiera en contacto con la 

empresa pública para que le orientaran en las condiciones en las que debía adecuar sus instalaciones, 

dotándose de un sistema de depuración propio. 

Texto íntegro de la resolución 

Nº DE REG.: 2943/19. FUGA DE AGUA EN GARAJES 

Los representantes de una comunidad de propietarios de garajes venían sufriendo una fuga de agua que 

se filtraba en los pilares. Habían realizado multitud de trámites, entre ellos con los propietarios de los 

locales, y con AMVISA con el fin de determinar de dónde procedía la misma. Finalmente, tras varios 

meses de averiguaciones, incluso habían contratado a una empresa especializada en la detección de 

fugas, la fuga correspondía con una máquina de hielo de un establecimiento hostelero. Sin embargo, 

reclamaban que AMVISA hubiera mostrado mayor colaboración en estos casos. 
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Solicitamos a la empresa pública municipal aclaración sobre las actuaciones llevadas a cabo con esta 

comunidad. Nos informaron sobre lo sucedido, recordando que los datos apuntaban a una fuga interior, y 

que, sin embargo, la fuga se detectó por la colaboración de AMVISA, previa colocación de un manóme-

tro a partir de la llave de corte de la batería de la instalación del local. Con el traslado de esta informa-

ción cerramos el expediente desestimando la reclamación ya que la empresa municipal había actuado 

conforme a criterios técnicos y de gestión razonables y recogidos en la normativa vigente. 

Texto íntegro de la resolución 

02.11.2 ENSANCHE 21 

A) RECOMENDACIÓN 

Nº DE REG.: 2163/15. VIVIENDA CON GRAVES DEFICIENCIAS MUY ANTIGUAS EN EDIFICIO AD-

MINISTRADO POR ENSANCHE 21. FALTA DE ACUERDO DE LA COMUNIDAD PARA LA REALIZA-

CIÓN DE OBRAS INELUDIBLES.  RECOMENDACIÓN ACEPTADA 

El caso que traemos a la presente recomendación es antiguo, muy antiguo. Tanto que se remonta a 

mediados de los años 90 del siglo pasado. En concreto, fue en el año 1995 cuando el propietario de la 

vivienda situada en el 7º derecha de la calle XXXXXXXX, justo encima de la de vivienda de la persona 

que nos presentó la reclamación, decidió, al parecer sin consentimiento de la comunidad de propietarios, 

realizar obras de ampliación del cuarto de baño del dormitorio principal, instalación de jacuzzi y traslado 

de los diferentes aparatos (lavabo, bidé, inodoro), pasando el inodoro a estar a aproximadamente a 1,4 

m. de la bajante, en otra habitación, cuando las normas técnicas establecían una distancia máxima a la 

bajante de 1 m. Al no poder acceder a la bajante por debajo del forjado, como se hace en la actualidad 

en las obras nuevas, lo razonable hubiera sido recrecer el suelo en unos 8 cm. con el fin de poder llevar 

el desagüe del inodoro hasta la bajante con la necesaria pendiente. En lugar de eso, lo que se hizo fue, 

según un informe pericial obrante en el expediente, “romper la capa de compresión y parte de la cabeza 

de por lo menos dos viguetas, para no tener que ganar ese espesor por encima de la cota actual del 

pavimento”. Es decir, que se obtuvo la pendiente necesaria para que desaguara el inodoro a base de 

romper parte del forjado existente entre esta vivienda y la de abajo, afectando con ello a la estructura del 

edificio. Una auténtica chapuza. Como consecuencia, aún hoy, dicha vivienda presenta ruidos por caída 

de líquido de pisos superiores, humedades, un boquete en el falso techo del baño y daños estructurales 

en el forjado.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es propietario de 6 de las 16 viviendas existentes en el edificio, de 

las cuales 3 estaban cedidas en uso a la ARICH y actualmente a Ensanche 21. De hecho, actualmente 

es esta última sociedad la encargada de llevar la administración y gestión de la comunidad.  
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CONSIDERACIONES 

Ya en el año 2002 el Síndico-Defensor Vecinal emitió una primera recomendación en la que se instaba a 

que se llevara a cabo un acto de conciliación entre la reclamante y el Ayuntamiento, como administrador 

de la comunidad de propietarios, para que dicha comunidad tomara las medidas necesarias a fin de que 

se realizasen en la vivienda las obras indispensables para resolver estas deficiencias. Posteriormente, 

en 2005, se dicta una nueva recomendación en la que se recuerda a la Agencia de Renovación Urbana 

la obligación legal que pesaba sobre ella de ejecutar la Providencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de 

Vitoria-Gasteiz, de 10 de febrero de 2005, en la que se aprobaba la valoración del coste de las obras.  

Este asunto ha dado mil vueltas por los juzgados, con sentencias y resoluciones de uno y otro signo, en 

el año 2007 el Ayuntamiento giró visita de inspección, pero el aparejador municipal concluyó que eso no 

era competencia del Ayuntamiento, por estar la cuestión en los tribunales. La realidad es que veintiún 

años después de aquellas funestas obras, la situación sigue exactamente igual, como tuvimos ocasión 

de confirmar en la visita efectuada: el techo falso agujereado, el forjado roto con tuberías a la vista, 

humedades, ruidos de agua, ...   

Cuando nos fue presentada una nueva reclamación, en marzo de 2015, solicitamos al Departamento de 

Urbanismo que girara una nueva visita de inspección con el fin de comprobar cuál era la afección actual 

de estas deficiencias sobre la estructura. Tras inspeccionar la vivienda, la Arquitecta municipal informa lo 

siguiente: “El forjado está dañado y al tratarse de un elemento estructural la Comunidad de Propietarios 

deberá presentar un informe firmado por técnico competente en un plazo no mayor de un mes, en el que 

se plantee una solución para repararlo, justificando el cumplimiento del CTE DB-SE, al que se adjuntará 

un presupuesto económico de la solución constructiva.” Y en dicho informe se contemplaban las opcio-

nes existentes para procurar, de una parte, la consolidación estructural, y de otro el aislamiento acústico 

previo a la nefasta obra.  

Una vez recibido dicho informe, tuvimos conocimiento de que la gestión de esta comunidad la llevaba 

ARICH hasta su disolución, y que actualmente la estaba llevando la sociedad Ensanche 21. Por ello, en 

febrero de 2016 nos pusimos en contacto con la persona de Ensanche 21 que se encarga de esta admi-

nistración y le expusimos la problemática correspondiente a esta vivienda.  

La intervención del Síndico-Defensor Vecinal se justifica porque, aun cuando nos hallamos ante una 

comunidad de propietarios privada, lo cierto es que un porcentaje sustancial de la propiedad recae sobre 

el Ayuntamiento y, lo que es más importante, la administración de la comunidad la lleva Ensanche 21. 

Así pues, ante la existencia de un informe municipal reciente que alerta de las deficiencias estructurales 

de este edificio, en cuanto que afectan al forjado de una de las viviendas, y por tanto ante la necesidad 

de que la comunidad acometa las obras de reparación, lo que solicitábamos a Ensanche 21 era, simple y 
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llanamente, que se convocara a una reunión a la comunidad, con el fin de comunicarle estas circunstan-

cias y pedir que se pronunciara sobre la realización de las obras. Incluso nos ofrecimos a intervenir en la 

reunión de la comunidad con el fin de explicarles la situación y despejar las dudas.  

Desde luego, no podemos imponer ni a la Comunidad de propietarios ni a Ensanche 21 la decisión sobre 

la obra a ejecutar o el modo de hacerlo, pero, para que se adopte alguna solución, lo primero es que se 

convoque a la junta general de propietarios con el fin de que traten la cuestión.  

Aquella primera petición se realizó en febrero de 2016. Posteriormente volvimos a insistir en abril, mayo, 

junio, julio y septiembre de este mismo año. La propia reclamante ha mantenido diversas reuniones con 

Ensanche 21 para tratar esta cuestión y procurar que se convoque a la Comunidad de propietarios. En 

todas las conversaciones mantenidas, Ensanche 21 ha mostrado su plena disposición a convocar a la 

comunidad y acometer las obras necesarias, pero lo cierto es que hasta la fecha ni siquiera se ha reali-

zado la convocatoria de la Junta de propietarios.  

Por todo ello, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del Defensor Vecinal del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr una solución a este problema, emitimos la siguiente 

RECOMENDACIÓN: 

Que por parte de la Sociedad Ensanche 21, administradora de la Comunidad de Propietarios de la Calle 

XXXXXXX, se lleve a cabo la convocatoria de la Junta General de propietarios con el fin de que se pue-

da debatir, y acordar lo que corresponda, tanto en relación con las deficiencias que presenta el forjado 

existente entre la vivienda del 7º dcha. y el 6º dcha., como sobre las obras necesarias para su repara-

ción.  

NOTA: Se trata de una recomendación que data de diciembre de 2016, y sobre cuya aceptación o no 
aceptación hemos solicitado información en reiteradas ocasiones, dado que se iban dando tímidos pa-
sos, pero no contábamos con una respuesta formal; asimismo, hemos realizado seguimiento de las ac-
tuaciones que se iban llevando a cabo en relación con este tema. Fueron los propietarios del piso afec-
tado los que nos comunicaron que se había procedido a realizar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) 
a comienzos de este año, a raíz de lo cual, el Ayuntamiento ha requerido a la comunidad la realización 
de ciertas obras, entre ellas, las relativas al arreglo del forjado de su vivienda. Por ello, tras preguntar a 
Ensanche 21 sobre las citadas obras, hemos recibido un informe, cuya copia adjuntamos, a la vista del 
cual se concluye que la recomendación ha sido aceptada. En concreto, se indica lo siguiente: “Todos los 
desperfectos indicados están incluidos en la ITE, con lo que se afrontarán conjuntamente en el global de 
la intervención”. 

 
Texto íntegro de la recomendación 
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Nº DE REG.: 2538/17.  PROBLEMAS CON LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS DE UN EDIFICIO. RECOMENDACIÓN ACEPTADA 

El asunto que ahora nos ocupa tiene una importante peculiaridad: se trata de la única ocasión, que nos 

conste, en la que la Sindicatura-Defensoría Vecinal se ve obligada a emitir dos recomendaciones en 

relación con un mismo edificio, a partir de reclamaciones distintas.  

Así, hace unos meses, el 16 de diciembre de 2016, emitimos una recomendación en relación con este 

mismo edificio, en relación con un asunto que se remontaba a mediados de los años 90 del siglo pasa-

do. Se trataba de unas obras que había realizado en el baño de su vivienda el propietario de la vivienda 

situada en el 7º derecha de dicho edificio, y que habían ocasionado importantes perjuicios a la vecina del 

6º derecha. La cuestión es que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es propietario de 6 de las 16 vivien-

das existentes en el edificio, de las cuales 3 estaban cedidas en uso a la ARICH y actualmente a Ensan-

che 21. De hecho, actualmente es esta última sociedad la encargada de llevar la administración y ges-

tión de la comunidad.  

En su día, los servicios técnicos municipales emitieron un informe en el que alertaba sobre las deficien-

cias estructurales de este edificio, dado que tales deficiencias afectan al forjado de una de las viviendas, 

y por tanto se apuntaba la necesidad de que la comunidad de propietarios acometiera las obras de repa-

ración necesarias. Por ello, solicitamos a Ensanche 21, como administradora del inmueble, que convoca-

ra a una reunión a la comunidad para comunicarle estas circunstancias y pedir que se pronunciara sobre 

la realización de las obras. Después de insistir sin éxito durante 10 meses para que se llevaran a cabo 

los trámites de realización de las obras, la recomendación decía así: “Que por parte de la Sociedad En-

sanche 21, administradora de la Comunidad de Propietarios de la Calle XXXXXX, se lleve a cabo la con-

vocatoria de la Junta General de propietarios con el fin de que se pueda debatir, y acordar lo que corres-

ponda, tanto en relación con las deficiencias que presenta el forjado existente entre la vivienda del 7º 

dcha. y el 6º dcha., como sobre las obras necesarias para su reparación.”  

Cinco meses después de aquella recomendación recibimos una nueva reclamación en relación con este 

mismo edificio. Esta vez la interponía un vecino ajeno al caso anterior, que nos señalaba lo siguiente:  

“Acude en nombre de la Comunidad de vecinos de Calle XXXXXX. En ella viven 16 vecinos, y seis pisos 

son del Ayuntamiento. Hace bastantes años el Ayuntamiento tomó la administración del edificio y la cosa 

iba bastante bien. Pero la persona que lo llevaba se jubiló, y llevan cuatro años sin hacer una reunión. 

Se han enterado de que ahora el tema lo lleva otra persona de Ensanche 21, fueron a hablar con ella y 

les echó los papeles a la mesa. Como él es propietario, puede acudir a la entidad bancaria y, presentan-

do las escrituras, y pagando dos euros, consultar las cuentas. Le han llamado tres veces por teléfono a 

esta persona de Ensanche 21, pero no le devuelven la llamada, aunque cogen el recado. Ahora les ha 
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llegado la comunicación de que tienen que pasar la ITE. Este es el problema que les preocupa. Él y otro 

vecino están dispuestos a asumir la administración, si es que todo está en orden, por supuesto. El Ayun-

tamiento siempre paga su cuota tarde, pero tienen una persona que limpia, así que supone que habrá 

remanente de dinero en las cuentas.”  

CONSIDERACIONES 

En realidad, no hay mucho que considerar en este caso. Se trata de un problema de fácil solución que 

sin embargo lleva años demorándose por motivos que no alcanzamos a entender. Nadie discute que, 

desde la extinción de la antigua ARICH, la Administración de este edificio la viene asumiendo la socie-

dad municipal Ensanche 21, y que la documentación correspondiente a esta comunidad estaría en poder 

de esta misma sociedad.  

Ninguna norma obliga a Ensanche 21 a ser administradora del inmueble, por lo que si no tiene interés en 

seguir realizando dicha gestión, basta con que convoque a la comunidad a una Junta Ordinaria y le pro-

ponga la renovación de los cargos comunitarios, algo que debería haber hecho hace años. En esa mis-

ma reunión podría cederse la administración del inmueble a quien decidiera la comunidad. 

Tal y como manifestaba el reclamante, él y otro vecino estarían dispuestos asumir la administración, 

pero la decisión final de la comunidad podría ser otra. Lo que no se entiende es la falta de iniciativa de 

Ensanche 21 para convocar al menos una sesión ordinaria anual de la junta de propietarios, tal y como 

exige el artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal.  

La inactividad de Ensanche 21 ha impedido que esta comunidad tomara decisiones importantes, como 

aquella a la que aludíamos en nuestra anterior recomendación. Resulta llamativo que la causante de 

este inmovilismo sea precisamente una entidad pública.  

La que venimos a reiterar ahora es una petición sencilla de satisfacer por parte de dicha sociedad. No 

estamos reclamando nada extraordinario, simplemente que Ensanche 21 convoque a la Junta de Propie-

tarios del inmueble para adoptar las decisiones que procedan, como corresponde a todo buen adminis-

trador.  

Por todo ello, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del Defensor Vecinal del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a la mejora de los servicios públicos, emitimos la siguiente 

RECOMENDACIÓN: 

Insistimos nuevamente a la Sociedad Ensanche 21, como administradora del edificio, en la necesidad de 

convocar a la Junta General de propietarios de la Calle XXXXXX, con el fin de dar cuenta a los vecinos 

sobre la situación económica de la comunidad y adoptar los acuerdos necesarios, tanto respecto de la 
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renovación de cargos, como en relación con las deficiencias que presenta el forjado existente entre la 

vivienda del 7º dcha. y el 6º dcha., como sobre la ITE y el resto de asuntos que se han dejado de tratar 

durante los últimos años. 

NOTA: Se trata de una recomendación que data de dos años atrás, y que al haber pasado la ITE la co-
munidad de propietarios, Ensanche 21 ha aprovechado para regularizar las cuentas y presentarlas a los 
vecinos. Por tanto, se da por aceptada la recomendación. 

Texto íntegro del la Recomendación 

B) INADMISIÓN 

Nº DE REG.: 2920/19. CONCESIÓN DE AYUDAS LUEGO DENEGADAS.  

Los propietarios de una comunidad de vecinos recibieron resolución de Ensanche 21-Zabalgunea en la 

que se les concedía unas ayudas para el cambio de la cubierta del edificio. Posteriormente, recibieron 

resolución en la que se denegaban. Habían presentado una reclamación al Ayuntamiento sobre la que 

no había recibido respuesta. Sin embargo, ya había interpuesto escrito de reclamación en la Oficina de 

Ararteko, por lo que, analizado el convenio de colaboración suscrito con esta institución, y en aras a 

evitar duplicidad de actuaciones, inadmitimos el asunto informando al ciudadano. 

02.11.3 TUVISA 

A) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 2819/18.  CONFLICTO PARA ACCEDER AL AUTOBÚS CON MASCOTA 

Interpone reclamación una vecina de Vitoria, propietaria de una gata, que para acudir al veterinario suele 

trasladarse en autobús urbano, utilizando para ello un transportín homologado por lo que nunca había 

tenido problemas para el acceso a estos vehículos. Sin embargo, relató un episodio en el que el coger 

del autobús no sólo no le dejó acceder, sino que llamó a Policía Local que acabó desalojándola del vehí-

culo. Conocedora de que TUVISA permite estos accesos, acudió a las dependencias de esta empresa 

municipal, y le confirmaron que sí estaba permitido, y que existía una circular interna que así lo recogía, 

aunque no se la proporcionaron. Había presentado una reclamación a TUVISA por lo sucedido pero la 

respuesta no le satisfacía. Solicitaba orientación frente a esta actuación de la empresa de transporte y 

poder tener una copia de la instrucción para portarla y no volver a enfrentarse al mismo problema. 

En primer lugar, colaboramos con ella en la redacción de una solicitud de información a TUVISA, solici-

tando la entrega de la instrucción, utilizando la vía de la solicitud de información pública. También reca-

bamos informe del Departamento de Seguridad Ciudadana y de TUVISA sobre lo ocurrido.  
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La reclamante nos informó de que la sociedad pública había respondido a su solicitud, pero no le había 

proporcionado la instrucción. Además, había vuelto a tener problemas para acceder a algún autobús.  

El Departamento de Seguridad Ciudadana informó que trasladarían la cuestión a la jefatura del servicio 

con el objeto de informar convenientemente a las patrullas.  

La desestimación de la solicitud de información se derivó al Consejo Municipal de Transparencia, a fin 

de que evalúe la respuesta obtenida por esta ciudadana. 

Este asunto, además de nuestras consideraciones sobre la conveniencia de que las instrucciones que 

generan derechos y obligaciones a los usuarios queden reflejadas en la normativa municipal se trasladó 

a los responsables de la empresa municipal. 

B) ORIENTACIÓN 

Nº REG: 2928/19.  TRATO DISCRIMINATORIO EN AUTOBUSES URBANOS 

Presentó escrito de queja un ciudadano que decía haber vivido varias situaciones con conductores de 

TUVISA que consideraba inapropiadas y discriminatorias por su condición de extranjero. Tras recibir su 

reclamación tratamos el asunto con los responsables de TUVISA en el transcurso de una de las reunio-

nes que mantenemos periódicamente con los departamentos. Posteriormente, remitimos a la empresa 

municipal un escrito en el que solicitábamos datos concretos sobre el procedimiento que se sigue cuan-

do se reciben este tipo de quejas, así como información sobre la formación que recibe el personal de 

TUVISA cuyo contenido tenga que ver con el trato a las personas usuarias. Trasladamos esta informa-

ción al reclamante, así como indicaciones sobre las disposiciones del Reglamento para la Prestación del 

Servicio de Transporte Urbano de Vitoria-Gasteiz en relación con las potestades de los conductores 

durante el servicio. Sobre las situaciones descritas, el reclamante ya había recibido la información opor-

tuna por parte de la empresa municipal, y las versiones de los chóferes eran contradictorias con la suya. 

Trasladando toda esta información, además de información concreta sobre el Plan de Convivencia y 

Diversidad municipal, procedimos al cierre del expediente. 

C) DESESTIMACIÓN  

Nº REG: 2881/19. REFUERZO DE SERVICIO TUVISA 

Tras la experiencia vivida como usuaria de un autobús de la Línea 10, el pasado 5 de enero, después de 

la celebración de la cabalgata de Reyes, presentó escrito de queja en la Oficina una ciudadana que ma-

nifestaba su indignación por el hecho de que no se hubieran puesto autobuses dobles la tarde del 5 de 

enero en esta línea, teniendo en cuenta que Zabalgana es uno de los barrios que más demanda los ser-
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vicios de TUVISA y las necesidades que se generan ese día. Al parecer no había podido montarse en un 

autobús y en el siguiente otros usuarios se quedaron en tierra. Solicitaba que se tuviera en cuenta sus 

percepciones ya que, a su juicio, no se podía tener a los usuarios más de media hora esperando el au-

tobús.  

A raíz de su queja, solicitamos información sobre esta cuestión a la empresa municipal, preguntando 

sobre los dispositivos de refuerzos de las líneas y en concreto sobre la Línea 10, antes y después de la 

celebración de la Cabalgata de Reyes. En su respuesta TUVISA, además de recordar que cuentan con 

un número limitado de recursos, recordaron que se atendían las necesidades de desplazamiento de la 

ciudad con criterios de eficiencia. Durante la tarde del día 5 de enero, fueron tres los autobuses emplea-

dos para reforzar las líneas más demandadas. La Línea 10 no fue reforzada, ya que se optó por reforzar 

otras líneas con mayor afluencia de público. Ese mismo día también se celebraron otros eventos en la 

ciudad, y se ofreció un servicio especial a Mendizorrotza, al cementerio y el servicio nocturno Gautxori. 

Debido a estas necesidades no se pudo hacer uso exclusivo de los autobuses articulados en sus líneas 

habituales. En una reunión mantenida con los responsables de la empresa nos recordaron que el trans-

porte público de la ciudad está sometido a un gran dinamismo, y que el personal inspector dirige sus 

actuaciones con la mayor agilidad posible, gestionando los recursos de manera eficiente. Dimos cuenta 

a la reclamante de las informaciones recabadas, y desestimamos su pretensión al considerar que TUVI-

SA había actuado conforme a criterios técnicos y de gestión razonables, en atención a los recursos y a 

la flota de la que dispone.  

Texto íntegro de la resolución 
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CONSULTAS 

Durante el ejercicio del que damos cuenta en la presente Memoria, se han formalizado un total de 34 

consultas, cifra ligeramente inferior la de 2018, con 36 consultas. 

Este año, de nuevo, no existe una materia que monopolice las consultas, sino que se realizan sobre 

cuestiones de lo más diversas: padrón, sanciones de tráfico, limpieza, accesibilidad, impuestos y tasas, 

etc. En ocasiones son relativas a competencias de otras instituciones u organismos; o acuden a la Sindi-

catura sin haber presentado previamente su reclamación en el Ayuntamiento; a veces se refieren a du-

das sobre el funcionamiento de la administración municipal, procedimiento administrativo, falta de res-

puesta municipal… Por ello, nuestra misión consiste en asesorar y derivar a la persona al canal más 

adecuado para dar satisfacción a su reclamación. 

Las consultas son respondidas en el mismo momento de formularse o, como mucho, al día siguiente. 

Muchas de ellas tienen que ver con expedientes ya resueltos por la Oficina del/a Síndico/a, con lo que 

no se abre un nuevo expediente con un contenido idéntico, sino que se informa al o a la reclamante de 

las conclusiones a las que se ha llegado en dicho asunto. 

En otras ocasiones, cuando se trata de una queja que el personal de la Oficina de antemano sabe que 

será objeto de desestimación, se resuelve la consulta en ese sentido, en el mismo momento de la llama-
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da o de la visita, con el fin de agilizar la respuesta y no generar falsas expectativas al ciudadano o ciu-

dadana. 

Una parte de las consultas desemboca finalmente en una reclamación, puesto que con frecuencia, la 

persona acude a la Oficina antes de presentar solicitud en el Ayuntamiento; en estos casos le indicamos 

que debe plantear en primera instancia el asunto ante el Ayuntamiento, y cuando no obtienen satisfac-

ción a su petición, acuden a la Oficina a plantear una queja a raíz de la cual se prosigue el oportuno 

expediente. 

En conclusión, se trata de quejas que, por su entidad, no dan lugar a la apertura de un expediente, pero 

de las cuales se lleva un registro. Así, la relación de las consultas resueltas durante el año 2018 es la 

siguiente: 

Nº REG. TEMA FECHA 
ENTRADA

3608 Venta de vehículo e impuesto de circulación. 
Acudió a la oficina una vecina que vendió una furgoneta en el año 2015. Al 
parecer, el comprador no la dio de alta por lo que el Ayuntamiento le seguía 
pasando al cobro los recibos del impuesto de circulación. Sin embargo, a la 
vendedora no le dejan dar de baja el vehículo en Tráfico, porque le dicen que 
hay un vacío legal. El comprador le dijo que iba a dar el vehículo de alta, y 
confió en él, pero no lo hizo. 

08/01/2019

3609 Local afectado por obra de bajada de ascensor a cota cero. 
Son propietarios de una pequeña lonja de 50 m2, que tiene una pequeña zona 
de oficina, taller, vestuario y baño. Además es la sede de su actividad. Un 
vecino les ha informado que van a realizar una obra de cota 0 de un ascensor 
que ya existía, y necesitarán expropiar una parte de su lonja. Si esto es así, 
no creen que puedan mantener la actividad porque la lonja es muy pequeña. 
Sin embargo, estiman que puede existir otra alternativa bajando el ascensor 
por otra zona. 

08/01/2019

3610 Inundaciones en domicilio por obras en el piso de arriba sin licencia. 
Tras unas obras que realizó el propietario del piso superior, sin licencia muni-
cipal, ha sufrido la inundación de su vivienda en 19 ocasiones. Había presen-
tado instancias en el Departamento de Urbanismo municipal en dos ocasio-
nes, y nunca obtuvo respuesta a esta cuestión. Creía que la comunidad no 
había actuado correctamente porque había presentado una denuncia, pero 
finalmente había alcanzado un acuerdo con el vecino causante de la situa-
ción. 

08/01/2019

3611 Declaración de la renta. 
Le ha llegado un requerimiento de la DFA para presentar la declaración de la 
renta del ejercicio 2017. Le otorgan plazo para presentar alegaciones, y solici-
ta nuestra ayuda. Sin embargo, indicaba que el año anterior había solicitado 
cita para confeccionarla, y le dijeron que no tenía que hacerla, y que incluso 
podía reclamar parte de lo retenido en el año 2016. Solicitó a la DFA que le 
liquidara ese ejercicio, pero le han informado que debe presentar autoliquida-
ción del impuesto. 

01/03/2019

3612 Pago de tasa por los huertos urbanos. 
Acude a la oficina una ciudadana, adjudicataria de uno de los huertos urbanos 
de la ciudad, que señala que según las Ordenanzas Fiscales para 2019, se va 

07/03/2019
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FECHA Nº REG. TEMA ENTRADA
a empezar a cobrar por esas huertas. Mostraba sus dudas sobre esta infor-
mación y sobre si se iba a aplicar con efectos retroactivos a las personas que 
han sido adjudicatarias con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma-
tiva. 

3613 Impuesto de circulación por baja de vehículo por exportación. 
Una persona acude a la oficina solicitando orientación porque ha dado de baja 
definitiva su vehículo en el mes de marzo, por exportación al llevarlo a su 
país. Acudió a pagar el impuesto y le comunican que tiene que pagarlo por el 
periodo entero en vez de la parte proporcional hasta el día de la baja.  

25/03/2019

3614 Solicitud para que el Ayuntamiento construya un campo de fútbol en 
Lakuabizkarra. 
Unos vecinos de Lakuabizkarra habían solicitado al Ayuntamiento que cons-
truyera un campo de fútbol en alguna de las parcelas libres del barrio, debido 
a que los equipos del entorno tienen que jugar siempre en campos más apar-
tados. Parecía que había un compromiso por parte de algunos partidos políti-
cos para hacerlo en los años 2016 o 2017. 

26/03/2019

3615 Solicitud de local para asociación de vecinos de Lakuabizkarra. 
El representante de una asociación de vecinos de constituida hace unos quin-
ce años nos indica que les notificaron hace años que les retiraban la subven-
ción que recibían para alquiler del local. Les indicaron que existía la posibili-
dad de compartir local con otra asociación, pero la Junta no admitió esta solu-
ción. Decían que en el año 2017 les habían indicado en el Ayuntamiento que 
se presentaran a la convocatoria pública, ya que se les asignaría un local. Sin 
embargo, nunca se lo concedieron, mientras que otra asociación del barrio ha 
conseguido recientemente el local. 

26/03/2019

3616 Propietario/a de local afectado por obra de ascensor de nueva implanta-
ción. 
Se ponen en contacto con la Oficina solicitando orientación debido a la afec-
ción a tres locales por las  obras de accesibilidad de una comunidad de pro-
pietarios. Hacía un par de semanas que les invitaron a una reunión de vecinos 
para hacerles partícipes de esta situación. En ese momento  solicitaron los 
estatutos de la comunidad y el acta de la reunión en la que se había adoptado 
el acuerdo, de enero de 2018. En aquel momento no tuvieron constancia ni de 
la convocatoria de la reunión, ni de los acuerdos adoptados en ella. Solo le 
han facilitado un borrador del acta. 

26/03/2019

3617 Comunidad de propietarios que quiere hace obras de accesibilidad de 
portal. 
Acude a la oficina una ciudadana, miembro de una comunidad de propietarios 
que está barajando medidas para mejorar la accesibilidad. Parte de los pro-
pietarios se muestran partidarios de instalar un elevador, pero otra parte con-
sidera preferible bajar el ascensor a cota cero. Desde el Ayuntamiento le han 
indicado que el anterior Síndico había realizado un informe en relación con la 
accesibilidad universal. Solicita orientación sobre el asunto. 

01/04/2019

3618 Padrón. Dificultades para empadronarse por parte del propietario de la 
vivienda. 
Acude a la oficina una persona a la que le habían dado de baja en el padrón 
hacía más de medio año, y en la vivienda en la que residía actualmente, el 
propietario no le quiere ni hacer contrato, ni empadronar. Necesitaría empa-
dronarse, pero no quiere tener ningún problema con el propietario. 

07/05/2019

3619 Padrón. Baja por no renovación. 14/05/2019
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FECHA Nº REG. TEMA ENTRADA
Al solicitar la valoración de dependencia de un familiar en IFBS, han solicitado 
copia del padrón y en este momento han tenido conocimiento de que se le 
habían dado de baja en el padrón en un anterior domicilio. Por su avanzada 
edad, no se había dado cuenta de esta situación. Como consecuencia de esta 
baja de padrón, en Diputación no le pueden realizar la valoración de depen-
dencia. 

3620 IBI. Bonificación. 
Vecina que se percata de que no le han aplicado la bonificación del 50% que 
le habían aplicado en años anteriores al recibir el aviso de cobro del IBI para 
el año 2019.  

17/05/2019

3621 Acceso libre al campo de rugby de Gamarra para partido oficial. 
Una vecina nos indica que sus hijos juegan en un club de Rugby alavés, y su 
equipo juega ese fin de semana el ascenso, partido que se va a jugar en el 
campo de Gamarra. Parece que les van a cobrar la entrada como si se tratara 
del acceso a las piscinas, dado que ya ha comenzado la temporada de vera-
no, y no existe pase libre. Añade que a los jugadores, que llevan toda la tem-
porada entrenando en Gamarra, les obligan a tener el abono de las piscinas 
para seguir entrenando. No considera adecuado que tengan que pagar la 
entrada los jugadores, los entrenadores, los visitantes y sus familiares.  

03/06/2019

3622 Denegación de la tarjeta BAT social. 
Acude a la Oficina una persona a la que le deniegan la tarjeta BAT social por 
no cumplir los requisitos. Nos cuenta que recibe la RGI y una prestación de la 
Seguridad Social por discapacidad. 

06/06/2019

3623 Multa. Lonja Juvenil 
Jóvenes que tienen alquilada una lonja juvenil, que dice estar registrada en el 
Ayuntamiento. Los pasados carnavales reconocen que tuvieron la música alta 
y sobre las dos de la madrugada apareció la Policía Local. Inmediatamente 
abandonaron la lonja. Les ha llegado una resolución sancionadora del Ayun-
tamiento. 

13/06/2019

3624 Multa. Aparcamiento en vado horario. 
Acude a la oficina para reclamar que ha aparcado en un vado horario de 7,30 
h a 21.30 h, a las 21 h. y ha sido sancionado. Cree que según la normativa el 
horario es de 8 h. A 20 h. Quedamos en mirar la norma con detenimiento. 
Después de analizar la ordenanza, comprobamos que solicitándolo de manera 
formal, se puede ampliar ese horario si se justifica la necesidad.  

20/06/2019

3625 Contenedor de residuos en el Centro de Salud de Zabalgana. 
Una persona preocupada por la ubicación de los contenedores de residuos 
del centro de salud de Zabalgana, señala que para depositar los residuos de 
cartón del centro de salud, en el contenedor que se encuentra en la vía públi-
ca, deben cruzar dos carreteras y una mediana. Necesitan hacerlo entre dos, 
mientras uno abre la tapa y vigila si pasan vehículos. Se pusieron en contacto 
con el Servicio de Gestión de Residuos que les indicó que el contrato estaba 
por finalizar en seis meses y que no podían incluir este centro. 

26/06/2019

3626 Información ICIO. 
Una vecina muestra preocupación por el hecho de que desde el servicio del 
010 se viene informando de que el coste del ICIO asciende al 5% del presu-
puesto. Sin embargo, sería más preciso informar sobre la exclusión del IVA y 
del beneficio industrial, y de esa manera, los ciudadanos podrían solicitar a las 
empresas, a la hora de realizar el presupuesto, la exclusión de esas cantida-
des. También la solicitud en papel recoge la previsión del 5% del presupuesto. 

28/06/2019
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FECHA Nº REG. TEMA ENTRADA
3627 Responsabilidad de las personas voluntarias en el Ironman. 

Se pone en contacto con la Oficina una persona voluntaria para la carrera del 
Ironman, preocupada porque a la hora de firmar el contrato, ha entendido que 
la organización no se responsabiliza de los daños que puedan ocasionar ellos 
mismos. 

11/07/2019

3628 ICIO. Duda sobre la base imponible del impuesto. 
Contribuyente que solicita aclaración sobre la base imponible para calcular el 
ICIO. 

23/07/2019

3629 Plusvalía. Venta de vivienda cooperativa. 
Se dirige a nosotros una persona que había vendido una vivienda protegida 
en régimen de cooperativa. Para la fecha de inicio de devengo del impuesto 
de plusvalía el Ayuntamiento tomaba la fecha de constitución de la cooperati-
va. Considera que puede ser injusto y que debería ser el de compra de la 
vivienda a la cooperativa de viviendas. Él había hecho la consulta al Departa-
mento de Hacienda que le había respondido que esa era la interpretación del 
Ayuntamiento. 

18/07/2019

3630 Falta de respuesta a consulta. 
El titular de una concesión de uso de una plaza de estacionamiento del par-
king de Juan de Ayala dice que la empresa que lo gestiona ha retirado la vigi-
lancia nocturna, y deseaba conocer si lo podía hacer. En el mes de mayo, 
presentó una instancia en el Ayuntamiento para obtener esta información. 
Como no recibía respuesta lo presentó también en el Buzón ciudadano. Tam-
poco había obtenido respuesta. Solicitaba que se le respondiera. 

18/07/2019

3631 Ayudas sociales. Cita tardía con Hurbil. 
Una persona a la que le han suspendido la RGI, que fue desahuciado hacía 
unos meses, y ante la falta de vivienda y recursos había decidido ocupar una 
vivienda en Olárizu señala que ante la suspensión de la RGI acudió a su tra-
bajadora social de Hurbil, y como estaba de vacaciones le dijeron que hasta el 
día 26 no le podían atender. Manifestaba una situación alarmante, de falta de 
alimentos. 

02/08/2019

3632 Falta de poda en calle Los Tilos. 
Estado de los árboles de la calle Los Tilos: no saben a quién acudir para re-
clamar por el estado de los árboles aledaños a algunas de las casas bajas de 
la misma calle, en Abetxuko. Indica que una rama incluso está dentro de un 
canalón, y temen que pueda provocar perjuicios mayores. 

09/09/2019

3633 Problemas de accesibilidad en pasos de peatones. 
Un vecino nos indica que los escalones de los pasos de peatones de la calle 
Antonio Machado, en principio, ya rebajados, resultan limitantes para las per-
sonas con diversidad funcional. Preguntan si es posible rebajarlos más. 

09/09/2019

3634 Disconformidad con importe de Inspección Técnica de edificios y sub-
vención. 
Nos llama por teléfono una vecina de una entidad local menor para indicarnos 
que hace unos meses pasaron la ITE a su vivienda. Contrataron a una em-
presa aconsejados por un vecino. Pagaron unos 600 euros. Con posterioridad 
se informó que no era el importe habitual a pagar, y lo consideraba excesivo, 
sintiéndose engañada. Por otra parte, no habían podido acogerse a la sub-
vención de Ensancha 21 por realizar los trámites de manera incorrecta. Se 
mostraba disconforme con las bases de esta subvención. 

16/09/2019

3635 Multa. Circular por una calle prohibida.  
El pasado 3 de agosto circulaba en su vehículo tras una manifestación, por la 

24/09/2019
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FECHA Nº REG. TEMA ENTRADA
calle Olaguibel. Tenía prisa, y al llegar a la calle Fueros le hizo señas al poli-
cía local que se encontraba en la parte trasera de la manifestación, para pre-
guntar si podía circular por dirección prohibida por la calle Fueros hasta Pos-
tas. El policía no le dijo nada y decidió circular tras el tren turístico en direc-
ción contraria. Al incorporarse a la calle Paz se volvió a encontrar con la mani-
festación, por lo que el mismo policía le dijo que le iba a denunciar. Le llegó la 
notificación de la incoación por un importe de 500 euros. 

3636 Discriminación a socias del Alavés en el acceso al fútbol con bebés. 
Se ponen en contacto con la Oficina debido a una actuación presuntamente 
discriminatoria hacia las mujeres socias del Alavés. Consideran discriminato-
rio hacia las mujeres que han sido madres recientemente que si quieren acu-
dir a un partido y necesitan llevar al bebé por cuestiones de lactancia materna, 
conciliación familiar, etc. deben pagar 4 euros por la entrada de los bebés. 

04/10/2019

3637 Plusvalía. Venta sin ganancia patrimonial. 
Acude a la Oficina una vecina que solicitaba orientación sobre una liquidación 
por plusvalía. En el año 2004 compraron una vivienda y la vendieron en el año 
2014 por importe inferior al de compra. El Ayuntamiento le liquidó una plusva-
lía pero en aquel momento no recurrió el recibo. En el año 2017, después de 
la sentencia del Tribunal Constitucional presentó una primera reclamación al 
Ayuntamiento y  en el año 2018 presentó una segunda. En ambas ocasiones 
el Ayuntamiento desestimó sus pretensiones. 

05/11/2019

3638 Multa. No recoger las deposiciones de los perros. 
Solicita orientación porque ha recibido una notificación de resolución de una 
sanción leve de 90€ por no recoger las deposiciones de su perro. Anterior-
mente había presentado alegaciones que habían sido desestimadas. No sabe 
si se puede acoger a alguno de los descuentos que contempla la ley. 

29/11/2019

3639 Consulta sobre linde de fincas en Salinas de Añana. 
Una ciudadana empadronada en Salinas de Añana llama para preguntar por 
un informe al que hace referencia una recomendación emitida por el Síndico 
en relación a una linde de parcelas en Aretxabaleta. Quiere conocer la norma-
tiva jurídica en la que se sustenta dicho informe. 

04/12/2019

3640 Local afectado por obra de accesibilidad en el portal. 
Los propietarios de unas lonjas de una comunidad en la que van a realizar 
obras de accesibilidad en el portal quieren saber cómo está el asunto y si en 
la actualidad están obligados a participar de dichos gastos. 

05/12/2019

3641 Filtraciones y humedades entre comunidades de vecinos. 
La propietaria de una vivienda indica que sufre las continuas filtraciones y 
humedades que se producen en el otro portal del mismo edificio. La otra co-
munidad se niega a hacer las reformas e incluso han litigado con Diputación 
Foral de Álava porque catastro indica que el lugar del que provienen las 
humedades corresponde a la otra comunidad. Desean conocer qué posibili-
dades existen para reclamar a la otra comunidad que arregle los desperfectos 
que le corresponden. 

05/12/2019

 

MEMORIA 2019 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 113  



<< Índice 

EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN 

Al cierre de esta Memoria (cuadro a fecha 25 de junio de 2020) se contabilizan varios expedientes que, 

habiéndose abierto en el período que la conforma, quedan abiertos por diversos motivos. Las causas por 

las que no se procede al cierre de estos expedientes son variadas: generalmente es  porque estamos a 

la espera de la recepción de informes solicitados a los Departamentos afectados, o necesitan un estudio 

más exhaustivo por parte de esta Oficina o de nueva documentación a aportar por los usuarios/as. 

A continuación se recogen estos expedientes que están pendientes de alguna actividad para su cierre: 

Nº REG. TEMA FECHA 
ENTRADA DEPARTAMENTO ÚLTIMA ACTUACIÓN 

78 Condiciones de acceso 
a autobuses urbanos. 
Publicidad de las ins-
trucciones internas. 

31/01/2019 TUVISA /  
P.CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA 
Y CENTROS 
CÍVICOS 

PENDIENTE DE ESTUDIO 

2882 Plusvalía. Falta de res-
puesta 

08/01/2019 HACIENDA / OEA PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

2883 Deuda con recargo por 
cambio de domiciliación 

10/01/2019 HACIENDA PENDIENTE DE LA  
OFICINA DE LA SÍNDICA 

2889 Multa. Problemas con la 
notificación. 

22/01/2019 HACIENDA PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 

2890 Trato recibido por los 22/01/2019 POLITICAS SO- PENDIENTE DEL 
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FECHA Nº REG. TEMA DEPARTAMENTO ÚLTIMA ACTUACIÓN ENTRADA 
Servicios Sociales CIALES, PERSO-

NAS MAYORES E 
INFANCIA 

DEPARTAMENTO 

2895 Ayudas sociales 04/02/2019 POLITICAS SO-
CIALES, PERSO-
NAS MAYORES E 
INFANCIA 

PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

2896 Multa. Problema con la 
notificación 

05/02/2019 HACIENDA PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 

2899 Ayudas sociales 11/02/2019 POLITICAS SO-
CIALES, PERSO-
NAS MAYORES E 
INFANCIA 

RECEPCIÓN DE INFORMA-
CIÓN DEL DEPARTAMEN-
TO/SERVICIO 

2903 Plusvalía. Notificación 14/02/2019 HACIENDA PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 

2912 Servicios deficientes en 
Campo de los Palacios. 
Alumbrado y contenedo-
res. 

26/02/2019 MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO 

REQUERIMIENTO DE INFOR-
MACIÓN AL DEPARTAMENTO

2915 Tasas OPE 2108 26/02/2019 RECURSOS 
HUMANOS 

PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO: contestar a la reco-
mendación emitida. 

2916 Tratamiento de perso-
nas con dislexia en las 
OPE del Ayuntamiento 

04/03/2019 RECURSOS 
HUMANOS 

REUNIÓN/ENTREVISTA CON 
OTROS 

2917 Multa. Semáforo en rojo 
con cámara de fotos. 

05/03/2019 HACIENDA PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 

2918 Tasas por ocupación de 
vía pública y vallado 
después de reforma del 
ascensor 

05/03/2019 HACIENDA INFORMACIÓN DEL 
PROCESO A USUARIO/A 

2922 Multa. Cuatro sanciones 
por estacionar en zona 
OTA sin colocar el dis-
tintivo de residente, 

13/03/2019 HACIENDA PENDIENTE DE USUARIO/A 

2926 Ruidos. Local de hoste-
lería en Portal del Rey 

02/04/2019 TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

RECEPCIÓN DE INFORMA-
CIÓN DE USUARIO/A 

2935 Multa. Circular sin cintu-
rón. 

09/04/2019 HACIENDA RECEPCIÓN DE INFORMA-
CIÓN DEL DEPARTAMEN-
TO/SERVICIO 

2936 Multa. Carga y descar-
ga, titular de tarjeta de 
estacionamiento. 

11/04/2019 HACIENDA PENDIENTE DE ESTUDIO 

2937 Conflicto con vecino por 
altura de un seto 

16/04/2019  OTRAS ACCIONES 

2938 Falta de respuesta del 
Órgano Económico Ad-

16/04/2019 HACIENDA/OEA PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 
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FECHA Nº REG. TEMA DEPARTAMENTO ÚLTIMA ACTUACIÓN ENTRADA 
ministrativo por deuda 
de sanciones de tráfico 

2946 AMVISA. Obligación de 
sacar el contador a la 
calle. 

07/05/2019 AMVISA PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

2948 Curso de centros cívicos 
exclusivamente en cas-
tellano. 

13/05/2019 P.CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA 
Y CENTROS 
CÍVICOS 

PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

2951 Cementerios. Inhuma-
ción y exhumación de 
un nicho. 

16/05/2019 MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO 

PENDIENTE DE USUARIO/A 

2952 Incumplimiento de la 
ordenanza de perros 

22/05/2019 DEPORTE Y 
SALUD 

REUNIÓN/ENTREVISTA CON 
EL DEPARTAMENTO DE ES-
PACIO PÚBLICO 

2954 AMVISA. Tres cobros 
para un solo contador 

28/05/2019 AMVISA PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

2956 Embargo de RGI por 
deuda con el Ayunta-
miento por impuesto de 
plusvalía 

28/05/2019 HACIENDA PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 

2962 Multa. Aparcamiento de 
moto en zona peatonal. 
Grave. 

11/06/2019 HACIENDA PENDIENTE DE USUARIO/A 

2965 Caño. Humedades pro-
vocadas en vivienda por 
obras del Ayuntamiento. 

18/06/2019 ENSANCHE 21 PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

2967 OPE Bomberos. Valora-
ción méritos. 

19/06/2019 RECURSOS 
HUMANOS 

PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 

2969 Programa para prevenir 
el consumo de alcohol 
en menores de edad 

25/06/2019 SEGURIDAD 
CIUDADANA 

PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 

2970 Responsabilidad patri-
monial. Caída en Portal 
de Legutiano 

25/06/2019 HACIENDA PENDIENTE DE USUARIO/A 

2971 Limpieza. Sistema ges-
tión colillas 

25/06/2019 TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

2972 AMVISA. Contador y 
comunidad de propieta-
rios de garajes. 

25/06/2019 AMVISA PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

2973 Accidente en la línea 5. 
Atención del seguro. 

25/06/2019 TUVISA INFORMACIÓN DEL PROCE-
SO A USUARIO/A 

2976 Problemas de conviven-
cia con familia en vi-
vienda municipal. 

02/07/2019 POLITICAS SO-
CIALES, PERSO-
NAS MAYORES E 
INFANCIA 

PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

2979 Fraccionamiento extra- 02/07/2019 HACIENDA PENDIENTE DE LA 
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FECHA Nº REG. TEMA DEPARTAMENTO ÚLTIMA ACTUACIÓN ENTRADA 
ordinario de deuda mu-
nicipal. 

OFICINA DE LA SÍNDICA 

2981 Molestias por tubos de 
gases y humos de su 
vecino. 

03/07/2019 TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

PENDIENTE DE USUARIO/A 

2984 AMVISA. Domiciliación 
a inquilino sin autoriza-
ción. 

09/07/2019 AMVISA PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

2985 Multa por estaciona-
miento en zona peato-
nal. 

09/07/2019 HACIENDA PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

2986 Molestias producidos 
por los eventos en la 
Plaza de los Fueros 

09/07/2019 TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

REUNIÓN/ENTREVISTA CON 
EL DEPARTAMEN-
TO/SERVICIO 

2987 Mal estado edificios 
Casco Viejo. 

15/07/2019 TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA 

2990 TUVISA. Disponibilidad 
de las rampas para per-
sonas con movilidad 
reducida. 

23/07/2019 TUVISA PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO: contestar a la reco-
mendación emitida. 

2991 Responsabilidad patri-
monial. Caída en el Pa-
lacio Europa. 

23/07/2019 HACIENDA PENDIENTE DE USUARIO/A 

2994 Demora en la tramita-
ción de expropiación por 
instalación de ascensor 

30/07/2019 TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

OTRAS ACCIONES 

2995 Perros peligrosos. In-
cumplimiento ordenanza 
en la plaza de Eskoriaza 
Eskibel. 

30/07/2019 MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO 

REUNIÓN/ENTREVISTA CON 
EL DEPARTAMEN-
TO/SERVICIO 

2998 Disconformidad con 
facturación de AMVISA. 

10/09/2019 AMVISA PENDIENTE DE ESTUDIO 

3001 Limpieza de un jardín de 
propiedad municipal en 
C/ Manuel Iradier 

17/09/2019 MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO 

PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

3002 Multas graves a menor 
por circular en bicicleta 
sin timbre y con auricu-
lares 

17/09/2019 SEGURIDAD 
CIUDADANA 

PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

3003 Contenedores. Concen-
tración frente a portal en 
la calle San Antonio 

17/09/2019 TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

3004 Falta de alumbrado en 
la senda del caserío de 
Berrosteguieta 

17/09/2019 MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO 

PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

3006 Prohibición de fumar en 
espacios semicerrados 

24/09/2019 DEPORTE Y 
SALUD 

PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 
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FECHA Nº REG. TEMA DEPARTAMENTO ÚLTIMA ACTUACIÓN ENTRADA 
3007 Deuda por sanciones de 

tráfico 
24/09/2019 HACIENDA RECEPCIÓN DE INFORMA-

CIÓN DE USUARIO/A 
3011 Multa. Estacionar en el 

centro de la calzada 
01/10/2019 HACIENDA PENDIENTE DE LA 

OFICINA DE LA SÍNDICA 
3014 Bañadores adaptados 

para las personas con 
problemas de control de 
esfínteres 

01/10/2019 ADMÓN MUNICI-
PAL Y TRANS-
FORMACIÓN DI-
GITAL 

PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

3015 Ensanche 21. Humeda-
des generadas por un 
piso de su propiedad. 

01/10/2019 ENSANCHE 21 INFORMACIÓN DEL PROCE-
SO AL USUARIO 

3016 Calle de uso público 
imposibilitada para dicho 
uso. 

02/10/2019 MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO 

PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

3018 Botellón en la zona de 
las Universidades du-
rante el fin de semana 

08/10/2019 TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

INFORMACIÓN DEL PROCE-
SO A USUARIO/A 

3019 Ruidos y molestias pro-
vocados por clientela de 
discoteca 

08/10/2019 MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO 

PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 

3022 Invasión de parcela 
particular por explota-
ción de parcela propie-
dad de Ensanche 21 

08/10/2019 HACIENDA PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

3024 Ocupación de aparca-
mientos por flota de un 
distribuidor 

14/10/2019 SEGURIDAD 
CIUDADANA 

INFORMACIÓN DEL PROCE-
SO A USUARIO/A 

3025 Multa. Estacionar en el 
centro de la calzada. 
Defectos en la notifica-
ción. 

14/10/2019 HACIENDA PENDIENTE DEL 
DEPARTAMENTO 

3026 Multa. Estacionamiento 
en carga y descarga con 
tarjeta de estaciona-
miento. 

14/10/2019 HACIENDA PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 

3028 Multa. No respetar un 
semáforo en ámbar. 
Notificación extemporá-
nea. 

29/10/2019 HACIENDA PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 

3029 Sendas multas por cru-
zar semáforo en rojo y 
negar a identificarse 

29/10/2019 SEGURIDAD 
CIUDADANA 

PENDIENTE DE USUARIO/A 

3030 Multa por circular y pa-
rar en carril bici 

29/10/2019 HACIENDA PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

3031 Conflicto con los Servi-
cios Sociales en relación 
a la custodia de su hija 

29/10/2019 POLITICAS SO-
CIALES, PERSO-
NAS MAYORES E 
INFANCIA 

PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 
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FECHA Nº REG. TEMA DEPARTAMENTO ÚLTIMA ACTUACIÓN ENTRADA 
3033 Actuación servicios so-

cial de base. Datos per-
sonales recogidos in-
oportunos. 

04/11/2019 POLITICAS SO-
CIALES, PERSO-
NAS MAYORES E 
INFANCIA 

INFORMACIÓN DEL PROCE-
SO AL USUARIO 

3035 Multa de tráfico. Pro-
blema con la notifica-
ción. 

06/11/2019 HACIENDA PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 

3038 Expropiación. Inmuebles 
afectado por PERI Cas-
co Viejo. 

12/11/2019 TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

3039 Bicicletas. Aparcamiento 
incorrecto. Molestias a 
vehículos. 

12/11/2019 SEGURIDAD CIU-
DADANA 

PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO: contestar a la reco-
mendación emitida. 

3041 Expediente sancionador 
por colocación de carte-
les en vía pública 

19/11/2019 TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

PENDIENTE DE USUARIO/A 

3042 Expediente sancionador 
por colocación de carte-
les en vía pública 

19/11/2019 TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

REUNIÓN/ENTREVISTA CON 
EL DEPARTAMEN-
TO/SERVICIO 

3043 Denegación de coloca-
ción de atracciones y 
otras acciones en la 
plaza de Santa Bárbara 

19/11/2019 MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO 

RECEPCIÓN DE INFORMA-
CIÓN DEL DEPARTAMEN-
TO/SERVICIO 

3049 Reparación de una ca-
naleta de titularidad 
pública en un local de su 
propiedad 

03/12/2019 MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO 

PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

3050 Ruidos y molestias en 
terraza y veladores en 
pub de la calle Pintor 
Tomás Alfaro 

03/12/2019 MOVILIDAD Y 
ESPACIO 
PÚBLICO 

PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

3051 Ensanche 21. Humedad 
en domicilio particular 
provocada por E21. 

03/12/2019 TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

3052 Multa. Circular sin cintu-
rón. 

12/12/2019 SEGURIDAD CIU-
DADANA 

PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

3053 Ayudas sociales. Pro-
blemas con contrato de 
alquiler 

12/12/2019 POLITICAS SO-
CIALES, PERSO-
NAS MAYORES E 
INFANCIA 

PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 

3054 AES. Denegadas por 
perder la residencia 
efectiva. 

12/12/2019 POLITICAS SO-
CIALES, PERSO-
NAS MAYORES E 
INFANCIA 

PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

3056 Desahucios. Sin alterna-
tiva habitacional. 

12/12/2019 POLITICAS SO-
CIALES, PERSO-
NAS MAYORES E 
INFANCIA 

PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 
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FECHA Nº REG. TEMA DEPARTAMENTO ÚLTIMA ACTUACIÓN ENTRADA 
3057 PERI Casco Viejo. Arre-

glo de cubierta. 
13/12/2019 TERRITORIO Y 

ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

PENDIENTE DE USUARIO/A 

3058 Parking. Precio parking 
Santa Barbara. 

17/12/2019 TUVISA / MOVILI-
DAD Y ESPACIO 
PÚBLICO 

PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

3059 Multa carga y descarga. 
Problemas con el hora-
rio en General Álava 

17/12/2019 MOVILIDAD Y ES-
PACIO PÚBLICO 

PENDIENTE DE LA 
OFICINA DE LA SÍNDICA 

3060 TUVISA. Mayor servicio 
de autobús a Elorriaga 

17/12/2019 TUVISA / MOVILI-
DAD Y ESPACIO 
PÚBLICO 

PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

3061 Multa. Tarjeta de disca-
pacitados. 

17/12/2019 HACIENDA PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

3062 Casco Viejo. Molestias 
por el ocio nocturno. 

17/12/2019 TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

3063 Casco viejo. Problemas 
con la limpieza del ocio 
nocturno. 

17/12/2019 TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

 

En el periodo que comprende esta memoria se han reabierto 7 expedientes, 3 de ellos dados de alta en 

otros periodos. De esos 7, 2 siguen abiertos a la fecha de cierre de la Memoria. 
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RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ 

La relación que el/la Síndico/a-Defensor/a Vecinal mantiene con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y los 

Servicios o Departamentos municipales afectados, se articula en torno a tres vías: 

05.1 ASISTENCIA A PLENOS 
Al hilo de lo establecido en el Artículo 1º del Reglamento del Síndico Defensor Vecinal de Vitoria-

Gasteiz, el Síndico realiza un estrecho seguimiento de las sesiones que celebra el Pleno del Ayunta-

miento, si bien, en la mayoría de las ocasiones no es posible su presencia o la de alguien de su equipo; 

en estos casos las nuevas tecnologías suponen un gran aliado, ya que al contar con la alternativa de la 

conexión mediante “streaming” podemos ser testigos de los debates plenarios y de las resoluciones y 

propuestas de acuerdo votadas por los miembros de la Corporación en las sesiones ordinarias. También 

solemos consultar las actas de las sesiones una vez que son publicadas. 

Las sesiones a las que hemos acudido son las siguientes: 

 

• 18 de julio Presentación al pleno de la Memoria 2018 

• 3 de octubre Primera sesión del Pleno de presentación del programa de gobierno 
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05.2 ASISTENCIA A COMISIONES 
También hacemos un seguimiento del contenido de las Comisiones Informativas formadas por los Con-

cejales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en las que se tratan los temas que atañen directamente a 

los vecinos/as de Vitoria-Gasteiz. A la hora de recibir la convocatoria, consultamos el orden del día y una 

vez aprobada, el acta que se levanta de la sesión, en la mayoría de los casos con la intención de cono-

cer las exposiciones y reflexiones realizadas por los Concejales sobre como encauzar un determinado 

asunto. 

A lo largo de 2019, las sesiones a las que hemos asistido son las siguientes: 

• 20 de febrero Comisión de Sugerencias y Reclamaciones 

• 4 de marzo Comisión de Políticas Sociales y Salud Pública 

• 24 de octubre Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. 

• 9 de diciembre Comisión de Hacienda – Informe del Consejo Social al proyecto de pre-

supuestos 2020 

• 11 de diciembre  Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. 

 

05.3 ASISTENCIA A ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
Es en el resto de órganos de participación en los que se puede palpar con proximidad el sentir de la 

ciudadanía del municipio, por lo que hemos volcado nuestros esfuerzos en asistir a las diversas sesiones 

tanto de los elkargunes como de los auzogunes que se han celebrado, así como a las reuniones del 

Consejo Social del que somos parte desde el año 2017. 

REUNIONES DEL CONSEJO SOCIAL 

 

• 13 de febrero Consejo Social Municipal 

• 14 de marzo Consejo Social Municipal 

• 8 de abril Consejo Social Municipal 

• 18 de setiembre Consejo Social Municipal 

• 28 de octubre Consejo Social Municipal 

AUZOGUNES 

 

• 15 de enero Auzogune de Aldabe 

• 13 de marzo Auzogune de Aldabe 

• 26 de marzo Auzogune de Hegoalde 
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ELKARGUNES 

 

• 30 de enero Elkargune de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales 

• 5 de marzo Elkargune de Convivencia y Diversidad 

• 6 de marzo Elkargune de Juventud 

• 16 de setiembre Elkargune de Movilidad 

 

05.4 REUNIONES CON CONCEJALES Y DEPARTAMENTOS 
Se han mantenido numerosos contactos con los Departamentos y Servicios Municipales a través de sus 

responsables, en relación son las quejas recibidas en esta Sindicatura, para conocer de primera mano el 

motivo que le ha movido al usuario o usuaria a presentar su denuncia ante esta Institución. También se 

ha participado en reuniones departamentales para temas relacionados con el trabajo diario, o para tratar 

temas de interés a nivel municipal en general. 

 

• 4 de febrero Personal técnico del Servicio de Juventud 

• 7 de febrero Jefatura del Servicio de Igualdad 

• 8 de febrero Concejala y personal técnico del Departamento de Urbanismo 

• 27 de febrero Dirección de Función Pública 

• 6 de marzo Reunión interdepartamental con asistencia de otras instituciones 

• 15 de marzo Personal técnico del Servicio de Recaudación 

• 4 de abril Gerente TUVISA 

• 4 de abril  Concejal del Grupo Político municipal EH Bildu 

• 5 de abril Visita al Archivo Municipal 

• 15 de abril Personal técnico del Departamento de Políticas Sociales 

• 23 de mayo Jefatura y Personal técnico del Servicio de Deportes 

• 27 de mayo Visita al Archivo Municipal 

• 10 de junio  Personal técnico del Servicio de Juventud 

• 19 de junio  Personal Técnico del Servicio de Participación Ciudadana 

• 3 de julio   Concejal del Grupo Político municipal EH Bildu 

• 24 de octubre Concejala del Departamento de Territorio y Acción por el Clima 

• 28 de octubre Servicio de Participación 

• 5 de noviembre Concejala, Director y personal técnico del Departamento de Segu-

ridad Ciudadana 

• 19 de noviembre Concejala del Grupo del Partido Popular 
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• 20 de noviembre Concejala, Directora y personal técnico del Departamento de Movi-

lidad y Espacio Público 

05.5 ASISTENCIA A OTROS ÓRGANOS 
 

• 17 de mayo  Jornada organizada por el Servicio de Juventud sobre precariedad 

y jóvenes (en el marco del Plan Joven) 

• 11 de junio Consejo Municipal de Transparencia 
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OTRAS ACTIVIDADES 

En 2019 la Síndica-Defensora Vecinal ha realizado diferentes actividades destinadas a acercar esta 

institución a la ciudadanía, atender e informar al vecino tanto individualmente como a los colectivos so-

ciales. 

06.1 CONFERENCIANTE 
En este sentido, la Sindica se ha acercado a la ciudadanía como Conferenciante en jornadas, charlas, 

seminarios… tratando de poner de relieve su tarea principal, que consiste en salvaguardar los derechos 

de la ciudadanía.  

Así este año la Síndica- Defensora Vecinal ha intervenido como conferenciante: 

 

• 12 de septiembre Charla dentro del Plan de Acogida a la nueva promoción de Poli-

cía Local 

• 16 de octubre Charla sobre la RGI en entidades locales. Taula Tercer Sector. 

Barcelona. 
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06.2 ACTOS DE OTRA ÍNDOLE 

La Síndica-Defensora Vecinal ha acudido en calidad de invitada a varios congresos, conferencias, expo-

siciones, inauguraciones u homenajes organizados por organismos, asociaciones e instituciones, con el 

objeto  de acercarse a los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz. 

 

• 27 de marzo Apertura II Congreso de la Red Internacional de Ciudades Mi-

chelín 

• 3 de abril  Premios Cadena Ser Vitoria 

• 16 de mayo Clausura de HEI-Escuela Abierta para la Ciudadanía 

• 11 de junio  Inauguración del Ascensor en la Escuela Infantil Haurtzaro 

• 12 de julio  Día de la Justicia Gratuita 

• 18 de julio  Entrega de la medalla Francisco de Vitoria a la ONG Save the 

Children 

• 24 de setiembre Presentación pública de los proyectos de Ordenanzas Fiscales y 

Precios Públicos de 2020 

• 25 de setiembre Jornada “Buenas prácticas en el ámbito de la creatividad y per-

sonas jóvenes.” 

• 26 de setiembre Café coloquio – La justicia del siglo XXI 

• 2 de octubre Santos Ángeles Custodios. Festividad de la Policía Local 

• 3-4 de octubre  Curso sobre negociación colaborativa 

• 10 de octubre  Inauguración HEI-Escuela Abierta para la Ciudadanía 

• 21-22 de octubre Congreso SUMAS – Gestión de los Recursos Humanos en la 

Administración Pública 

• 4 de noviembre  Charla “La ética como herramienta de gestión” 

• 14 de noviembre Presentación Plan de Mandato 2019-2023 

• 18 de noviembre Presentación pública de los proyectos de Ordenanzas Fiscales y 

Precios Públicos de 2020 

• 21 de noviembre XV Aniversario de Diario de Noticias de Álava 

• 28 de noviembre X Premios de SIDALAVA 

• 29 de noviembre Inauguración de la exposición “Yungay 1970: La catástrofe inevi-

table” 

• 20 de diciembre XX Noche de las velas. Gasteiz on 
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06.3 ENCUENTROS CON OTRAS SINDICATURAS 
La Síndica ha pasado a ser socia de pleno derecho de la entidad Forum SD (Fòrum de Síndics, Síndi-

ques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya), una asociación sin ánimo de lucro que a día de hoy 

aglutina a 48 sindicaturas, 43 de Catalunya y 5 del resto del Estado; con el fin de promover el crecimien-

to y el desarrollo de la institución, el desarrollo de modelos de trabajo y de actuación conjuntos, y así 

disponer de una red de coordinación, información y soporte. 

 

• 21 de mayo Grupo de discusión sobre mediación administrativa celebrada en 

Terrassa 

• 26-27 noviembre XII Jornadas de formación del Forum de Sindics 

Estas jornadas las organiza el Fórum, con carácter anual, con el fin de potenciar la coordinación y la 

formación de los síndicos y síndicas. En concreto, las ponencias de las XII jornadas han girado en torno 

a los siguientes temas: 

 

- La 1ª jornada en su primera sesión versó sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible como 

guía para las sindicaturas locales, mientras que en la segunda sesión se habló de la media-

ción en las defensorías locales. 

- En la 2ª jornada el tema fue “El derecho a se empadronado y la buena administración”, 

tema de gran calado y de común preocupación entre las defensorías, y concluyó con una me-

sa redonda relativa al futuro de las sindicaturas locales en Cataluña. 

 

06.4 VISITAS E INSPECCIONES OCULARES 
 

En un intento de contextualizar y aportar una información más completa a la documentación que nos 

aportan tanto los usuarios o usuarias, como la que recibimos de la propia Administración, la Síndica-

Defensora Vecinal y su equipo han realizado diversas inspecciones oculares que a continuación se deta-

llan: 

 

• 27 de febrero Avenida Santiago 

• 7 de marzo Arbolado en la calle Independencia 

• 26 de octubre Entorno de establecimiento hostelero sobre el que se ha presen-

tado una queja 
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• 31 de mayo Supermercado Avenida Gasteiz 

• 21 de junio  Obras en el tranvía en la Calle Canciller Ayala 

• 26 de julio Avenida de los Huetos 

 

06.5 ENCUENTROS CON COLECTIVOS Y OTROS ORGANISMOS 
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: 

 

• 1 de febrero  Kaleratzeak Stop Araba 

• 4 de marzo BIKO Cooperativa por el Bien Común  

• 20 de mayo Asociación Los Arquillos Bizirik 

• 20 de junio  Asociación Kuentame 

• 5 de julio Visita a la mezquita de la calle Heraclio Fournier 

• 31 de julio Hizkuntz Eskubideen Behatokia 

• 20 de setiembre Asociación Los Arquillos Bizirik 

• 17 de setiembre   Plataforma por los Derechos Sociales 

• 31 de octubre Asociación de apoyo al autismo. ElkarTEA. 

• 6 de noviembre Asociación de dislexia de Euskadi. 

 

06.6 PROGRAMA GASTEIZTXO 
Durante este año se han realizado un total de 10 entrevistas con alumnos de otros tantos centros escola-

res, dentro del programa municipal Gasteiztxo, cuyo objetivo es la educación en medios de información y 

comunicación. 

Estas citas se han mostrado como una vía muy útil y eficaz para dar a conocer a los más jóvenes la la-

bor de la Oficina de la Síndica. Después de responder a sus preguntas y explicarles nuestra labor, se les 

invita a mantener una visión crítica sobre nuestra ciudad y a pensar sobre aquellas quejas o propuestas 

de mejora que podrían plantearnos. A tal fin, se les obsequia con una pequeña libreta en la que se ex-

ponen las funciones de la Oficina y se ofrece un espacio para plasmar “mis quejas”.  

 

• 4 de febrero IES Lakua BHI 

• 7 de febrero IES Miguel de Unamuno BHI 

• 28 de febrero IES Lakua BHI 
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• 7 de marzo CPEIPS Pedagógica San Prudencio S.C.L. HLBHIP 

• 21 de marzo IES Koldo Mitxelena BHI 

• 11 de abril IES Koldo Mitxelena BHI 

• 5 de junio IES Lakua BHI 

• 11 de noviembre CPE Ekialde IPI 

• 5 de diciembre CPEIPS Inmaculada Concepción HLBHIP 

• 13 de diciembre CPEIPS San Viator HLBHIP 
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EVALUACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LA CIUDADANÍA 

Junto con las resoluciones remitidas a los usuarios y usuarias en respuesta a las quejas planteadas, al 

igual que en los anteriores ejercicios, hemos enviado cuestionarios para que las personas que han solici-

tado nuestra intervención los completen, con carácter voluntario y anónimo, con el fin de valorar nuestra 

actuación y mejorar si cabe, la atención a los ciudadanos con un servicio de mayor calidad. 

Este año hemos recibido 24 cuestionarios, la misma cantidad que en el año 2018. Todos ellos han pre-

sentados por personas individuales. Estos serían los datos más destacables: 

• De los 24 que han identificado su género, se concluye que las encuestas han sido completa-

das en un 37’5% por hombres (9) y el 62’5 por mujeres (15). 

• En porcentajes, el 46% de los que han contestado cuenta con estudios universitarios, el 42% 

con Bachillerato y/o Formación Profesional y el 12% con Estudios Primarios. 

• En cuanto a la situación laboral, en el momento de rellenar el cuestionario el porcentaje de 

personas ocupadas proporcionalmente supone el 42% (dato similar al de 2018); cabe desta-

car el 50% de jubilados y pensionistas (20 puntos por encima del año pasado). En uno de los 

cuestionarios no se aporta el dato. 
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• Respecto a la edad de los/as interesados/as que han acudido al Servicio y han respondido al 

cuestionario, podemos decir que en este ejercicio quedan muy repartidas las quejas presen-

tadas por personas entre los 30 y 60 años, que representan el 50%, y por quienes se hallan 

en el tramo de edad a partir de 60 años, con el 46%. Dos de los cuestionarios no facilitan es-

te dato. 

En cuanto a la opinión sobre la Oficina, se pueden extraer los siguientes datos: 

• A la hora de juzgar la información recibida por parte de la Oficina de la Síndica, la práctica 

totalidad de los encuestados sitúa su respuesta entre muy buena y buena y el 88% (5 puntos 

por más que el pasado año) de los/as usuarios/as hace una evaluación positiva o muy posi-

tiva de la intervención. 

• Respecto al tiempo transcurrido en el proceso de la resolución de cada caso, el 83% (40 

puntos más) de los que han contestado opina que la resolución se ha dado en un plazo largo 

o muy largo, mientras que al otro  17% aproximadamente les ha parecido corto o muy corto. 

El motivo fundamental se debe a que en este ejercicio hemos dado salida a expedientes que 

teníamos sin cerrar desde hace tiempo, pendientes de redactar la resolución concreta. 

• En cuanto a la conformidad con la que han recibido la resolución emitida desde este Servicio 

podemos observar que el 79% (un 12% más que el pasado año) dice estar bastante (25%) o 

muy de acuerdo (54%) con la conclusión extraída de nuestras resoluciones, mientras que un 

21% está en muy en desacuerdo.  

• Por lo que a la resolución de la queja respecta, un 37,5% dice que se ha resuelto muy bien 

el problema planteado, mientras que para un 25% se ha resuelto bastante bien. Un 37,5% 

dice que no se ha resuelto. 

• A pesar de este 37,5% de problemas no resueltos o pendientes, casi el 100% de los que 

cumplimentan el cuestionario hace una valoración positiva del servicio, refrendado por las 

personas que no dudarían en aconsejar la figura de la Síndica en cualquier caso, con un 

67%, y otro 29% que lo haría en algunos casos. 

Podemos mencionar que desde esta Oficina leemos con atención cuantos comentarios y obser-

vaciones nos hacen llegar quienes han demandado nuestra intervención, y valoramos muy posi-

tivamente poder contar con esta vía para conocer el nivel de satisfacción de los ciudadanos/as, y 

que a su vez nos sirve de guía para la mejora continua en nuestra labor diaria. 

 

MEMORIA 2019 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 131  



<< Índice 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE QUEJAS Y CONSULTAS 
EN EL EJERCICIO 2019 

En este ejercicio se han trabajado un total de  282 asuntos, que se desglosan de la siguiente manera: 

 220 asuntos nuevos: 

 185 expedientes de queja (no todos han sido cerrados) 

 1 expediente de oficio 

 34 consultas 

 62 expedientes abiertos en anteriores ejercicios: 

 61 que permanecían abiertos y han sido cerrados en 2019 

 1 de otros ejercicios que han sido reabiertos y vueltos a cerrar en 2019 

El total de los asuntos trabajados ha disminuido ligeramente, fundamentalmente porque se han dado de 

alta 11 expedientes de queja menos que en 2018. Esto se debe a que, por lo que respecta a 2018, las 

multas motivaron la apertura de gran número de expedientes, en concreto, tuvimos 57 expedientes solo 
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de multas, mientras que en 2019, 32, es decir, 25 expedientes menos solo en materia de denuncias de 

tráfico. 

En 2019 hemos llegado al expediente nº 3000. De hecho, desde su constitución hasta el 31 de diciembre 

de 2019, esta Oficina ha trabajado un total de 3063 expedientes de queja. 

Asimismo, indicar que durante este año hemos atendido 2916 incidencias tanto en atención directa en 

nuestra Oficina, como vía telefónica, email, fax, correo ordinario o redes sociales. Cifra muy similar a 

años precedentes. 

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

mediante escrito dirigido al Departamento, sin incluir las realizadas mediante correo electrónico o llama-

da telefónica. En el año 2019 se han dirigido a los diferentes servicios y unidades administrativas 199 

solicitudes de información, frente a las 169 del pasado año. Se trata de un dato que hasta la memoria del 

año pasado no recogíamos, y que, como señalábamos también entonces, consideramos que debe tener 

reflejo, ya que se trata de un trámite fundamental para la gestión de los expedientes y que, en ocasio-

nes, supone tener que realizar un análisis detallado del asunto y de la legislación vigente, con el fin de 

no preguntar al departamento competente cuestiones que puedan resultar obvias. 

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

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

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

cos relativos a los expedientes dados de alta durante el año 2019. 

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

mendaciones aceptadas o no y situación general de los expedientes), se toman en conside-

ración el total de resoluciones emitidas en el año 2019, tanto si corresponden a expedientes 

nuevos de ese mismo ejercicio, como a abiertos en ejercicios anteriores. 

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

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

una resolución de naturaleza distinta de la inicial. Este caso puede darse, por ejemplo, cuando un ciuda-

dano que ha recabado nuestra colaboración para la redacción de un recurso de reposición, y el expe-

diente se ha cerrado como “escrito ayudado”, solicita la reapertura tras serle notificada la resolución por 

el departamento competente, con la que no está de acuerdo, y la Oficina de la Síndica valora si emitir 

una resolución en relación con este tema. 
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No se tienen en cuenta como “Resoluciones” a efectos estadísticos cuando el expediente se cierra por 

caducidad, por departamento o por desistimiento del usuario. 

 

08.1 NÚMERO DE QUEJAS POR MESES 
En el siguiente gráfico se recoge la distribución de las 185 quejas nuevas recibidas en esta Oficina por 

meses.  Los meses que destacan en cuanto al número de reclamaciones son febrero y octubre, con 21 y 

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

reclamación, seguido del mes de marzo, con 9. 

Estos datos no nos permiten extraer una tónica clara de presentación de quejas, salvo en lo referente al 

mes de agosto. El descenso de los casos se debe a que, si bien la Oficina permanece abierta, las citas 

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

urgencia.  
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A continuación se refleja el número de expedientes que se han cerrado cada mes, expedientes que no  

tienen por qué coincidir con los abiertos en esta memoria. 

Son un total de 136 los expedientes cerrados  en este ejercicio, más otros 5 que tras haber sido cerra-

dos, fueron reabiertos y se cerraron nuevamente, a lo largo de los doce meses de 2019. 
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08.2 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, SEGÚN LA RESIDENCIA DE 
LOS/AS VECINOS/AS EN LOS BARRIOS DE VITORIA-GASTEIZ 

En esta tabla se refleja cómo son el Casco Viejo, de nuevo, y Ensanche, los barrios de Vitoria-Gasteiz 

de donde proceden la mayoría de los/as vecinos/as que presentan queja, dado que a cada uno le co-

rresponden 29, la cifra más alta en los últimos años, y 20 quejas respectivamente. Les siguen a cierta 

distancia Lakuabizkarra, Zabalgana y Salburua. El número total de reclamaciones de fuera del término 

municipal asciende a 4. 
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BARRIO Nº EXP BARRIO Nº EXP 

ABETXUKO 1 MENDIZORROZA 1 

ADURZA 4 SALBURUA 9 

ALI-GOBEO  1 SAN CRISTOBAL 8 

ARANA 3 SAN MARTÍN 8 

ARANBIZKARRA 1 SANSOMENDI 5 

ARANZABELA 1 SANTA LUCIA 4 

ARIZNABARRA 4 SANTIAGO 3 

ARRIAGA-LAKUA 5 TÉRMINO MUNICIPAL 5 

CASCO VIEJO 29 TXAGORRITXU 3 

CORONACIÓN 8 ZABALGANA 11 

DESAMPARADOS 6 ZARAMAGA 3 

EL ANGLO 2 ZONA RURAL ESTE 4 

EL PILAR 4 ZONA RURAL SUROESTE 1 

ENSANCHE 20 TERRITORIO HISTÓRICO 1 

JUDIMENDI 5 EUSKADI 2 

LAKUABIZKARRA 13 ESPAÑA 1 

LOVAINA  7 SIN DATOS 2 

TOTAL 185 

 

08.3 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, SEGÚN EL GÉNERO DE 
LOS/AS USUARIOS/AS 

Este año se ha mantenido estable el porcentaje de quejas presentadas por mujeres, ya que han supues-

to un 41% del total, frente al 38% del año pasado; ha disminuido ligeramente el volumen de las reclama-

ciones efectuadas por hombres (del 56% del pasado año, al 50% de este año), decremento que tiene su 

reflejo en las formuladas por colectivos, que suponen un 9% frente al 6% del año 2018. 

Hombres: 92 109 expedientes  (50% de los expedientes nuevos) 

Mujeres: 76 84 expedientes  (41% de los expedientes nuevos) 

Colectivos: 17 10 expedientes  (9% de los expedientes nuevos) 
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08.4 TOTAL DE RESOLUCIONES DIRIGIDAS A LOS DEPARTAMEN-
TOS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, PARA RESOLUCIÓN 
DE LAS QUEJAS RECIBIDAS 

Se procede al cierre de los expedientes de queja en cuatro circunstancias: cuando recae resolución del/a 

Síndico/a sobre el asunto, cuando es el/la propio/a usuario/a quien desiste de la reclamación (por haber 

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

ve la cuestión sin haber realizado ninguna intervención desde la Oficina y, en cuarto lugar, por caduci-

dad, es decir, cuando ha transcurrido un plazo superior a tres meses sin que la persona que presentó la 

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

En este ejercicio son 125 las resoluciones emitidas, cifra inferior a 2018, y que no coinciden con el nú-

mero de casos que se han cerrado en esta Memoria, puesto que cada expediente puede afectar a más 

de un Departamento y se debe tener en cuenta que en varias ocasiones, en un mismo expediente se 

producen varias resoluciones de diferente carácter y tan solo se recoge la de mayor repercusión. Esto 

sucede por ejemplo con los escritos ayudados. 

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

Defensor/a-Vecinal de Vitoria-Gasteiz con el fin de tratar de mejorar los servicios municipales, y que se 

han enviado por tanto a los Departamentos del Ayuntamiento afectados: 
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ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 
 1 2     3 

ALCALDÍA Y 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

  3  4   7 

AMVISA     2   2 

DEPORTE Y SALUD     1 1  2 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
 1      1 

ENSANCHE 21       1 1 

HACIENDA 1 10 11 20 8   48 

MOVILIDAD Y ESPACIO 

PÚBLICO 
 5 10 3 5   23 

POLÍTICAS SOCIALES   4 4 1  1 10 

PROMOCIÓN 

ECONÓMICA, EMPLEO, 

COMERCIO Y TURISMO 

  1     1 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 
1 2 6     9 

TERRITORIO Y ACCIÓN 

POR EL CLIMA 
1  10 2 2   15 

TUVISA  1 1  1   3 

 3 20 48 29 22 1 2 125 

De las tres recomendaciones emitidas, una se ha dirigido al Departamento de Medio Ambiente (ahora de 

Territorio y Acción por el Clima), y las otras dos, tanto al Departamento de Hacienda como al Departa-

mento de Seguridad Ciudadana, por tratarse de procedimientos sancionadores en materia de tráfico. 
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Por otra parte, es significativo que casi un 39% de las resoluciones dictadas en 2018 se hayan dirigido al 

Departamento de Hacienda, y cerca del 20%, al de Medio Ambiente. 

Así, se han elaborado: 

 3 Recomendaciones 

 20 Intermediaciones 

 48 Orientaciones  

 29 Escritos ayudados 

 22 Desestimaciones 

 1 Recordatorio 

 2 Inadmisiones 

En el siguiente gráfico se puede observar que el 54% de las resoluciones consiste en intermediación u 

orientación. Se ha reducido el porcentaje en 11 puntos, dado que las desestimaciones suponen el 18% 

del total de resoluciones, frente al 10% del año pasado. Los escritos ayudados han aumentado del 17% 

al 23%. Las resoluciones toman forma de recomendación en el 2% de los casos. 
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08.5 RECOMENDACIONES ACEPTADAS O NO POR EL AYUNTA-
MIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

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

esta Oficina, se muestra cuántas han sido aceptadas, las que no y las que al cierre de esta Memoria 

estamos a la espera de contestación al respecto. 

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

con el máximo rigor que nos es posible, pero, no obstante, conviene tener presente que de las 125 reso-

luciones emitidas en 2019, solo 3 fueron recomendaciones. Por tanto, hubo otras muchas reclamaciones 

que se resolvieron adecuadamente por otras vías, como la intermediación, la orientación, los escritos 

ayudados, etc. Es un dato a corregir, no obstante.  

Al término de esta Memoria, de esas tres recomendaciones ha sido aceptada una, por parte de los dos 

departamentos destinatarios, Hacienda y Seguridad Ciudadana. Las otras dos no han sido acpetadas. 

Por tanto, podemos concluir que el 67% no ha sido aceptada y el otro 33%, sí.  

 

RECOMENDACIÓN ACEPTADA 
NO 

ACEPTADA 
SIN 

CONTESTAR

3 1 2 0 

 

 

33%

67%

0%

ACEPTADAS

NO ACEPTADAS

SIN CONTESTAR
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08.6 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EXPEDIENTES 

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

corresponde esta Memoria. Se han dado de alta 186 expedientes (de oficio y en virtud de queja), de los 

cuales a lo largo de 2019 se han cerrado   74. 

Así, en una visión estática, a 31 de diciembre, de los 186 expedientes dados de alta ese mismo año, 112 

expedientes continúan abiertos, y 74 expedientes han sido cerrados 

60%

40%
ABIERTOS
CERRADOS

 
ABIERTOS CERRADOS 

112 74  

45%

55%

ABIERTOS
CERRADOS

 

 

 

Además de estos 74 expedientes, se han cerrado 62 que fueron abiertos en ejercicios anteriores. Esto 

hace un total de 136 expedientes resueltos a lo largo de todo el año 2019. Por tanto, a 31 de diciembre, 

la situación, teniendo en cuenta todos los expedientes resueltos, es la siguiente: 112 expedientes conti-

núan abiertos 136 expedientes han sido cerrados 

 
ABIERTOS CERRADOS 

112 136 
 

 

 

 

 

 

A fecha de 25 de junio, al cierre de esta memoria, de los 186 expedientes dados de alta en 2019, se 

hallan cerrados 97, es decir, el 52%. 
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
REDES SOCIALES 

La Síndica-Defensora Vecinal ha participado en diversos medios de comunicación (radio, prensa escrita) 

tanto ofreciendo entrevistas como tomando parte en espacios radiofónicos de carácter periódico, res-

pondiendo a cuestiones relacionadas con la actividad municipal que plantean los ciudadanos. 

Asimismo, a lo largo de los meses que ocupan esta Memoria, han aparecido en prensa escrita numero-

sas 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: 

09.1 RADIO 

Radio Vitoria en el programa “Gaur Magazine” 

Espacio que tiene lugar los lunes alternos, de 11,00 a 11,20 h. 

 
Cadena Ser en el programa “Hoy por hoy Vitoria”, espacio “Ser ciudadanos” 
 
Intervención cada dos semanas los miércoles de 13,20 a 13,30 h. 
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• 4 de julio Entrevista en “Álava en la Onda”.Onda Cero. 

• 22 de julio Entrevista Cadena Cope 

• 27 de diciembre  Entrevista en “Álava en la Onda”.Onda Cero. 

 

09.2 PRENSA ESCRITA 
 

• 07/02/2019 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

LA SÍNDICA INSTA A RETIRAR LA MULTA A UN BAR POR UN CONCIERTO 

• 07/02/2019 GASTEIZ HOY [Gasteizhoy.com] 

EL GOBIERNO VASCO LIMITA A 12 AL AÑO LOS CONCIERTOS EN BARES 

• 09/02/2019 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

EL CONSEJO SOCIAL ELEGIRÁ NUEVAS REPRESENTANTES 

• 20/02/2019 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

LAS QUEJAS POR LIMPIEZA SUBEN UN 12% EN EL BUZÓN CIUDADANO 

• 21/02/2019 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

LOS VITORIANOS SE QUEJAN DE LA VIVIENDA, LA 'OKUPACIÓN' Y LAS MULTAS. LA OFI-

CINA DE LA SÍNDICA ABRIÓ 43 EXPEDIENTES EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2018 

• 28/02/2019 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

LOS VECINOS DE LA AVENIDA DE OLÁRIZU, «HARTOS» DE LOS OKUPAS. EXIGEN AL 

AYUNTAMIENTO QUE LOS «DESALOJEN», SU POSTERIOR DERRIBO Y «MÁS PRESENCIA 

Y ACCIÓN» POLICIAL 

• 06/03/2019 HALABADI [halabedi.eus] 

DENUNCIAN “RACISMO INSTITUCIONAL” TRAS LA COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Y LA POLICÍA NACIONAL PARA REALIZAR UNA DEPORTACIÓN 

• 07/03/2019 GASTEIZ HOY [gasteishoy.com] 

EL GOBIERNO VASCO PONE HORARIO A LAS LONJAS JUVENILES Y FRENA LA REGULA-

CIÓN MUNICIPAL 

• 08/04/2019 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

DENUNCIAN REDADAS DE LA POLICÍA POR "RACISMO" 

• 08/04/2019 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

DENUNCIAN QUE LA POLICÍA LOCAL REALIZA IDENTIFICACIONES Y REDADAS «POR 
MOTIVACIÓN RACISTA» 
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https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000581000/581769.pdf
https://www.gasteizhoy.com/concietos-bares-limitacion/
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000581000/581919.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000582000/582502.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000582000/582598.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000582000/582598.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000583000/583051.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000583000/583051.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000583000/583051.pdf
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https://halabedi.eus/2019/03/04/denuncian-racismo-institucional-tras-la-colaboracion-del-ayuntamiento-y-la-policia-nacional-para-realizar-una-deportacion/
https://www.gasteizhoy.com/el-gobierno-vasco-pone-horario-a-las-lonjas-juveniles-y-frena-la-regulacion-municipal/
https://www.gasteizhoy.com/el-gobierno-vasco-pone-horario-a-las-lonjas-juveniles-y-frena-la-regulacion-municipal/
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000585000/585321.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000585000/585331.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000585000/585331.pdf
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• 11/04/2019 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

NUEVAS IDENTIFICACIONES POLICIALES DE EXTRANJEROS 

• 16/04/2019 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

LA SÍNDICA INSTA A ANULAR LA MULTA POR RETIRAR LA GRÚA EL COCHE A UNA EX-
TRANJERA. Recomienda formación y capacitación a los agentes ante casos similares 

• 17/04/2019 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

VECINOS DE ARANBIZKARRA PIDEN UNA ZONA VERDE 

• 08/05/2019 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

ZAZPIGARREN ALABA CRITICA LOS VESTUARIOS DE ARANBIZKARRA 

• 12/06/2019 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

LA ESCUELA INFANTIL HAURTZARO YA TIENE ASCENSOR 

• 12/06/2019 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

LA ESCUELA INFANTIL HAURTZARO ESTRENA ASCENSOR TRAS MEDIO AÑO DE OBRAS 

• 08/07/2019 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)]  

LA SÍNDICA ABRE UN EXPEDIENTE POR LOS MALOS OLORES EN SANSOMENDI 

• 06/08/2019 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

UN KATXI CON LEIRE ZUGAZUA SÍNDICA: CON CAMILO SESTO EN EL MACHETE 

• 17/07/2019 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

UN MOTORISTA «TEMERARIO» A 10 KM/H Y UNAS VAQUILLAS SOLO PARA MUJERES 

• 18/08/2019 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

LA JOYA MEDIEVAL PIDE AUXILIO. COMERCIANTES, RESIDENTES Y ARQUITECTOS UR-

GEN NUEVOS PLANES E INVERSIONES PARA REGENERAR UN CASCO VIEJO EN DECA-

DENCIA  

• 20/08/19  BERRIA 

GASTEIZKO UDALAK ETXEBIZITZA PLAN INTEGRALA EGIN BEHAR DU» 

• 17/10/2019 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

ENTRADAS ILEGALES EN VIVIENDAS DE ABETXUKO 

• 23/10/2019 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

LAS QUEJAS ANTE LA SÍNDICA DESCIENDEN UN 13,5% EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 
- BUZÓN CIUDADANO: LIMPIEZA Y ZONAS VERDES, EN CABEZA 

• 25/10/2019 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

TRES MULTAS DE 200 EUROS EN UN MINUTO. La Síndica logró retirar una de ellas 

• 20/11/2019 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

EMPIEZAN A LLEGAR LAS PRIMERAS CITACIONES DE DESALOJO EN ABETXUKO 

• 10/12/2019 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

PORTADA: BAJAN UN 15% LAS QUEJAS A LA SÍNDICA HASTA SEPTIEMBRE 
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https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000585000/585509.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000585000/585802.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000585000/585802.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000585000/585863.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000586000/586761.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000589000/589134.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000589000/589163.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000595000/595119.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000595000/595428.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000595000/595428.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000595000/595580.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000596000/596810.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000597000/597757.pdf
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• 10/12/2019 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

LAS QUEJAS A LA SÍNDICA BAJARON UN 15% EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 
2019 

• 12/12/2019 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

LA SÍNDICA PIDE QUE SE ATIENDA DE FORMA INDIVIDUALIZADA A LOS OKUPAS DE 
OLÁRIZU - UN DISPARO, TRES HERIDOS POR UN PERRO PELIGROSO Y UN DETENIDO 

 

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000597000/597761.pdf
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