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PERMANENTE O TEMPORAL. (NO ACEPTADA) 189 

B) ORIENTACIÓN 193 
Nº DE REG.: 2840/18 – TUVISA. NO SE ACEPTAN BILLETES DE 20 EUROS PARA 
ACCEDER AL AUTOBÚS 193 

C) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…) 194 
Nº DE REG.: 78/19 - CONDICIONES DE ACCESO A AUTOBUSES URBANOS. 
PUBLICIDAD DE LAS INSTRUCCIONES INTERNAS. CERRADO POR DERIVACIÓN AL 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 194 
Nº DE REG.: 3166/20 – FALTA DE RECUPERACIÓN FRECUENCIAS DE TUVISA LÍNEA 5-
B TRAS EL CONFINAMIENTO POR LA COVID-19. CERRADO POR DEPARTAMENTO 195 

05 CONSULTAS 197 

06 RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 207 
06.1 ASISTENCIA A PLENOS 207 
06.2 ASISTENCIA A COMISIONES 208 
06.3 ASISTENCIA A ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 208 
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07.4 VISITAS E INSPECCIONES OCULARES 213 
07.5 ENCUENTROS CON COLECTIVOS Y OTROS ORGANISMOS 214 
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UNAS PALABRAS DE LEIRE ZUGAZUA, SÍNDICA DE 
VITORIA-GASTEIZ  

El vértigo que siento cada año por estas fechas al sentarme ante una hoja en blanco para plasmar de 

manera resumida las principales conclusiones de nuestra actividad anual se ve acrecentado este año, 

año en el que la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, la pandemia, ha teñido todo de otro color. 

Por una parte, se podría pensar que sobran las palabras, por otra, que falta espacio para reflejar lo que 

ha supuesto: los habitantes de este planeta hemos compartido, casi por igual, sensaciones, experien-

cias, restricciones, preocupaciones, pérdidas de personas queridas,… Esta pandemia llegó como un 

tsunami a nuestras vidas, pero aún no nos ha abandonado, y sus efectos tardarán en disiparse, si es 

que alguna vez lo hacen. 

También es innegable que, lo que ha igualado a toda la humanidad, a su vez, la ha convertido en más 

desigual. Esta pandemia ha ahondado en la vulnerabilidad de quienes ya eran vulnerables, ha ensan-

chado la brecha de la desigualdad de una manera que aún no atisbamos a ver del todo. 

Se ha hecho reiteradamente uso de la expresión “salimos más fuertes”; seguramente sí, ciertas perso-

nas saldrán más fuertes, pero otras, muchas, saldrán “más desiguales”. Se ha evidenciado la brecha 

digital, que afecta en mayor medida a personas mayores y a quienes disponen de escasos recursos. Se 

ha destruido empleo, personas que nunca lo hubieran imaginado se ven abocadas a situaciones de ex-
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clusión, quien ya era vulnerable ve cómo se alejan sus posiblidades de dejar de serlo. Para evitar esa 

consecuencia es fundamental que la gestión pública ponga a las personas en el centro y no se olvide de 

adaptarse a las especiales circunstancias de quien lo requiera.  

El papel de las defensorías en este punto es importante: hacer ver a la administración la necesidad de 

adoptar soluciones excepcionales ante situaciones excepcionales, ser altavoz de los problemas de la 

ciudadanía, proponer soluciones, recordar deberes legales, recomendar y sugerir ciertas actuaciones a 

la administración cuya supervisión tenemos encomendada. Todo lo anterior, sin perder de vista nuestra 

misión: velar por la protección de los derechos de la ciudadanía. Que no quepa duda de que nuestra 

actuación, objetiva, neutral e imparcial, tiene como finalidad última la de procurar que quienes habitan en 

Vitoria-Gasteiz vean garantizados sus derechos humanos, derechos universales, indiscutibles, que os-

tentamos todas las personas por el mero hecho de nacer y que deberían quedar siempre al margen del 

debate político. 

Este objetivo que guía nuestra actividad no siempre es comprendido por la ciudadanía en su conjunto, lo 

cual no debe despistarnos en nuestro camino. Está claro que podemos equivocarnos en nuestro plan-

teamiento, en una concreta actuación, ante un determinado asunto, pero nunca olvidamos que la fuerza 

que nos impulsa es la de intentar mejorar la actuación municipal, de la mano de ciudadanos y ciudada-

nas, que con su testimonio, sus vivencias, nos ayudan a detectar los problemas y a conocer sus preocu-

paciones; de la mano también, de los diversos servicios municipales, cuya colaboración es esencial para 

desarrollar nuestro trabajo. Y así, entre todos, conseguir una ciudad respetuosa con los derechos fun-

damentales de quienes la habitan. 

Hemos de tener presente que, a todos los 

niveles, tenemos unos objetivos 

íntimamente unidos a los derechos de la 

ciudadanía, como son los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible recogidos en la 

Agenda 2030. Con determinación, tendiendo 

la mano a las personas más vulnerables, 

seguiremos dando pasos firmes para con-

tribuir a que Vitoria-Gasteiz sea un 

municipio con una reconocida calidad 

democrática, que cuente con sus 

ciudadanos y ciudadanas a la hora de tomar 

decisiones, con otro estilo de gobernanza, que actúe pensando en las personas, inclusivo, socialmente 

cohesionado, y en el que disfrutemos de un pleno “derecho a la ciudad”. Este término fue acuñado por 

Henry Lefebvre en 1967, como el derecho de los ciudadanos a decidir, a crear y producir la ciudad; aña-
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día que es <<mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del dere-

cho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que 

individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del poder colectivo para remodelar los 

procesos de urbanización. La libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos es, 

como quiero demostrar, uno de nuestros derchos humanos más preciosos, pero también uno de los más 

descuidados>>.  

camino. La ciudadanía, cuyo comportamiento durante la 

crisis sanitaria ha sido ejemplar, se lo merece. 

 

Síndica-Defensora Vecinal de Vitoria-Gasteiz 

No concebimos a Vitoria-Gasteiz sino como una ciudad sostenible a todos los niveles, medioambiental, 

social y económica, que saque chispas de sus fortalezas y aprenda de sus debilidades. Pero sobre todo, 

queremos una ciudad humana, una administración con alma, permeable a los problemas de sus habitan-

tes. Sin duda, haciendo gala de la denominación de “Procurador-Síndico General” que esta institución 

recibía desde que se creó en el s. XV hasta su desaparición en el s. XX, procuraremos aportar nuestro 

granito de arena en este apasionante y arduo 

Leire Zugazua Urturi 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE QUEJAS Y CONSULTAS  

En este ejercicio se han trabajado un total de 310 asuntos, que se desglosan de la siguiente manera: 

 238 asuntos nuevos: 

 185 expedientes de queja (no todos han sido cerrados) 

 4 expedientes de oficio 

 49 consultas 

 72 expedientes abiertos en anteriores ejercicios: 

 70 que permanecían abiertos y han sido cerrados en 2020 

 2 de otros ejercicios que han sido reabiertos este ejercicio, ambos han sido 

cerrados en 2021.  

El total de los asuntos trabajados ha aumentado respecto al año anterior, fundamentalmente porque se 

han abierto 3 expedientes de oficio más, 15 consultas más, y se han cerrado 9 expedientes más, abier-

tos en ejercicios anteriores. En lo que respecta a las consultas, este fenómeno puede deberse a que 
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durante el confinamiento derivado del primer Estado de Alarma de 2020, y sus posteriores prórrogas, 

muchas personas plantearon tanto consultas por de denuncias por incumplimientos de las restricciones 

de movilidad, como cuestiones relativas a residencias, o a otros organismos que otorgaban ayudas o 

prestaciones (Lanbide, SEPE, etc.). 

En 2020 hemos alcanzado el expediente nº 3200. De hecho, desde su constitución hasta el 31 de di-

ciembre de 2020, esta Oficina ha trabajado un total de 3249 expedientes de queja. 

 

 2018 2019 2020 

EXPEDIENTES ABIERTOS 198 186 189 

- De queja 196 185 185 

- De oficio 2 1 4 

EXPEDIENTES CERRADOS 156 141 145 

CONSULTAS 36 34 49 

 

Asimismo, indicar que durante este año hemos atendido 3323 incidencias tanto en atención directa en 

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

perior a la de años precedentes. Pese a haber tenido que suspender la atención presencial durante más 

de tres meses, y haber tenido que teletrabajar durante gran parte de ese tiempo, nuestra actividad nunca 

cesó, y se vieron incrementadas exponencialmente, las comunicaciones vía email, tanto con ciudadanos 

como con Departamentos Municipales, así como la atención telefónica. Por otra parte, a pesar de haber 

reanudado la atención presencial en nuestra Oficina desde el segundo trimestre, hemos seguido obser-

vando que el número de visitas presenciales a nuestras instalaciones, de manera espontánea, se ha 

mantenido a la baja, fenómeno fundamentado por la situación de incertidumbre derivada de la pandemia. 

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

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

diante correo electrónico o llamada telefónica. En el año 2020 se han dirigido a los diferentes servicios y 

unidades administrativas 227 solicitudes de información, frente a las 199 del pasado año. Se trata de 

un dato que hasta la memoria del año 2018 no recogíamos, y que, como señalábamos también enton-

ces, consideramos que debe tener reflejo, ya que se trata de un trámite fundamental para la gestión de 

los expedientes y que, en ocasiones, supone tener que realizar un análisis detallado del asunto y de la 
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legislación vigente, con el fin de no preguntar al departamento competente cuestiones que puedan resul-

tar obvias. Estos escritos se han venido incrementando a lo largo de los últimos años. 

Por otra parte, en el último trimestre de 2020, tramitamos 5 requerimientos de información, en relación 

con 76 expedientes sobre los que no habíamos obtenido la oportuna respuesta, y dirigidos a los depar-

tamentos competentes. 

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

dro, en el que se comparan las de los últimos tres años: 

 

 2018 2019 2020 

LLAMADAS DE TELÉFONO 1153 1053 1102 

CORREO ELECTRÓNICOS 957 1097 1745 

CITAS PRESENCIALES 199 174 119 

VISITAS EN LA OFICINA 603 533 239 

PUBLICACIONES EN REDES 

SOCIALES 

87 62 118 

TOTAL ACTUACIONES 2999 2919 3323 

PETICIONES DE INFORME 65(*) 199 227 

DATOS TOTALES 3064 3118 3550 

(*)La toma de datos comienza en el último trimestre de 2018 

 

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 2020. 
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 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 2020, 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. 

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

caducidad, por la actuación del departamento, por desistimiento del usuario, por derivación a otra instan-

cia o por mediación. 

 

02.1 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 enero y octubre, con 23 y 

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

reclamación, seguido de los meses de febrero y abril, con 11 cada uno.  

Estos datos no nos permiten extraer una tónica clara de presentación de quejas, salvo en lo referente al 

mes de agosto. El descenso de los casos se debe a que, si bien la Oficina permanece abierta, las citas 

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

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

tanto al ejercicio 2020 como a ejercicios anteriores. 

Son un total de 144 los expedientes cerrados en este ejercicio, más otro expediente que tras haber sido 

cerrado, fue reabierto en 2019 y se cerró nuevamente, en diciembre de 2020. 
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02.2 QUEJAS SEGÚN EL BARRIO DE RESIDENCIA DE LAS PERSO-
NAS RECLAMANTES 

En esta tabla se refleja cómo son de nuevo, Casco Viejo y Ensanche, los barrios de Vitoria-Gasteiz de 

donde proceden la mayoría de los/as vecinos/as que presentan queja, aunque en esta ocasión han es-

tado más repartidos, con 29 y 20 quejas respectivamente. Les siguen a cierta distancia Coronación, Za-

balgana y Salburua. El número total de reclamaciones de fuera del término municipal asciende a 2. 

 

BARRIO Nº EXP BARRIO Nº EXP 

ABETXUKO 1 MENDIZORROZA 5 

ADURZA 5 SALBURUA 10 

ALI-GOBEO  1 SAN CRISTOBAL 6 

ARANA 4 SAN MARTÍN 9 

ARANBIZKARRA 8 SANSOMENDI 4 

ARANZABELA 0 SANTA LUCIA 6 

ARIZNABARRA 5 SANTIAGO 5 

ARRIAGA-LAKUA 4 TÉRMINO MUNICIPAL 2 

CASCO VIEJO 22 TXAGORRITXU 6 

CORONACIÓN 14 ZABALGANA 12 

DESAMPARADOS 3 ZARAMAGA 5 

EL ANGLO 3 ZONA RURAL ESTE 0 

EL PILAR 4 ZONA RURAL SUROESTE 1 

ENSANCHE 16 TERRITORIO HISTÓRICO 1 

JUDIMENDI 6 EUSKADI 0 

LAKUABIZKARRA 9 ESPAÑA 1 

LOVAINA  3 SIN DATOS 4 

TOTAL 185 

 

 

MEMORIA 2020 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 18  



<< Índice 

MEMORIA 2020 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 19  

71%

17%

12%

ENTREVISTA
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TELÉFONO

51%
34%

15%

95 HOMBRES
62 MUJERES 

28 COLECTIVOS

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

Este año, de los 185 expedientes de queja abiertos, 95 han sido a raíz de quejas formuladas por hom-

bres, 62 por mujeres, y 28 por colectivos. Así, se ha mantenido estable el porcentaje de quejas presen-

tadas por hombres, ya que han supuesto un 51% del total, frente al 50% del año pasado; ha disminuido 

ligeramente el volumen de las reclamaciones efectuadas por mujeres (del 41% del pasado año, al 34% 

de este año), decremento que tiene su reflejo en las formuladas por colectivos, que suponen un 15% 

frente al 9% del año 2019. 

 

 

 

 

02.4 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, SEGÚN VÍA DE ENTRADA 

Nos parece adecuado dejar constancia de cuál ha sido la vía preferida por las personas reclamantes a la 

hora de presentar sus quejas ante la Oficina en un año en el que, precisamente, no hemos podido dis-

pensar la atención personal a la que estamos acostumbrados. Esta nueva forma de relacionarse ha teni-

do su reflejo a la hora de recoger 

los asuntos, dado que ha habido 

que hacerlo por teléfono o por 

correo electrónico con mayor 

asiduidad que en ejercicios 

anteriores. En el año 2020, hemos 

recogido 131 reclamaciones en

entrevista presencial, 31 a través 

del correo electrónico y 23 me-

diante el teléfono. 
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02.5 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 cinco circunstancias: cuando recae resolución del/a 

Síndico/a sobre el asunto, cuando es la propia persona usuaria quien desiste de la reclamación (por 

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

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

cuando ha transcurrido un plazo superior a tres meses sin que la persona que presentó la reclamación 

lleve a cabo ninguna actividad encaminada a continuar con la tramitación del expediente y en quinto 

lugar, por derivación a la institución con competencias en la materia sobre la que versa la reclamación. 

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

expediente, la resolución. En este ejercicio son 144 las resoluciones emitidas, cifra sensiblemente supe-

rior a la de 2019, y que no coinciden exactamente con el número 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 ayuda-

dos. Por otra parte, los expedientes sobre los que se emite recomendación, se cierran cuando se recibe 

la respuesta del Departamento correspondiente. 

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

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

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

los Departamentos del Ayuntamiento afectados: 
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MUNICIPAL 
 1     1 

ALCALDÍA Y 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

  2  3  5 
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AMVISA 1  1    2 

DEPORTE Y SALUD   3  1  4 

ENSANCHE 21   2    2 

HACIENDA 10 5 9 29 5  57 

MOVILIDAD Y ESPACIO 

PÚBLICO 
 7 6 2 1  16 

POLÍTICAS SOCIALES   4    4 

PROMOCIÓN 

ECONÓMICA, EMPLEO, 

COMERCIO Y TURISMO 

1      1 

RECURSOS HUMANOS 2 1 1    4 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 
2 5 13 2 5 1 28 

TERRITORIO Y ACCIÓN 

POR EL CLIMA 
 2 9 5   16 

TUVISA 2  1 1   4 

 18 21 51 39 15 1 144 

De las 18 recomendaciones emitidas en el año 2020, dos se han remitido tanto al Departamento de 

Hacienda como al Departamento de Seguridad Ciudadana, por tratarse de procedimientos sancionado-

res en materia de tráfico.  

Por otra parte, es significativo que un 39% de las resoluciones dictadas en 2020, se hayan dirigido al 

Departamento de Hacienda, y un 14%, al de Seguridad Ciudadana. 

Queremos reflejar que también se han realizado 4 escritos ayudados, dirigidos a otras administraciones. 

Así, se han elaborado: 

 18 Recomendaciones 

 21 Intermediaciones 

 51 Orientaciones  

 39 Escritos ayudados 

 15 Desestimaciones 

   1 Recordatorio 
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RECOMENDACIÓN (18)

INTERMEDIACIÓN (21)

ORIENTACIÓN (51)

ESCRITO AYUDADO (39)

DESESTIMACIÓN (15)

RECORDATORIO (1)

En el siguiente gráfico se puede observar que el 50% de las resoluciones consiste en intermediación u 

orientación. Las desestimaciones suponen el 10% del total de resoluciones, frente al 18% de 2019, re-

duciéndose este porcentaje en 8 puntos. Los escritos ayudados han aumentado al 27%, frente al 17% de 

2018 y al 23% de 2019. Se constata, por tanto, un incremento gradual de este tipo de resoluciones en la 

Oficina de la Síndica. Sin embargo, el incremento más drástico ha sido el de las recomendaciones, al-

canzando el 12% de las resoluciones emitidas, frente al 2% de 2019. 

 

 

 

 

 

02.6 ACEPTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES POR EL AYUN-
TAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

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

esta Oficina, se muestra cuántas han sido aceptadas, las que no y las que no han recibido respuesta, 

previo requerimiento de la Oficina. Al cierre de esta Memoria estamos a la espera de contestación de 

una de las recomendaciones emitidas, y tras haber requerido la respuesta en dos ocasiones, hemos 

procedido al cierre por requerimiento de recomendación. 

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

con el máximo rigor que nos es posible; sin embargo, conviene tener presente que de las 144 resolucio-

nes emitidas en 2020, solo 18 fueron recomendaciones. Por tanto, hubo otras muchas reclamaciones 

que se resolvieron adecuadamente por otras vías, como la intermediación, la orientación, los escritos 

ayudados, etc. Este dato, es sensiblemente superior al del año precedente. 

Al término de esta Memoria, de esas 18 recomendaciones han sido aceptadas nueve. Otras seis no han 

sido aceptadas, dos aceptadas parcialmente, y una no respondida. Por tanto, podemos concluir que el 

50% han sido aceptadas (frente al 33% del año anterior), el 11% aceptadas parcialmente, y el 33% no 

aceptadas.  
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02.7 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EXPEDIENTES 

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

corresponde esta Memoria. Se han dado de alta 189 expedientes (de oficio y en virtud de queja), de los 

cuales a lo largo de 2020 se han cerrado 75. 

Así, en una visión estática, a 31 de diciembre de 2020, de los 189 expedientes dados de alta ese mismo 

año, 114 expedientes continuaban abiertos, y 75 expedientes habían sido cerrados 

 

 

 

 

 

En una visión más dinámica y actualizada, con fecha de 8 de junio, al cierre de esta memoria, de los 189 

expedientes dados de alta en 2020, se hallan cerrados 102, es decir, el 55%. 
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ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES 
DEL AÑO 2020 

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

entrada en el año 2020, a fecha de cierre de esta Memoria, 8 de junio de 2021), aún se hallan en trami-

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

expedientes de queja y uno de oficio). 

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

queja y de oficio dados de alta en el año 2020 en función del concreto departamento u organismo muni-

cipal al atañe el asunto, con expresión de los que se han cerrado y los que no, y en este caso, trámites 

llevados a cabo y situación en la que se hallan. 

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

generalmente es porque estamos a la espera de la recepción de informes solicitados a los Departamen-

tos afectados, o necesitan un estudio más exhaustivo por parte de esta Oficina o de nueva documenta-

ción a aportar por los usuarios/as. 

Por tanto, a continuación, se recoge la información sobre los expedientes en función de los departamen-

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

de alguna actividad para su cierre: 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPALY TRANSFOR-
MACIÓN DIGITAL 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

3186 Tarificación de los números 010 y 092. 22/09/2020 30/12/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3247 Padrón. Baja relacionada con violencia de 
género. 

22/12/2020 15/03/2021 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

3114 Restablecimiento de los suministros de 
agua y luz en viviendas de Avda. de Olá-
rizu durante el estado de alarma. 

23/03/2020 29/05/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3133 Cursos de euskera del Ayto. para madres 
y padres. 

20/05/2020 30/06/2020 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

3134 Cursos de euskera del Ayto. para madres 
y padres. 

20/05/2020 30/06/2020 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

3137 Cursos de euskera del Ayto. para madres 
y padres. 

27/05/2020 30/06/2020 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
ACTUACIONES Y 

SITUACIÓN DEL EXPTE. FECHA 

Relación con Ararteko 04/02/2021 
Visita vecinos/as 04/02/2021 
Relación con Ararteko 05/02/2021 
Petición de información 08/02/2021 
Videoacta 08/02/2021 
Conversación telefónica Dpto. 09/02/2021 
Información a usuario/a 10/02/2021 
Recepción de información 03/06/2021 

3215 Okupas en la avenida de Olárizu. 03/11/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (seguimiento) 
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Petición al Dpto. Participación, 
Transparencia y C.Cívicos 

20/01/2021 

Petición al Sº de Convivencia y 
Diversidad 

20/01/2021 

Relación con Ararteko 23/04/2021 
JGL aprueba convenio con DFA y 
asociación 

23/04/2021 

3218 Discriminación de persona sorda 
en curso municipal 

09/11/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO (Sº Convivencia y Diversidad) 

 

DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

3107 Falta de Respuesta a queja por ocupa-
ción de espacio público por una frutería. 

09/03/2020 27/07/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3132 Recibo por custodia de perro en el CPA 
del Ayuntamiento. 

14/05/2020 22/06/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3155 Perros sueltos en la calle. 25/06/2020 30/12/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA
ACTUACIONES Y SI-

TUACIÓN DEL EXPTE. FECHA 

Petición de información 18/09/2020 3176 Desacuerdo medidas de aforo etc. Pisci-
nas Gamarra y Mendizorrotza durante la 
pandemia. 

03/09/2020
Situación: PENDIENTE DEL DEPAR-
TAMENTO 
Petición de información 02/02/2021 3242 Colonia de gatos junto a domicilio particu-

lar 
16/12/2020

Situación: PENDIENTE DEL DEPAR-
TAMENTO 
Visionamos turno popular 12/02/2021 
Petición de información 13/04/2021 

3248 Prórroga de contrato de gestión de los 
rocódromos 

29/12/2020

Situación: PENDIENTE DEL DEPAR-
TAMENTO 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

79 Detallar obstaculización en denuncias por 
estacionamientos de carácter grave. 

08/01/2020 19/05/2020 RESOLUCIÓN. 
Recomendación 

-aceptada-
81 Aportaciones a las Ordenanzas Fiscales 

2021. 
30/07/2020 21/01/2021 RESOLUCIÓN 

Recomendación 
- no aceptada -

3086 Plusvalía. Confiscatoriedad. 29/01/2020 05/02/2021 A PETICIÓN DE LA 
PERSONA USUARIA

3088 Accesibilidad. Participación de gastos de 
local propiedad del Ayuntamiento. 

04/02/2020 30/06/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3092 Tasa de basuras por local sin actividad. 
Disconformidad. 

18/02/2020 28/01/2021 RESOLUCIÓN 
Orientación 

3094 Plusvalía. Venta sin ganancia patrimonial. 25/02/2020 24/02/2021 RESOLUCIÓN 
Orientación 

3121 Elección de cuenta para domiciliación de 
impuestos del Ayto 

20/04/2020 10/05/2021 RESOLUCIÓN 
Intermediación 

3131 Responsabilidad patrimonial. Caída en la 
vía pública. 

14/05/2020 16/06/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3149 Plusvalía. Herencia. 11/06/2020 09/07/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3154 Multa de tráfico. Problema con la notifica-
ción. 

24/06/2020 14/12/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3172 Multa. OTA. 24/07/2020 03/09/2020 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

3177 Tasa de basuras por local sin actividad. 
Disconformidad. 

02/09/2020 28/01/2021 RESOLUCIÓN 
Orientación 

3181 Plusvalía. Deuda. 15/09/2020 09/03/2021 A PETICIÓN DE LA 
PERSONA USUARIA

3182 Impuesto de circulación. Bonificación 
vehículos clásicos. 

15/09/2020 15/12/2020 RESOLUCIÓN 
Escrito ayudado 

3192 Plusvalía. Herencia y posterior venta. 01/10/2020 30/11/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3196 Multa de agente de OTA. 05/10/2020 15/12/2020 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

3197 Multa OTA. Identificación de denunciante. 05/10/2020 15/10/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 
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EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
ACTUACIONES Y SITUA-

CIÓN DEL EXPTE. FECHA 

Escrito ayudado 16/01/2020 3066 Multa. Aparcamiento en zona de 
obras del tranvía. 

09/01/2020 
Situación: PENDIENTE DE USUARIO 
Petición de información 11/03/2020 
Recepción de información 02/10/2020 

3074 OTA. Multa a pesar de pagar con la 
aplicación. 

14/01/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (emitir recomendación) 

Petición copia expediente 22/01/2020 
Recepción copia expediente 13/02/2020 
Petición de información 02/04/2020 
Recepción de información 05/06/2020 

3075 Multa. Aparcamiento en carga y 
descarga con tarjeta de minusválido 
no visible. 

15/01/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA DE
LA SÍNDICA (emitir recomendación) 
Petición copia expediente 22/01/2020 
Recepción copia expediente 12/02/2020 
Petición de información 25/03/2020 
Requerimiento de información 26/10/2020 

3077 Multa. Problemas con la notificación 16/01/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

Recepción de información 05/06/2020 
Petición de información 02/04/2020 
Escrito ayudado 14/02/2020 

3078 Multa. Aparcamiento en zona minus-
válidos sin tarjeta. 

17/01/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (emitir recomendación) 
Petición de información 25/03/2020 
Requerimiento de información 26/10/2020 
Recepción de información 15/03/2020 

3103 Embargo. Ingresos inembargables. 09/03/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA DE
LA SÍNDICA (resolver) 
Petición copia expediente 13/11/2020 
Escrito ayudado 01/12/2020 
Recepción copia expediente 26/02/2021 
Información del usuario - recurso 
denegado 

07/03/2021 

3117 Multa por aparcamiento en el hospi-
tal de Txagorritxu. 

05/04/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA DE
LA SÍNDICA (solicitar información adicio-
nal) 
Petición copia expediente 09/06/2020 
Recepción copia expediente 14/09/2021 
Petición de información 08/10/2020 

3145 Multa. Embargo por no abonarla. 04/06/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición copia expediente 07/10/2020 3174 Multa OTA. Sanción en zona sin 

señalizar. 
06/08/2020 

Recepción copia expediente 15/10/2020 
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Inspección ocular 21/10/2020    
Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA DE
LA SÍNDICA (en valoración) 
Escrito ayudado 23/10/2020 
Información de persona usuaria 02/02/2021 
Petición de información 03/05/2021 

3183 Embargo por deuda con el ayunta-
miento. Perceptora de RGI. 

15/09/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 05/01/2021 3219 Incumplimiento de la normativa de 

COVID19 en una línea de la esta-
ción de autobuses. 

10/11/2020 
Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Escrito ayudado 02/12/20203220 Responsabilidad patrimonial. Caída 

en la Cuesta San Vicente. 
10/11/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA PERSONA 
USUARIA 
Petición de información 25/01/2021
Recepción de información 23/04/2021

3224 Multa. Aparcamiento en vado. 24/11/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA DE
LA SÍNDICA (en valoración) 
Escrito ayudado 30/12/20203245 Multas por aparcar en reserva de 

carga y descarga mientras realizaba 
labores de esa naturaleza. 

22/12/2020 
Situación: PENDIENTE DE LA PERSONA 
USUARIA 

 

DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

3069 Contenedor de obra en calle San Anto-
nio. 

09/01/2020 04/05/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3082 Multa. No respetar un semáforo en rojo. 28/01/2020 24/09/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3106 Falta de respuesta: Queja por árboles en 
calle Abendaño. 

09/03/2020 25/05/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3122 Huecos destinados a árboles vacíos en la 
calle Labastida y pivotes en el garaje. 

20/04/2020 12/03/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3123 Poda de árboles en Pintor Díaz de Olano 23/04/2020 15/05/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3128 Falta de respuesta a una solicitud de 
licencia de veladores 

11/05/2020 22/07/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3129 Trasplante de árboles o plantación de 
otros ornamentales en calle Azucarera 

11/05/2020 25/05/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3140 Denegación de licencia de veladores. 28/05/2020 25/09/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 
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3141 Seguridad vial deficiente en la zona de 
Arkaiate 

03/06/2020 30/09/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3147 Electricidad de semáforo conectada a 
cuadro de comunidad de propietarios. 

09/06/2020 29/09/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3151 Hundimiento de acera en la calle Labas-
tida. 

16/06/2020 13/07/2020 ACTUACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO. 

3175 Bicicletas y patinetes. Urgencia reforma 
Ordenanza para excluirlos de las aceras. 

03/09/2020 12/03/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3188 Bicicletas. Modificación de la ordenanza 
municipal. 

22/09/2020 12/03/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
ACTUACIONES Y SITUA-

CIÓN DEL EXPTE. FECHA 

Petición de información a Espa-
cio Público 

09/06/2020

Petición de información a 
Hacienda 

02/10/2020

Recepción de información Espa-
cio Público 

11/11/2020

80 Veladores. Caducidad de la licen-
cia. 

26/05/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO DE HACIENDA 
Petición de información: AMVI-
SA, CEA, Espacio Público, De-
porte y Salud 

25/03/2020

Recepción de información: AM-
VISA, Espacio Público, Deporte 
y Salud 

Abril 2020

Escrito ayudado 20/11/2020
Anuncio inversión 1,3M€ 09/04/2021

3067 Inundaciones en panteones del 
Cementerio de El Salvador. 

09/01/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA PERSONA 
USUARIA 
Petición de información: AMVI-
SA, CEA, Espacio Público, De-
porte y Salud 

25/03/2020

Recepción de información: AM-
VISA, Espacio Público, Deporte 
y Salud 

Abril 2020

Anuncio inversión 1,3M€ 09/04/2021

3079 Inundaciones en panteones del 
Cementerio de El Salvador. 

20/01/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (seguimiento) 
Petición de información 31/03/2020
Requerimiento de información 29/10/2020

3095 Poda de árboles en isleta de calles 
Salvatierra, Laguardia y Mendoza. 

25/02/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 21/04/20203101 Filtraciones en la comunidad por 

obra municipal en el pavimento. 
03/03/2020 

Información a reclamante 21/07/2020
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Requerimiento de información 29/10/2020
Reclamante solicita información 04/02/2021
Reclamante solicita información 17/05/2021
Departamento pregunta por el 
tema tras solicitar reunión el 
reclamente 

02/06/2021

Enviamos nuevamente la peti-
ción inicial 

02/06/2021

   

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información a Segu-
ridad Ciudadana 

24/04/2020

Petición de información a Movili-
dad y Espacio Público 

24/04/2020

Recepción de información de 
Seguridad Ciudadana 

20/05/2020

Requerimiento de información a 
Movilidad 

29/10/2020

3105 Carga y descarga. Descarga en 
carril de circulación pese a tener 
una zona de carga y descarga cer-
ca. 

09/03/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información a Terri-
torio y Acción por el Clima 

18/05/2020

Petición de información a Movili-
dad y Espacio Público 

18/05/2020

Recepción de información de 
Movilidad y Espacio Público 

19/05/2020

Requerimiento de información 19/11/2020
Recepción de información de 
Territorio y Acción por el Clima. 

04/02/2021

3130 Ruidos y molestias por estableci-
miento comercial. 

12/05/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (seguimiento) 
Petición de información 11/06/2020
Requerimiento de información 29/10/2020

3142 Falta de bancos para descansar en 
la plaza de Fueros. 

03/06/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 02/07/2020
Requerimiento de información 29/10/2020

3153 Falta de respuesta del Ayuntamien-
to. Falta de iluminación. 

22/06/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información: Territo-
rio y Acción por el Clima, Depor-
te y Salud y Espacio Público 

31/08/2020

Recepción de información de 
Territorio y Acción por el  Clima 

25/09/2020

Información del proceso a la 
persona usuaria 

09/10/2020

Recepción de información de 
Deporte y Salud 

28/10/2020

Información del proceso a la 
persona usuaria 

23/11/2020

3169 Problemas de salubridad en parcela 
colindante. 

21/07/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
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   MENTO 
Petición de información: Espacio 
Público y Territorio y Acción por 
el Clima 

30/07/2020

Requerimiento de información a 
Espacio Público 

29/10/2020

3171 Solicitud de obra acceso a fibra 
óptica a comunidad de propietarios.

24/07/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información: CEA y 
Movilidad y Espacio Público 

29/09/2020

Recepción de información 14/10/2020
Información del proceso a la 
persona usuaria 

21/10/2020

Inspección ocular 21/12/2020
Reunión con reclamantes 19/01/2021
Petición de información 21/01/2021
Conversación telefónica con el 
departamento 

27/01/2021

Recepción de información 16/02/2021
Reunión con reclamantes 26/02/2021
Consulta videoacta comisión 
17/02/2021 

01/03/2021

Petición de información 13/04/2021

3180 BEI. Afecciones en la zona de Sal-
batierrabide. 

16/09/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 09/10/2020
Recepción de información 06/04/2021

3185 Dificultades para la introducción de 
fibra telefónica en el Casco Viejo. 

22/09/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en valoración) 
Inspección ocular 14/10/2020
Escrito ayudado 15/10/2020
Recepción de información de la 
persona usuaria 

3194 Paso de cebra. Problemas de visbi-
lidad. 

02/10/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (seguimiento) 
Escrito ayudado 11/11/20203202 Tráfico. Problemas en la calle Rioja. 13/10/2020 
Situación: PENDIENTE DE LA PERSONA 
USUARIA 
Petición de información 09/11/20203212 Poda de árboles en Pedro de Asúa. 28/10/2020 
Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 05/01/2021
Consulta acta Auzogune 07/04/2021

3221 Problema de seguridad vial en calle 
Barrundia con Félix Glez Petite. 

10/11/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
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DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA, TRANSPAREN-
CIA Y CENTROS CÍVICOS 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE MOTIVO DEL CIERRE

3229 Deficiente atención al público en el Pala-
cio Europa 

23/11/2020 27/01/2021 ACTUACION DEL 
DEPARTAMENTO 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Petición de información 23/12/2020
Reunión con departamento 14/01/2021
Recepción de información 18/01/2021

3205 Convocatorias de elkargunes y Au-
zogunes. 

13/10/2020 

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

 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES 
E INFANCIA 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

3076 Laguntza sozialak etxean eta kanpoan 
laguntzeko 

16/01/2020 10/07/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3081 Solicitud de ayuda para realizar un escrito 
a la Administración 

20/01/2020 30/06/2020 DERIVACIÓN AL 
ARARTEKO 

3089 Ayudas sociales. Asistencia domiciliaria. 06/02/2020 01/04/2020 ACTUACION DEL 
DEPARTAMENTO 

3167 AES dentales. Dificultad para conseguir 
certificado médico. 

16/07/2020 26/10/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientacion 

3206 Denegación de ayuda social por no cum-
plir tiempo de empadronamiento. 

20/10/2020 27/10/2020 A PETICIÓN DE LA 
PERSONA USUARIA 

3207 Problema de alojamiento por rehabilita-
ción de su vivienda en el Casco viejo. 

20/10/2020 20/11/2020 ACTUACION DEL 
DEPARTAMENTO 

3210 Falta de soluciones habitacionales públi-
cas de alquiler 

27/10/2020 31/05/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3214 Riesgo de pérdida de vivienda por presión 
de la propiedad. 

03/11/2020 21/04/2021 A PETICIÓN DE LA 
PERSONA USUARIA.
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EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Petición de información 25/03/2020
Requerimiento de informacion 26/10/2021

3085 Curso anulado dirigido a Escuela 
de Padres y Madres 

28/01/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 11/06/2020
Requerimiento de informacion 26/10/2021

3087 Denuncia de situaciones de pobre-
za en la ciudad 

29/01/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 13/05/2020
Requerimiento de informacion 26/10/2021

3110 AES dentales. Denegación. 17/03/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 27/03/2020
Petición de información 30/07/2020
Recepción de información 16/10/2020

3115 AES. Denegación por deuda. 23/03/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (emitir recomendación) 
Petición de información: Seguri-
dad Ciudadana y Políticas So-
ciales 

30/04/2020

Recepción de información de 
Seguridad Ciudadana 

05/05/2020

Requerimiento de información 26/10/2020

3124 Problemas de convivencia en vi-
vienda municipal. 

23/04/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Escrito ayudado 27/06/2020
Recepción de información de la 
persona reclamante 

10/07/2020

Petición de información 30/07/2020
Recepción de información 16/10/2020

3144 
 
 
 
 

AES. Denegación por deuda. 04/06/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (emitir recomendación) 
Petición de información 22/07/2020
Requerimieto de información 16/10/2020

3157 Problemas con el Servicio Social de 
Base en relación a valoración sobre 
menores. 

01/07/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 30/07/2020
Recepción de información  16/10/2020

3159 AES. Retirada de ayudas. Proce-
dimiento de reintegro. 

07/07/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (emitir recomendación) 
Petición de información 30/07/2021
Anuncio sobre uso del jardín 31/07/2021
Requerimiento de informacíon 26/10/2020

3173 Visitas a mayores durante el confi-
namiento en la residencia San Pru-
dencio. 

28/07/2020 

Reunión con reclamantes 25/05/2021
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   Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA 
Petición de información 09/10/2020
Reclamante aporta información 25/11/2021

3191 Ayudas sociales. 01/10/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 09/10/2020
Reclamante aporta información 26/10/2020

3193 Ayudas de emergencia social. 01/10/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 16/11/2020
Recepción de información 13/04/2021

3211 Ayudas sociales. Denegación de 
fianza para alquiler. 

27/10/2020 

PENDIENTE DE LA OFICINA DE LA SÍN-
DICA (solicitar más información) 
Contacto de la persona usuaria 22/01/2021
Contacto de la persona usuaria 01/02/2021

3234 SERVICIOS SOCIALES. EQUIPO 
HURBIL. 

01/12/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (comentar en reunión) 
Petición de información 12/02/20213243 Falta de atención telefónica en 

Servicio Social de Base 
17/12/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMER-
CIO Y TURISMO 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE MOTIVO DEL CIERRE

3119 Ayuda del Ayto. al emprendimiento 15/04/2020 03/12/2020 RESOLUCIÓN. 
Recomendación 

-aceptada-

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

3146 OPE 2017-18. Disconformidad con corre-
ción de una prueba selectiva. 

02/06/2020 25/09/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3200 Disconformidad no acrecimiento plazas 06/10/2020 18/12/2020 A PETICIÓN DE LA 
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promoción interna OPE 2018 Ayuntamien-
to. 

PERSONA USUARIA 
(acude a la vía judicial)

3235 Imposibilidad de inscribirse en la OPE. 09/12/2020 10/12/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA ÚLTIMA ACTUACION FECHA 

Petición de información (tras 
conocer la resolución del recur-
so de alzada) 

05/01/2021 

Recepción de información 11/01/2021 

3111 OPE 2018. Disconformidad con la 
valoración de méritos. 

17/03/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (resolver) 
Petición de información 28/05/2020 
Información a reclamante 01/06/2020 

3136 Solicitud telemática a bolsas de 
trabajo del Ayto. 

19/05/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 11/02/2021 
Recepción de información 15/02/2021 

3249 OPE. Obtención de IT Txartelak. 29/12/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (solicitar información 
adicional) 

 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE MOTIVO DEL CIERRE

3073 Multa. Carga y descarga, titular de tarjeta 
para personas con discapacidad. 

14/01/2020 09/12/2020 A PETICION DE LA 
PERSONA USUARIA 

3083 Trato inadecuado por parte de Policía 
Local 

28/01/2020 27/11/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3098 Multa. Semáforo en rojo para evitar acci-
dente. 

28/02/2020 09/07/2020 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

3100 Conflicto con Policía Local. 03/03/2020 21/05/2020 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

3102 Multa. Cruzar como peatón un semáforo 
en rojo. 

03/03/2020 04/06/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3116 Multa por incumplimiento del decreto del 
estado de alarma. Persona con enferme-
dad mental. 

27/03/2020 07/05/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediacion 
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3120 Multa por incumplimiento del decreto del 
estado de alarma. Trato inadecuado por 
parte de Policía Local. 

15/04/2020 10/06/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3125 Multa por incumplimiento del decreto del 
estado de alarma. Desplazamiento a pa-
nadería. 

29/04/2020 12/05/2020 RESOLUCION. 
Escrito ayudado 

3126 Multa por incumplimiento del decreto del 
estado de alarma. 

29/04/2020 19/05/2020 A PETICIÓN DE LA 
PERSONA USUARIA 

3135 Multa por incumplimiento del decreto del 
estado de alarma. Desplazamiento al 
trabajo en bicicleta. 

22/05/2020 10/06/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3138 Multa por incumplimiento del decreto del 
estado de alarma. Desplazamiento a car-
nicería halal. 

27/05/2020 24/06/2020 RESOLUCIÓN. 
Escrito ayudado 

3152 Multa por incumplimiento del decreto del 
estado de alarma. 

18/06/2020 09/07/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3156 Conflicto con policía local por la captación 
de imágenes por parte de un periodista en 
el desarrollo de su trabajo. 

25/06/2020 29/12/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3158 Multa y tasa de grúa por aparcamiento en 
carga y descarga. 

02/07/2020 20/07/2020 RESOLUCIÓN. 
Escrito ayudado 

3160 Multa por incumplimiento del decreto del 
estado de alarma. Reintegro de dinero en 
cajero automático. 

07/07/2020 16/07/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3178 Falta de retirada de vehículo abandonado. 07/09/2020 29/09/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3184 Multa por no llevar mascarilla. 22/09/2020 30/12/2020 RESOLUCIÓN. 
Recordatorio 

3189 Mejoras en la coordinación y atención a 
personas con demencia. 

24/09/2020 30/12/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3195 Conflictos con varios inquilinos en una 
comunidad del Casco Viejo. 

02/10/2020 17/11/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3209 Multa por incumplimiento del decreto del 
estado de alarma. Salida fuera del horario 
permitido. 

27/10/2020 22/02/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3213 Multa por incumplimiento del decreto del 
estado de alarma. Notificaciones. 

03/11/2020 26/11/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3223 Multa. Conducción negligente y no aportar 
datos estando implicada en un accidente. 

17/11/2020 12/04/2021 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

3225 Multa por tenencia de marihuana. Trato 
policial inadecuado. 

24/11/2020 26/02/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3226 Multa. Circular en bicicleta por zona pea-
tonal. Imposibilidad de comunicarse en 
euskera. 

24/11/2020 12/04/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3227 Multa por incumplimiento del decreto del 
estado de alarma 

24/11/2020 08/04/2021 RESOLUCIÓN. 
Escrito ayudado 

3228 Multa. Aparcamiento de moto en zona 
peatonal. 

24/11/2020 05/03/2021 RESOLUCIÓN 
Orientación 
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3233 Protección de datos. 01/12/2020 15/03/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3236 Trato policial. Menores. 09/12/2020 17/03/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Petición de información 12/06/2020 
Recepción de información 01/07/2020 
Nueva petición de información 24/09/2020 
Recepción de información 21/10/2020 

3143 Multa por desacato durante el esta-
do de alarma 

03/06/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en valoración) 
Petición de información 15/10/2020
Recepción de información 02/11/2020
Información a reclamante 19/11/2020

3198 Perros sueltos en la vía pública. 
Molestias por ladridos continuos. 

06/10/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en valoración) 
Solicitud copia expedientes 22/01/2021
Recepción copia expedientes 27/01/2021
Petición de información 08/02/2021

3246 Multa por incumplimiento del decre-
to del estado de alarma. Ayuda a 
hija con discapacidad. 

22/12/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE 

 MOTIVO DEL 
CIERRE 

3065 Inmueble en estado deteriorado en calle 
Francia 

08/01/2020 31/01/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3070 Propietario de local afectado por obra de 
accesibilidad en el portal 

09/01/2020 30/06/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3090 Duración procedimiento licencia y expro-
piación para instalación de ascensor. 

11/02/2020 03/02/2021 ACTUACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

3093 Molestias por obras en piso superior. Pro-
blemas con la licencia. 

18/02/2020 11/03/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3104 Molestias Pub. Horario de cierre y ruidos 
de los clientes. 

09/03/2020 28/05/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3108 Accesibilidad. Demora en la tramitación 10/03/2020 27/05/2021 ACTUACIÓN DEL 
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del expediente de expropiación. DEPARTAMENTO 
3109 Ruidos. Horario de obras en domicilio 

durante el estado de alarma. 
16/03/2020 23/03/2020 RESOLUCIÓN. 

Orientación 
3113 Disconformidad con legalización de obra 

en vivienda de la comunidad. 
17/03/2020 16/06/2020 RESOLUCIÓN. 

Orientación 
3118 Ruidos por obras durante el confinamien-

to. 
06/04/2020 15/04/2020 RESOLUCIÓN. 

Intermediación 
3139 Conflicto vecinal en una comunidad de 

propietarios de la calle Reyes Católicos 
28/05/2020 29/09/2020 MEDIACIÓN 

3164 Local afectado por ascensor a cota 0. 
Procedimiento expropiatorio. 

14/07/2020 29/01/2021 A PETICIÓN DE LA 
PERSONA USUARIA 

3165 Instalación de tendederos tras reforma 
envolvente. Licencia municipal. 

14/07/2020 27/11/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3170 Ubicación contenedores de residuos. 22/07/2020 30/09/2020 RESOLUCIÓN. 
Intermediación 

3179 Ejecución de acuerdo y devolución de 
aval a cooperativa de vivienda. 

09/09/2020 23/11/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3204 Mediación con un vecino para la instala-
ción de fibra óptica 

13/10/2020 18/03/2021 MEDIACIÓN IN-
FRUCTUOSA 

3230 Instalación de andamio junto a su negocio 26/11/2020 11/12/2020 ACTUACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

3237 Problemas con la concesión de licencia 
de primera utilización en vivienda nueva. 

09/12/2020 28/12/2020 ACTUACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

3239 Legalización de chimenea en vivienda 
particular que afecta a otra comunidad. 

09/12/2020 16/12/2020 RESOLUCIÓN. 
Escrito ayudado 

3244 Licencia para instalación de gas por fa-
chada en inmueble protegido. 

22/12/2020 27/05/2021 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Petición de información 06/02/20202
Recepción información recla-
mante 

07/02/2020

Contacto con reclamante 05/06/2020
Petición de información 05/06/2020

3071 Deterioro de inmueble en calle 
Nueva Dentro 

14/01/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 06/02/2020
Requerimiento de información 19/11/2020

3072 Fuga de agua en lonja deteriorada 
que afecta a un inmueble en calle 
Herrería. 

14/01/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 25/03/2020
Recepción de información 16/06/2020

3080 Ruidos y molestias restaurante. 20/01/2020 

Petición de información (segui-
miento) 

07/07/2020
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Requerimiento de información 19/11/2020
Reclamante aporta informacíon 11/01/2021
Petición de información (segui-
miento) 

15/01/2021

Recepcíon de información 08/03/2021
Petición de información (segui-
miento) 

31/05/2021

   

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información: Hacien-
da y Territorio y Acción por el 
Clima 

25/03/2020

Requerimiento de información: 
Hacienda y Territorio y Acción 
por el Clima 

26/10/2020

Recepción de información de 
Hacienda 

23/12/2020

3084 Multa por ocupación de la vía públi-
ca con vallado. 

28/01/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO (Territorio y Acción por el Clima)
Información a reclamante 04/03/2020
Información de reclamante 30/10/2020

3096 ICIO. Intereses de demora y liqui-
dación del uso de la vía pública 

25/02/2020 

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

3161 Requerimiento de obra en edificio 
con fachada en mal estado 

07/07/2020 Situación: PENDIENTE DE LA PERSONA 
USUARIA 
Petición de información 30/07/2020
Requerimiento de información 19/11/2020

3168 Licencia de obras. Desperfectos 
por obra de vecino y respuesta 
municipal. 

21/07/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 15/10/20203201 Molestias barredoras en la zona de 

Santa Lucía. 
07/10/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 09/11/20203208 Ubicación de contenedores. Calle 

Reyes Católicos. 
26/10/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Escrito ayudado 05/11/2020
Escrito ayudado 22/03/2020

3216 Tasa por consulta urbanística 03/11/2020 

Situación: PENDIENTE DE 
LA PERSONA USUARIA 

 

Consulta en Archivo Municipal 04/03/2021
Información de reclamante 04/03/2021
Petición de información 28/05/2021

3217 Titularidad de una parcela en Ariz-
nabarra. 

03/11/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 22/01/2021
Recepción de información 04/02/2021

3222 Riesgos para la salud de la red 5G. 17/11/2020 

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

3238 Conflicto vecinal. Tendedero exte- 09/12/2020 Situación: PENDIENTE DE LA PERSONA 
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rior. USUARIA 
Petición de información 29/01/2021
Recepción de información 04/02/2021
Inspección ocular 18/02/2021
Nueva petición de información 11/05/2021
Recepción de información 28/05/2021

3241 Ubicación de contenedores. Ibaion-
do. 

15/12/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA 

 

EMPRESAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES 

 

AMVISA 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Petición de información: AMVISA 
y Hacienda 

26/05/2020

Recepción de información: AMVI-
SA 

28/05/2020

Requerimiento de información: 
Hacienda 

26/10/2020

Recepción de información: 
Hacienda 

13/11/2020

3112 Reclamación al propietario de deu-
da generada por el arrendatario. 

17/03/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (aportar información 
adicional) 
Petición de información 15/10/2020
Recepción de información 20/11/2020

3190 Subrogacion del propietario en la 
deuda del inquilino. 

28/09/2020 

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

 

ENSANCHE 21 

CERRADOS 
 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA 
FECHA 
CIERRE MOTIVO DEL CIERRE

3068 Parcela sin construir que provoca proble-
mas a otras contiguas en régimen de co-
operativa. 

09/01/2020 06/03/2020 RESOLUCIÓN.  
Orientación 
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3127 Conflictos durante la reforma en un edifi-
cio del casco viejo en la que Ensanche 21 
también es propietario. 

30/04/2020 23/11/2020 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

3163 Ayudas rehabilitación Ensanche 21. Au-
sencia de norma y desacuerdo con pro-
yecto. 

14/07/2020 29/12/2020 ACTUACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

3232 Ayudas a la rehabilitación y gestión de 
comunidad. 

01/12/2020 23/02/2021 RESOLUCIÓN. 
Orientación 

 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº REG. TEMA FECHA 
ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Petición de información: Seguri-
dad Ciudadana, Deporte y  Sa-
lud, Políticas Sociales  y Ensan-
che 21 

01/04/2020

Recepción de información: Se-
guridad Ciudadana 

14/04/2020

Recepción de información: De-
porte y Salud 

08/05/2020

Requerimiento de información: 
Políticas Sociales 

26/10/2020

Requerimiento de información: 
Ensanche 21 

18/05/2021

Recepción de información 02/06/2021

3091 Problemas de convivencia con 
vecina alojada en vivienda muni-
cipal. 

11/02/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA 
Petición de información 03/04/2020
Requerimiento de información 18/05/2021
Recepción de información 02/06/2021

3097 Alquiler de plaza de garaje. 25/02/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA 
Petición de información 24/04/2020
Requerimiento de información 18/05/2021
Recepción de información 02/06/2021

3099 Asumir responsabilidad de admi-
nistración de finca y ceder cuen-
tas a la comunidad. 

03/03/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA 
Sugerencia a grupo de trabajo 
sobre norma de ayudas 

20/07/2020

Recepción de información 29/07/2020

3148 Subvención sin abonar. 11/06/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (seguimiento) 
Petición de información: Hacien-
da, Deporte y Salud y E-21 

22/06/2020

Recepción de información: De-
porte y Salud 

03/08/2020

Requerimiento de información 26/10/2020

3150 Local de su propiedad deteriorado 
en Cuchillería. 

12/06/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
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   MENTO 
Reclamante aporta documenta-
ción 

12/02/2021

Petición de información: Territo-
rio y Ensanche 21 

22/02/2021

3162 Fuera de ordenación. PERI y 
competencia municipal para eli-
minación. 

14/07/2020 

Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 
Petición de información 09/11/20203203 Subvención sin abonar. 13/10/2020 
Situación: PENDIENTE DEL DEPARTA-
MENTO 

 

ESCUELA DE MÚSICA LUIS ARAMBURU 

CERRADOS 
 

Nº REG. TEMA FECHA 
ENTRADA 

FECHA 
CIERRE MOTIVO DEL CIERRE

3187 Cuota de Escuela de Música por clases 
durante el confinamiento 

22/09/2020 21/01/2021 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 

 

TUVISA 

CERRADOS 
 

Nº REG. TEMA FECHA 
ENTRADA 

FECHA 
CERRADO MOTIVO DEL CIERRE

82 Frecuencia de las líneas en situación de 
pandemia. 

02/11/2020 20/11/2020 RESOLUCÍON. 
Recomendación 

- no aceptada -
3166 Problemas con falta de recuperación de 

horarios tras confinamiento COVID-19 
16/07/2020 24/09/2020 ACTUACÍON DEL 

DEPARTAMENTO 
 

EN TRAMITACIÓN 
 

Nº REG. TEMA FECHA 
ENTRADA ÚLTIMA ACTUACIÓN FECHA 

Conversación telefonica con 
TUVISA 

08/10/2020

Consulta varias fuentes 08/10/2020
Información a reclamante 08/10/2020
Petición de información 01/12/2020
Recepción de información 23/12/2020
Información de reclamante 22/01/2021

3199 Disconformidad exclusión de lici-
tación TUVISA. 

06/10/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
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   DE LA SÍNDICA (emitir recordatorio) 
Petición de información 25/01/2021
Recepción de información 12/02/2021

3231 Plaza de parking gestionada por 
TUVISA. Parking Molinuevo. 

27/11/2020 

Situación: PENDIENTE DE LA OFICINA 
DE LA SÍNDICA (en valoración) 
Petición de información 25/01/2021
Recepción de información 12/02/2021
Información a reclamante 30/03/2021

3240 TUVISA. Cuotas de pago de los 
cesionarios del parking Molinue-
vo. 

15/12/2020 

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

 

En el periodo que comprende esta memoria se han reabierto 2 expedientes, los cuales ya se hallan ar-

chivados a la fecha de cierre de la Memoria. 

Nº REG. TEMA DPTO. FECHA 
ENTRADA

FECHA 
REABIERTO

FECHA 
CERRADO 

MOTIVO DEL 
CIERRE 

2920 Ensanche 21. Denega-
ción de ayudas previa-
mente concedidas. 

ENSANCHE 
21 

12/03/2019 19/02/2020 21/01/2021 RESOLUCÍON. 
Orientación 

2921 Ayudas sociales. DEPARTA-
MENTO DE 
POLITICAS 
SOCIALES, 
PERSONAS 
MAYORES 
E INFANCIA

09/01/2020 06/10/2020 02/06/2021 RESOLUCIÓN. 
Desestimación 
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EXPEDIENTES CERRADOS EN EL EJERCICIO 

La presentación de una reclamación ante la Oficina de la Síndica da inicio a la tramitación de un 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 los expedientes dados de alta en el año 2020 sobre los cuales se ha trabajado, independie-

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

otros ejercicios. De todos esos expedientes cerrados a lo largo del año 2020 daremos cuenta en este 

epígrafe, con una reseña sobre el contenido de cada uno de los casos sometidos a nuestra considera-

ción. 

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: 

MEMORIA 2020 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 45  



<< Índice 

 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 

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. 
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 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. 

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

pendientemente de su fecha de apertura, clasificados por departamentos y por tipo de resolución; cuan-

do la resolución figura en la página web, también se incluye el enlace al texto íntegro de la misma. 
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04.1 Departamento de Administración Municipal y Transformación 
Digital  

A) INTERMEDIACIÓN  

Nº DE REG.: 3186/20 - TARIFACIÓN DE LOS NÚMEROS 010 Y 092 

Una persona acude a la Oficina para poner de manifiesto su disconformidad con el coste que supone 

para los y las vecinas de Vitoria-Gasteiz las llamadas al número de atención ciudadana 010 y al de la 

Policía Local 092, en su opinión, estos teléfonos deberían ser gratuitos y los usuarios dejar de costear 

este servicio y creía que el Ayuntamiento no publicitaba lo suficiente los números locales que van aso-

ciados a los números cortos, y que para la mayoría de los consumidores no tendrían coste alguno. El 

hecho de que este año, debido a la pandemia derivada de la COVID-19, el Ayuntamiento haya exigido 

reservar o solicitar cita previa para acceder a las instalaciones municipales, ha debido de incrementar 

exponencialmente la facturación del 010. 

Como resultado del estudio del asunto, pudimos tener noticia de que, por ejemplo, el Ayuntamiento de 

Barcelona había establecido su gratuidad ya en el año 2017 incluyendo, como cláusula del contrato ad-

ministrativo correspondiente, la necesaria gratuidad del servicio de atención ciudadana 010. 

También se trata de un asunto que ha sido debatido en varias ocasiones en el seno de la propia corpo-

ración municipal, por lo que procedimos a recabar del Departamento de Administración Municipal y 

Transformación Digital información sobre si se consideraría conveniente valorar la gratuidad de estos 

teléfonos de servicios tan demandados en el Ayuntamiento, por ejemplo, en el seno de la licitación del 

contrato de servicios de telecomunicaciones. 

Mantuvimos una reunión con el propio Concejal delegado del Área, entre otras cuestiones, para tratar 

este asunto e insistir en la necesidad de aumentar la publicidad de los números de teléfono locales que 

ofrecen el mismo servicio, y que son gratuitos para la mayoría de los abonados de cualquier compañía 

telefónica. En la sesión de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, celebrada el 17 de diciembre 

de 2020, también tuvimos la oportunidad de hacer pública esta reclamación, y el Concejal delegado 

también ofreció las explicaciones oportunas. 

Finalmente, recibimos respuesta formal en la que nos indicó que “el contrato de telecomunicaciones ha 

sido adjudicado recientemente y, por tanto, no es posible incluir dichos servicios en el mismo. No obstan-

te, será una cuestión que tendremos en cuenta y valoraremos cuando se licite nuevamente el menciona-

do contrato, por ejemplo, incluyendo ese servicio como prestación obligatoria por parte del adjudicatario”. 
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Por otra parte, añadió que, desde el Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia, en coordinación 

con los departamentos implicados, continuarán dando publicidad, con más énfasis, en los números fijos 

945161100 y 945158000 asociados al 010 y 092 respectivamente. Con la intermediación realizada pro-

cedimos al cierre del expediente. 

Texto íntegro de la Resolución 

04.2 Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales 

A) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 3017/19 - OCUPACIONES ILEGALES EN VIVIENDAS SOCIALES 

Vecinos y representantes de la Asociación de Vecinos de un barrio de Vitoria-Gasteiz acudieron a nues-

tra Oficina para manifestar su preocupación por la situación que estaban viviendo en el barrio: desde 

hacía varios meses se estaban produciendo una serie de entradas ilegales en pisos sociales de Alokabi-

de. Algunas de estas personas, además, llevaban a cabo conductas que estaban convirtiendo en un 

calvario la vida cotidiana de los vecinos residentes. Desde hacía unos meses estas llegadas habían sido 

denunciadas por Gobierno Vasco ante los juzgados, pero ante el aumento de estas conductas creían 

que este problema se debía priorizar. Las intervenciones de Policía Local eran muy habituales y esta 

situación generaba un ambiente de nerviosismo más que palpable entre los vecinos. Por ello, solicitaban 

nuestra orientación y apoyo para poder prevenir una confrontación social. 

Tras informarnos en varias ocasiones con responsables municipales trasladamos a estos vecinos la 

preocupación por el asunto tanto del gobierno municipal, como de las consejerías de Gobierno Vasco 

competentes, así como de Alokabide, y de la comunicación existente entre ellos. Esta última institución 

había denunciado judicialmente todas las ocupaciones ilegales de las viviendas de su propiedad, y había 

tomado medidas que dificultaban la ocupación de viviendas durante el periodo en el que se quedaban 

vacías entre los alquileres. En aquel momento todos los casos estaban judicializados y, en muchos de 

ellos, existía fecha de lanzamiento fijada por la autoridad judicial. Con el traslado de esta información a 

los vecinos y la orientación realizada procedimos al cierre del expediente.  

Nº DE REG.: 3114/20 – RESTABLECIMIENTO DE LOS SUMINISTROS DE AGUA Y LUZ EN VIVIEN-

DAS DE AVDA. DE OLÁRIZU DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

Personas que residían en las viviendas municipales de Avda. de Olárizu interpusieron reclamación en 

nuestra Oficina para solicitar el restablecimiento de los suministros de agua y luz en las viviendas de 

Olárizu durante las restricciones derivadas del Estado de Alarma.  
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Trasladamos nuestra postura al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz mediante escrito del 30 de marzo, en el 

que, tras verter nuestras consideraciones sobre el asunto, procedimos a solicitar que, por parte del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se valorara, al menos mientras durase el Estado de Alarma, restablecer 

tanto el suministro de agua como el de luz en estas viviendas, con el fin de que sus ocupantes pudieran 

afrontar esta crisis sanitaria en las mejores condiciones posibles. 

El Departamento de Alcaldía se negó a esta petición, fundamentándose en que la solución residía en 

acudir a los cauces de la institución. 

La respuesta municipal no nos satisfizo, considerábamos que el Ayuntamiento, independientemente de 

la situación de cada uno de los y las vecinas, era el responsable de garantizar los suministros a servicios 

tan esenciales y críticos como el agua y la luz, sobre todo en la situación provocada por el confinamien-

to, ya que se agravaba una situación ya de por sí grave como el estado en el que se hallan esas vivien-

das, y era necesario cumplir con los requerimientos en materia de higiene que trasladaban las autorida-

des sanitarias.  

Nos hallábamos trabajando en una recomendación dirigida a la administración municipal, sobre la base 

de la legislación y directivas relativas al acceso al agua como derecho universal, cuando tuvimos cono-

cimiento de que el Ararteko había emitido una sugerencia al Ayuntamiento con la misma finalidad, para 

que este adoptase las medidas necesarias para garantizar el suministro de agua a las personas que 

habitan en los edificios de titularidad pública de la Avenida de Olárizu. 

Teniendo en cuenta que nos hallamos en la obligación de evitar la duplicidad de actuaciones por parte 

de ambas instituciones, esta Oficina se abstuvo de proseguir con el expediente que se tramitaba. Ello no 

implicaba que cesásemos en el seguimiento de la respuesta que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

diera a la recomendación del Ararteko, la cual compartimos en su generalidad, dado que consideramos 

que se trata de una herramienta esencial para garantizar los derechos humanos de la colectividad que 

reside en los edificios de propiedad municipal situados en la Avenida de Olárizu.  

Así lo hicimos saber en medios de comunicación, en la sesión de la Comisión de Sugerencias y Recla-

maciones, celebrada el 29 de mayo, y en el Pleno anual de la Síndica celebrado el pasado 3 de julio, en 

el que dimos cuenta de este asunto a los concejales y al Sr. Alcalde. Con el traslado de esta información 

a los vecinos, la orientación realizada y el compromiso al seguimiento de la cuestión, procedimos al cie-

rre del expediente.  
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B) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 3133/20, 3134/20 Y 3137/20 – CURSOS DE EUSKERA DEL AYUNTAMIENTO PARA 

MADRES Y PADRES 

Tras recibir estas tres reclamaciones vía e-mail sobre la finalización de estos cursos durante el confina-

miento derivado de la pandemia, recabamos del Servicio municipal de Euskera información sobre los 

criterios para adoptar la decisión objeto de reclamación, así como sobre los impedimentos para tener en 

cuenta el trabajo llevado a cabo hasta el 28 de abril, y su posterior evaluación. Finalmente solicitábamos 

conocer si se había valorado alguna alternativa para proceder a la evaluación. 

En la respuesta que recibimos en el mes de junio nos indicaban que el objetivo de estos cursos de eus-

kera es el aprendizaje del idioma para su uso en el ámbito familiar y, por otro lado, que el Servicio de 

Euskera no tiene competencias en la acreditación de perfiles lingüísticos, ni tampoco en reconocimiento 

de niveles o evaluaciones de nivel. 

Respecto al relato de lo sucedido se exponía que, efectivamente, estos cursos se suspendieron oficial-

mente el día 10 de marzo, como consecuencia del Decreto de Alcaldía que ordenaba cerrar temporal-

mente las instalaciones por razones sanitarias. La mayoría de estos cursos se imparten en centros cívi-

cos. Ese mismo día se le comunicó la suspensión al interlocutor de la UTE que presta el servicio para 

que, a su vez, se lo comunicara al profesorado. Así, se explicaba que “Las clases no continuaron en 

ninguna fecha posterior. Aquellas que se han podido impartir telemáticamente no están contempladas en 

la normativa de estos cursos, ni en el contrato que el Servicio de Euskera tiene para la prestación de 

este servicio, ni están consensuadas en ningún momento con el Servicio”. 

Además, el 31 de marzo la UTE adjudicataria del contrato presentó la solicitud de suspensión de este, al 

amparo de la legislación vigente. Fue a finales del mes de abril, cuando la UTE solicitó que se enviara 

una comunicación al alumnado, en la que se adelantó que como seguramente no iban a poder reanu-

darse las clases presenciales, el curso quedaba, en principio, suspendido. Fue la suspensión del contra-

to, junto con el cierre de las instalaciones municipales a la fecha de la hipotética realización de los exá-

menes, lo que determinó que las pruebas no se pudieran realizar.  

Por este motivo, se comunicó al alumnado que se les devolvería la parte proporcional del importe del 

curso y que se les reservaría una plaza en el mismo lugar y nivel para el siguiente curso. Reconoce el 

Servicio de Euskera municipal en su informe que “lo deseable es que se hubieran puesto en contacto 

con el alumnado a finales del mes de marzo”, cuando se tenía una imagen más real de la dimensión de 

la pandemia y de la imposibilidad de reanudar las clases.  
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Analizado el contrato, la formación se debía recibir presencialmente, motivo por el que no admitió la mo-

dificación de facto del contrato. Ambas partes, Ayuntamiento y empresa adjudicataria venían obligadas 

por los términos del contrato y el Servicio de Euskera no lo modificó unilateralmente. Tampoco se pudie-

ron cumplir las horas de presencia establecidas, por lo que el curso no se pudo entender finalizado. 

En conclusión, a la vista tanto de la naturaleza como de los objetivos de los cursos, así como de la nor-

mativa que rige la contratación pública, de obligado cumplimiento, tanto a la hora de contratar un deter-

minado servicio, como de modificarlo o suspenderlo, como en este caso, consideramos que la actuación 

municipal era correcta desde el punto de vista jurídico.  

Cuestión diferente hubiera sido que los pliegos de condiciones administrativas recogieran expresamente 

una previsión a este respecto, sugerencia que trasladamos al Servicio de euskera con el fin de que fuese 

valorada de cara a futuras contrataciones.  

Días después, recibimos la información por parte del Servicio de Euskera de que, ante la incertidumbre 

respecto de la situación sanitaria, y tras recabar informe de la empresa que presta el servicio, en la pró-

rroga del contrato firmado el día 1 de julio se ha recogido la posibilidad de impartir los cursos telemáti-

camente. Trasladamos también esta información a las reclamantes. 

Texto íntegro de la Resolución 

04.3 Departamento de Deporte y Salud 

A) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 3132/20 – RECIBO POR CUSTODIA DE PERRO EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN 

ANIMAL MUNICIPAL 

Interpuso reclamación un ciudadano al que, durante su paseo diario, se le había escapado su perro. No 

lo pudo encontrar y cuando volvió a su domicilio recibió la llamada del Centro de Protección Animal ad-

virtiéndole de que el animal se encontraba allí. Al parecer los titulares de un establecimiento hostelero lo 

habían recogido y avisado al Centro. El ciudadano pudo acudir al día siguiente a recoger a su mascota, 

pero solicitaba información sobre si le correspondía pagar o no la tasa que el servicio del CPA le había 

girado. 

Solicitada información sobre el expediente a los responsables del Departamento de Deporte y Salud, y 

analizada la misma, finalmente informamos al ciudadano de la obligatoriedad recogida en la Ordenanza 

Fiscal 6.13, y de la legalidad del cobro de la tasa. Con la orientación trasladada procedimos al cierre del 

expediente. 
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Nº DE REG.: 3155/20 - PERROS SUELTOS EN EL CASCO VIEJO 

Se dirigió a nosotros un vecino del Casco Viejo, propietario de un perro, alarmado, debido a que la gran 

mayoría de perros a los que sacaban sus propietarios a pasear por aquel entorno lo hacían sueltos, con-

traviniendo la normativa municipal. Estimaba que muchos de los propietarios de canes actúan irrespon-

sablemente, eludiendo sus obligaciones tanto en este aspecto, como en la necesaria recogida de heces. 

Creía que Vitoria-Gasteiz, como “Green Capital”, debe concienciar a la población mediante campañas 

sobre las obligaciones que conlleva tener una mascota, al igual que intensificar las actuaciones en lo 

concerniente a este tema. El problema es que cuando llamaba a Policía Local y finalmente podía acudir 

una patrulla, el problema había desaparecido. 

Efectivamente, según establece la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección y Tenencia de 

Animales, los perros deben estar controlados y sujetos mediante cadena, correa u otro sistema adecua-

do. No obstante, esta Ordenanza establece, en su artículo 11, que, mediante decreto se establecerán las 

zonas acotadas de la ciudad en las que los perros no clasificados como potencialmente peligrosos po-

drán estar sueltos. A tal fin, el Decreto de Alcaldía del 9 de octubre de 2017 vino a regular que "los pe-

rros, salvo los potencialmente peligrosos que deberán ir atados siempre, podrán estar sueltos únicamen-

te en las zonas verdes", con algunas excepciones en entornos verdes muy transitados.  

El propio artículo 11.2 de la Ordenanza establece que las zonas de libre esparcimiento “…deberán estar 

debidamente señalizadas”. 

Son varias las campañas informativas que se han llevado a cabo este año 2020, por ejemplo, mediante 

anuncios en los autobuses urbanos, insistiendo en que el perro es responsabilidad de su propietario/a. 

No obstante lo cual, en la Oficina, además de esta queja presentada de manera formal, nos han llegado 

otras en el mismo sentido, así como correos electrónicos y llamadas denunciando este tipo de situacio-

nes en otras zonas de la ciudad, como el Parque de Judimendi, la zona del seminario, zonas aledañas al 

Conservatorio de Música, etc. 

Por tanto, consideramos que el Ayuntamiento debería intentar poner todos los medios a su alcance para 

intentar poner coto a estas conductas. Así, tras recibir esta reclamación nos dirigimos a los Departamen-

tos competentes, trasladando el relato, nuestras consideraciones y solicitando información sobre varios 

aspectos.  

Por una parte, al Departamento de Movilidad y Espacio Público preguntamos por la posibilidad de seña-

lizar algunas zonas de especial incidencia de quejas, recordando que no se trata de zonas de libre es-

parcimiento de perros. En su respuesta nos indicaron que tanto la protección y tenencia de animales 

como la señalización de las zonas son competencias del Departamento de Deporte y Salud, y por su 
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incidencia en la seguridad pública del Departamento de Seguridad Ciudadana, a quienes compete adop-

tar las medidas que sean necesarias para corregir esta situación. 

Al Departamento de Seguridad Ciudadana solicitamos información sobre el aumento de reclamaciones 

en el Casco Viejo por este problema, y si debido a esta reiteración se está realizando una especial vigi-

lancia de la misma. Recordábamos una queja recibida el año anterior sobre proliferación de perros suel-

tos en la plaza del Palacio Escoriaza-Esquibel. También solicitábamos el número de intervenciones del 

último año, y número de llamadas ciudadanas. En su respuesta nos informaron de que, teniendo en 

cuenta los resultados de los informes realizados a raíz de nuestro último escrito, habían constatado un 

incremento de actuaciones, por lo que se procedería a informar para que se estableciera una vigilancia 

especial por parte de las patrullas en la zona. 

Por último, al Departamento de Deporte y Salud, preguntamos por el posible incremento de los expe-

dientes sancionadores en comparación con otras zonas de la ciudad, y la valoración sobre la convenien-

cia de otras actuaciones. 

En el informe elaborado al efecto, la Jefatura del Servicio de Salud Pública hizo un relato de la normativa 

de aplicación, del procedimiento de sanción y una valoración sobre los datos de los últimos años. Así, 

informaba del número de expedientes tramitados durante 2019 y 2020, de todos los cuales 15 corres-

pondieron al Casco Viejo, con 7 durante el año 2019 y 8 en 2020. Este barrio, efectivamente, fue uno de 

los que había sufrido un incremento en el número de expedientes sancionadores del último año. 

Destacaba la valoración que realizaban sobre esta cuestión e informaron que “sin duda constituye una 

de las preocupaciones del Servicio de Salud Pública...”. Añadía que “desde este Servicio, se viene reali-

zando desde hace años un trabajo de concienciación sobre la tenencia responsable de animales de 

compañía. Son unas charlas dirigidas al sector educativo, en cuyo contenido se incluye las obligaciones 

de los propietarios entre otros aspectos. Aunque esta actividad se ha visto interrumpida durante 2020 

como consecuencia de las medidas de seguridad para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, y en 

este momento está limitada por dichas restricciones, se pretende retomar en las condiciones anteriores a 

la pandemia”. 

Está claro que la solución de este problema no se halla exclusivamente en manos de la administración 

municipal, la colaboración ciudadana es esencial para atajar este problema, dado que uno de los moti-

vos fundamentales para que exista es la falta de conciencia cívica por parte de un sector de las perso-

nas que poseen canes. Por este motivo estimamos positiva la iniciativa educativa en esta materia por 

parte del Departamento de Salud, así como las campañas de concienciación llevadas a cabo, las cuales, 

evidentemente, deberían ir acompañadas de medidas adicionales. Con la información y las considera-

ciones trasladadas cerramos el expediente por orientación. 
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B) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 3036/19 – DEUDA POR ESTANCIA EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL 

La propietaria de un gato acudió a la Oficina tras notificarle el Ayuntamiento una deuda con el Centro de 

Protección Animal, por la estancia del gato de su propiedad en dicha instalación. Relataba que la prime-

ra vez que se escapó le avisaron mucho tiempo después del CPA de que se encontraba allí, y de que lo 

habían esterilizado sin su consentimiento. En esta ocasión, tras escaparse de nuevo le habían informado 

de que se encontraba en trámites de acogida. 

Una vez recabamos del CPA tanto los expedientes como aclaración sobre los hechos, trasladamos toda 

la información a la reclamante y procedimos a desestimar su reclamación, puesto que el Ayuntamiento 

había intentado la notificación en todas las ocasiones, y la actuación no solo había sido conforme a De-

recho, sino que se habían llevado a cabo las indagaciones pertinentes con el fin de que la reclamante 

hubiera recuperado el animal, siendo la situación actual no imputable a la Administración. 

Texto íntegro de la Resolución 

C) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…) 

Nº DE REG.: 3046/19 - PÉRDIDA DE BONIFICACIÓN TRAS BAJA EN LAS INSTALACIONES DEPOR-

TIVAS. DECLARACIÓN RESPONSABLE. CERRADO POR DEPARTAMENTO. 

Se acerca a la Oficina un ciudadano que señalaba que su expareja, sin su consentimiento, había presen-

tado al Ayuntamiento una declaración responsable, en la que le daba de baja en instalaciones deporti-

vas. Sin embargo, unos días antes él había solicitado el cambio de domiciliación de su recibo a una 

cuenta en la que era el único titular. 

Había sido consciente de esta situación hacía pocos días, a consecuencia de una larga hospitalización, 

y debido a esta circunstancia, había perdido la bonificación en la cuota de la que venía disfrutando. Por 

tanto, en su opinión, esta baja no se debería haber tramitado, ya que no contaba con su consentimiento, 

y le había causado perjuicios. 

Remitimos petición de información al Departamento de Deporte y Salud, junto con un análisis de la nor-

mativa sobre las declaraciones responsables y comunicaciones previas en el ámbito administrativo, 

cuestionando sobre la utilización de estos documentos como forma de iniciación de los procedimientos 

de solicitud de baja de los recibos, sobre las formas de acreditación de la representación, así como in-

formación sobre el caso concreto.  
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A los pocos días recibimos informe de los responsables municipales en el que detallaban el caso, y nos 

indicaban que tras haber realizado las comprobaciones oportunas se había procedido a anular la baja, y 

a aplicar la bonificación a la que tenía derecho el reclamante. Pusimos estos hechos en conocimiento de 

este y cerramos el expediente tras la resolución por parte del Departamento. 

04.4 Departamento de Hacienda 

A) RECOMENDACIÓN 

Nº DE REG.: 79/20 – DETALLAR OBSTACULIZACIÓN EN DENUNCIAS POR ESTACIONAMIENTO DE 

CARÁCTER GRAVE (ACEPTADA) 

Entre los objetivos de esta defensoría local se halla el de contribuir a la mejora de los servicios públicos 

municipales para, de esta manera, lograr que los derechos fundamentales de la ciudadanía cuenten con 

una garantía mayor. 

Un motivo de queja recurrente ante esta Sindicatura es la situación de indefensión de los y las ciudada-

nas frente a la presunción de veracidad de la que están revestidas las denuncias formuladas por los 

agentes de la autoridad. Se trata de una presunción “iuris tantum”, es decir, frente a la que cabe prueba 

en contrario. Sin embargo, en la práctica, supone que la carga de la prueba recaiga en el denunciado y 

sea muy difícil destruir dicha presunción, tal y como hemos venido observando en multitud de expedien-

tes sancionadores en materia de tráfico que hemos tenido oportunidad de analizar con ocasión de las 

reclamaciones presentadas ante esta Oficina. 

A la luz de nuestra experiencia, consideramos conveniente la adopción de ciertas medidas que contribui-

rán a reforzar el derecho de defensa de las personas conductoras que han sido denunciadas, medidas 

que competen tanto al Servicio de Policía Local, que es quien formula las denuncias, como al Servicio de 

Recaudación, en el que se tramitan los procedimientos sancionadores a que dan lugar las denuncias. 

A lo largo de 2018 y de 2019 hemos recibido en esta Oficina un gran número de reclamaciones referidas 

a denuncias en materia de tráfico, entre las que existe un bloque que presenta similares características, 

como son aquellos casos en los que se ha impuesto la infracción por estacionamiento indebido en su 

grado grave por haber apreciado la autoridad denunciante que se producía obstaculización. 

La totalidad de los casos analizados en este período presenta como denominador común que a pesar de 

la supuesta obstaculización que suponía el estacionamiento denunciado, en ninguno se había dado avi-

so a la grúa para que procediera a la retirada del vehículo incorrectamente estacionado. Otro elemento 

que se repite en varios de los casos analizados la tipología del lugar en el que se ha producido la denun-
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cia: aparcamientos en superficie de uso común por los vecinos (por ejemplo: calle Federico Baraibar, 

calle Amizkarra, calle Ricardo Puga, calle Pedro Asúa, etc.) 

En esta recomendación de oficio, por tanto, se contiene una sugerencia de mejora que recoge los fun-

damentos que son aplicables con carácter general para un mejor funcionamiento de la administración. 

La resolución que se propone para cada caso concreto que ha llegado a la Oficina será objeto de una 

recomendación específica. 

Entrando en materia, podemos afirmar que evidentemente, estacionar fuera de una zona autorizada, per 

se, supone perjuicios para los viandantes o para el tráfico, pero esto no acarrea necesariamente que la 

infracción sea de carácter grave. Así, existen varios ejemplos en los que la legislación en materia de 

tráfico tipifica como leves ciertas infracciones en las que, si concurren determinadas circunstancias, pa-

san a ser graves. 

En la mayoría de los boletines de denuncia relativos a infracciones graves de estacionamiento se reco-

gen como hechos denunciados los siguientes: “Estacionar en carril de circulación obstaculizando”; “Ve-

hículo estacionado en paso de peatones”, etc., sin especificar las circunstancias por las que se aprecia 

que el vehículo obstaculiza. 

Se ha de tener en cuenta que con estas denuncias lo que se destruye es otra presunción, la presunción 

de inocencia, o en este ámbito, la de no existencia de responsabilidad administrativa, por lo que no re-

sulta descabellado exigir que tanto por los agentes de Policía Local como por el Servicio de Recauda-

ción se adopten medidas que supongan un fortalecimiento de dicho derecho y, en consecuencia, del 

derecho de defensa de la ciudadanía. 

CONSIDERACIONES 

La calificación de las infracciones en materia de estacionamiento se recoge tanto en el Real Decreto 

Legislativo 6/2005, de 30 de octubre, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial, como en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación. 

Los artículos 39 y 40 de la Ley de Tráfico contienen las normas generales y establecen las prohibiciones 

en materia de paradas y estacionamientos, sin que en esos preceptos se realice previsión alguna sobre 

la calificación de los supuestos prohibidos. 

El art. 91 del RGC regula el modo y ejecución en la que han de realizarse las paradas y estacionamien-

tos, y establece, tras relatar las circunstancias en las que se consideran paradas o estacionamientos 

peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulación que “los supuestos de paradas o estacionamien-
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tos en lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente la circulación tienen la consideración de infrac-

ciones graves, conforme se prevé en el art. 76.d) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial”. 

Dicho precepto califica como infracciones graves “parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios 

de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos 

inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la 

circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones”. 

El art. 94 del RGC establece en qué lugares está prohibido parar o estacionar, y en su último párrafo, 

indica lo siguiente: “Las paradas o estacionamientos en los lugares enumerados en los párrafos a), d), 

e), f), g) e i) del apartado 1, en los pasos a nivel y en los carriles destinados al uso del transporte público 

urbano tendrán la consideración de infracciones graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.d) del 

texto articulado”. 

De lo anterior se deduce que no todas las infracciones previstas en materia de parada y estacionamiento 

por la Ley de Tráfico, y desarrolladas por el Reglamento General de Circulación, merecen la considera-

ción de infracción grave, es decir, estacionar en un lugar prohibido por la ley no siempre acarrea una 

multa de 200 euros. Únicamente aquellas que de forma específica y concreta se califican como graves 

pueden tener dicho tratamiento, y a falta de calificación expresa, serán infracciones leves. Según el art. 

75.c) de la Ley de Tráfico: “Son infracciones leves las conductas tipificadas en esta ley referidas a in-

cumplir las normas contenidas en esta ley que no se califiquen expresamente como infracciones graves 

o muy graves en los artículos siguientes”. 

En conclusión, para que los hechos denunciados puedan ser calificados como graves, deben encontrar-

se incluidos en alguna de las categorías del art. 76.d) de la Ley de Tráfico, en relación con las estipula-

ciones del RGC. 

Es evidente que los hechos recogidos en la denuncia responden a la apreciación subjetiva que realice la 

autoridad en el momento de la denuncia, apreciación que no en todos los casos es homogénea, ya que 

la ponderación que haga una persona de las concretas circunstancias que concurren puede variar res-

pecto de la que lleve a cabo otro sujeto. 

Lo que se pretende con esta recomendación es que la administración municipal implemente medidas de 

mejora gracias a las que la ciudadanía deje de sentir que “la palabra de la autoridad vale más que la 

mía”, porque si bien, por ley está, y debe estar, revestida de presunción de veracidad, en numerosas 

ocasiones queda la sensación de que no es materialmente posible demostrar cómo acontecieron los 

hechos, la prueba que se exige a la persona denunciada para destruir tal presunción es imposible de 

conseguir, lo que genera una gran sensación de frustración e impotencia. Por ello a nuestro juicio, es 
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imprescindible articular mecanismos que refuercen los testimonios de la autoridad que cuentan con pre-

sunción de veracidad, puesto que constituyen la prueba que sirve para destruir la presunción de inocen-

cia de los y las administradas. 

Una forma de dotar de mayor consistencia a las valoraciones efectuadas por los y las agentes de policía 

local, cuando realizan funciones de vigilancia del tráfico, sería que estuvieran provistos de algún disposi-

tivo, por ejemplo, una PDA o dispositivo asimilable, como la que portan los agentes de la OTA, con la 

que, aparte de facilitarse la toma de datos y la emisión del boletín correspondiente, pudieran tomar foto-

grafías ilustrativas de la situación del vehículo incorrectamente estacionado. 

A falta de dichos dispositivos, otro modo de reforzar la versión del agente denunciante y así minimizar 

esa posible subjetividad o sensación de indefensión que invade a la persona denunciada, sería que se 

detallara la grave obstaculización que provoca el estacionamiento indebido, con base en los artículos 

mencionados.  

Llegados a este punto, traemos a colación un ejemplo que ilustra lo anteriormente expuesto: el caso de 

un estacionamiento en zona peatonal de gran amplitud, en las afueras de la ciudad, en el mes de agos-

to, con muy poco tránsito peatonal, por tanto. La denuncia recoge “estacionamiento en zona peatonal 

obstaculizando”. Por más que el conductor alegase que no se producía ninguna obstaculización por todo 

lo señalado, el procedimiento sancionador se basa en la escueta redacción de los hechos recogidos en 

el boletín de denuncia, y no admite ningún testimonio contradictorio; como resultado, la infracción es 

grave y lleva aparejada una sanción de 200 euros de importe. En cambio, si en el boletín se detallara “el 

vehículo está situado de tal manera… o existe un elemento de mobiliario urbano que estrecha la vía en 

ese punto y esto provoca dificultades para el paso de peatones…”. Una denuncia así redactada, más la 

presunción de veracidad de la que goza, sería una prueba de contundencia suficiente. 

Dicho lo anterior, si en el Servicio de Recaudación tiene entrada una denuncia que califica como grave 

un estacionamiento, lo conveniente sería verificar que se encuadra en una de las categorías del artículo 

76.d) de la Ley de Tráfico y, en caso negativo, proceder a comprobar que en el boletín de denuncia se 

han detallado las concretas circunstancias que abocan a tal conclusión. Cuando se comprobara que no 

se cumplen dichas condiciones, el personal instructor debería calificar dicha infracción como leve, en 

todo caso. 

De igual manera, si a pesar de ello, se califica la infracción como grave, en caso de que la persona de-

nunciada presente alegaciones, lo procedente sería que se solicitara informe de ratificación al agente 

denunciante, informe en el que se debería detallar la obstaculización apreciada, y en caso de no hacerlo, 

la infracción debería pasar a ser leve. 
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Implementar estas cautelas equivaldría a ejercer una buena administración, respetuosa con los derechos 

de las personas, en línea con lo establecido en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 

Humanos en la Ciudad. 

Por todo lo expuesto, con el fin de que se refuerce la presunción de veracidad de las denuncias, y en 

consecuencia, el derecho de defensa de las y los administrados, con base en lo estipulado en el artículo 

19.b) del Reglamento que regula la Defensoría Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a 

lograr un mejor funcionamiento de la administración municipal, emitimos la siguiente RECOMENDA-

CIÓN: 

1.- Que, por parte del Servicio de Policía Local, se tenga en cuenta la necesidad de detallar y concretar 

en los boletines de denuncia la obstaculización que desemboca en que una infracción en materia de 

parada y estacionamiento de vehículos se califique como grave. 

2.- Que cuando por el Servicio de Recaudación se incoe procedimiento sancionador por infracción con-

sistente en estacionamiento indebido, se califiquen como leves aquellos incumplimientos que no se en-

cuadren en las categorías legales descritas, o en las que no se detalle suficientemente la concreta obs-

taculización grave. Y si la denuncia ha sido notificada en el acto y se presentan alegaciones con base en 

dicho motivo, que dicho Servicio tenga en cuenta las condiciones reseñadas en el párrafo anterior. 

Texto íntegro de la Recomendación de Oficio nº 79/2020 

Nº DE REG.: 2736/18 - DOS MULTAS POR EL MISMO HECHO CON DIFERENTE TIPIFICACIÓN (NO 

ACEPTADA) 

Acude a nuestra Oficina un vecino de la calle Joaquín Collar para manifestar su disconformidad con dos 

multas de tráfico impuestas a raíz de sendas denuncias en diferentes días del mes de noviembre de 

2017, por aparcar en el mismo sitio. En concreto se trata de la zona de estacionamiento existente en la 

calle Joaquín Collar, donde radica su domicilio. Una de ellas había sido calificada como leve, con lo que 

la sanción económica aparejada era de 45,08 euros y, otra, como grave, con multa de 200 euros de im-

porte. En su opinión, se estaba valorando así de diferente manera la misma situación, cuando, además, 

en este lugar se había venido aparcando de manera habitual durante treinta años, sin mayor problema. 

CONSIDERACIONES 

1.- Respecto al estacionamiento en la zona. 

Efectivamente, en las zonas que no están señalizadas como plaza de aparcamiento no se puede esta-

cionar. Existe una normativa en relación con el modo de señalizarlas y/o delimitarlas. En la Orden Minis-
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terial de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC sobre marcas viales, en concreto en 

el apartado 3.7.2 “para la delimitación de zonas o plazas para estacionamiento”, se especifican las ca-

racterísticas y dimensiones de las marcas viales que delimiten zonas o plazas de estacionamiento y 

todas ellas presentan líneas discontinuas en el borde de la calzada. 

También es cierto que durante años se han venido tolerando estos estacionamientos, por lo que solici-

tamos informe del Departamento de Seguridad Ciudadana en junio de 2018, a la vez que preguntába-

mos por los criterios que se manejan para valorar si se formula denuncia o no en esta zona, en el caso 

de la procedencia de la sanción. 

En el informe recibido en respuesta a dicha petición, se señalaba que “el estacionamiento en el centro 

de la calle Joaquín Collar supone infracción administrativa de tráfico, aunque dicha conducta vial no 

haya sido denunciada en todas las ocasiones por los agentes de Policía Local”. 

Se indicaba asimismo que “puede darse el caso de que el estacionamiento en superficie en dicho lugar 

sea escaso y que los vecinos, ante la falta de espacio, se vean obligados a estacionar habitualmente en 

el centro de la calzada, conducta tolerada por algunos agentes de Policía Local”. Por ello, nos sugerían 

que elevásemos la cuestión al Servicio de Tráfico del Ayuntamiento de Vitoria a los efectos de que pue-

dan estudiar la posibilidad de crear nuevos espacios para el estacionamiento de vehículos, en el centro 

de la calzada. 

Así, desde esta Oficina trasladamos dicha cuestión al Servicio de Tráfico, con la finalidad de que queda-

se claro para todas las personas conductoras, independientemente de la costumbre de los vecinos, si se 

permite o no el estacionamiento, dado que la ausencia de marcas viales induce a confusión con frecuen-

cia. Desde este Servicio se mostraron receptivos a la posibilidad de bien, habilitar plazas para estacionar 

en el centro de los aparcamientos en el caso de que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 

otorgase el visto bueno o bien, pintar un enrejado que clarifique la prohibición de estacionar en dicha 

ubicación. 

2.- Respecto a los hechos denunciados. 

En ningún caso se ha puesto en cuestión que el conductor denunciado hubiera estacionado en el empla-

zamiento señalado en las dos ocasiones en que fue denunciado, y que este hecho no constituyera in-

fracción, sin embargo, discrepamos en cuanto a la tipificación de la misma. 

Resulta absolutamente verosímil a la luz de las manifestaciones del reclamante que ambos días estacio-

nara en la misma zona, dado que reside en el mismo portal que figura en los dos boletines de denuncia 

como lugar de los hechos. 
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Si bien esto es así, es decir, en ambos boletines figura el mismo lugar, calle Joaquín Collar nº x, que 

coincide con el domicilio del denunciado, los boletines difieren en los hechos denunciados. En el primer 

boletín de fecha 9.11.2017 a las 1:05 horas, los hechos recogidos por los agentes denunciantes consis-

tieron, en “estacionar en el centro de la calzada”, por infracción del art. 91.2 L del RGC. Se señalaba 

asimismo que había parking libre a 100 metros, y en el segundo, de fecha 17.11.2017, a las 20:18 horas, 

los hechos denunciados son “estacionar en carril de circulación” por infracción del art. 94.2 A del mismo 

RGC.  

De todo lo anterior, se deduce que el vehículo se hallaba, como habitualmente, aparcado en los parkings 

interiores de la urbanización, si bien, no en los lugares señalizados a tal fin. Por parte de la persona de-

nunciada no se discute ese extremo, sino la distinta valoración por parte de los dos agentes denuncian-

tes, ya que no entiende que si el vehículo estaba estacionado como cada día cuando llegaba a casa del 

trabajo y no encontraba un hueco libre en el parking situado bajo su vivienda, pudiera ser susceptible de 

dos sanciones tan dispares. 

Desde la Unidad de Sanciones, en las ocasiones que recabamos información sobre estos hechos, la 

respuesta ofrecida es que las denuncias de los agentes de la autoridad gozan de una presunción de 

veracidad respecto de los hechos que constan en las mismas, por lo que se aplica de manera práctica-

mente automática el artículo que recoge dichos hechos. 

3.- Respecto a la tipificación de los mismos hechos como infracciones diferentes. 

Los hechos denunciados, según el Departamento de Hacienda, se hallan tipificados en los siguientes 

artículos 91 y 94 del Reglamento General de Circulación. Conforme al “principio de tipicidad” que rige en 

nuestro ordenamiento, si los hechos denunciados se corresponden con la descripción que la ley hace de 

una infracción, se deben aplicar las consecuencias que dicha ley prevea. En este caso, los hechos de-

nunciados, “estacionar en carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación” y “esta-

cionar en el medio de la calzada” coinciden respectivamente con los descritos en los tipos de los artícu-

los 94.2 A, y 91.2 RGC del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre por el que se aprueba el Re-

glamento General de Circulación. 

No obstante, si atendemos al articulado del Reglamento de Circulación, podemos observar que el artícu-

lo 91 está encuadrado en la Sección 1ª: Normas generales de paradas y estacionamientos, mientras que 

el artículo 94 se halla en la Sección 2ª: Normas especiales de paradas y estacionamientos, ambas sec-

ciones incardinadas en el Capítulo VIII, cuyo título es “Parada y estacionamiento”. 

Viene aquí a colación otro principio general que rige en Derecho, como es el “principio de especialidad”, 

que complementa el principio de jerarquía normativa, y según el cual, la norma especial prevalece sobre 

la norma general. En concreto, la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Ad-
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ministraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco establece en su artículo 16 que “a) 

El precepto especial se aplicará con preferencia al general”. 

A la vista de las definiciones de calzada y carril que se recogen en el Anexo I de la Ley de Tráfico, se 

deduce que el carril es una parte de la calzada, por lo que estacionar en la calzada también supone 

hacerlo en un carril de circulación. Al describir los hechos como estacionamiento en medio de la calzada, 

parece que se equipara el aparcar en la zona interior de un parking a estacionar en medio de una calza-

da como, por ejemplo, la de la Avenida Gasteiz, en la que representaría un innegable peligro y obstaculi-

zación, cuando resulta evidente que estos estacionamientos interiores no forman parte de una carretera 

como tal, dado que los vehículos que circulan por los carriles de su interior son los que acceden en bus-

ca de una plaza de estacionamiento o los que salen de estacionar. 

En el informe emitido por el Departamento de Seguridad Ciudadana, antes reseñado, en respuesta a la 

cuestión sobre el criterio para valorar la gravedad de la conducta, nos indican que “los agentes, teniendo 

en cuenta las circunstancias del momento y del lugar del estacionamiento, valoran si el mismo obstaculi-

za gravemente la circulación o no o si constituye un peligro para la circulación, siendo este el motivo por 

el cual puede darse distinta tipificación del hecho denunciado”.  

En caso de que el agente denunciante hubiese considerado que el estacionamiento constituía una in-

fracción de carácter grave (consideración que debe basarse según la ley en el peligro y la obstaculiza-

ción, sobre todo para los peatones), podía haber añadido en el apartado “observaciones” del boletín de 

denuncia que se producía una cierta obstaculización, detallando en qué consistía esta, e incluso hubiera 

podido suponer motivo para la retirada del vehículo por parte de la grúa. Este aviso, no obstante, no se 

produjo, lo cual resulta un indicio bastante claro de que el estacionamiento no representaba riesgo u 

obstaculización. 

Parece, por ende, mucho más acorde con la escasa gravedad de los hechos, y en atención del principio 

de especialidad, optar por incardinar dichos hechos en la infracción “estacionar en carril destinado a 

circulación”, hechos que ocho días después fueron tipificados de la misma manera. 

Se ha de tomar en consideración asimismo que las fechas en las que se formularon las denuncias, fue-

ron pocos días después de que saltara la noticia en los medios de comunicación locales, de que se 

había incrementado considerablemente el número de denuncias por parte de la Policía Local, situación 

pública y notoria, enmarcada en un conflicto laboral, que se prolongó desde principios del mes de no-

viembre de 2017 a finales del mes de marzo del año siguiente. 

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: 
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1.- Que por parte del Departamento de Hacienda se revise el expediente con nº xxxxx y, en atención al 

principio de especialidad, se resuelva calificar los hechos denunciados en el boletín nº xxxxx como in-

fracción leve del art. 94.2.a) del RGC 1428/03. 

2.- Que por parte del Departamento de Seguridad Ciudadana se establezca un criterio claro en relación 

con la descripción de los hechos que se denuncian por parte de los y las agentes de la Policía Local en 

emplazamientos de estas características. 

3.- Que por parte del Departamento de Movilidad y Espacio Público), se proceda a delimitar con claridad 

en los aparcamientos de la calle Joaquín Collar los lugares habilitados para el estacionamiento de vehí-

culos, a fin de clarificar la situación actualmente existente. 

Texto íntegro de la Recomendación nº 2736/18 

Nº DE REG.: 2771/18 – OBSTACULIZACIÓN. ESTACIONAMIENTO EN PASO DE PEATONES (ACEP-

TADA) 

Nos encontramos ante una denuncia de fecha 9.11.2017, por estacionar en paso para peatones, a las 

4:40 horas de la madrugada, en la calle Gabriel Aresti con Santa Olaja de Acero. 

En el boletín de denuncia constaban como hechos denunciados “Vehículo estacionado en paso de pea-

tones”. Dicho boletín no fue notificado por hallarse el conductor ausente, por lo que la denuncia le fue 

posteriormente notificada a su domicilio. 

En dicha notificación, aparecía como hecho denunciado el de “estacionar el vehículo en zona señalizada 

como paso de peatones obstaculizando el tránsito”, sin que en el boletín constase tal circunstancia. 

CONSIDERACIONES 

Se dan por reproducidas las consideraciones contenidas en la recomendación general, emitida de oficio 

(nº reg. 79/2020) e incluimos las que corresponden al presente caso. 

De la lectura del art. 94 RGC se desprende que el estacionamiento en zonas destinadas al paso de pea-

tones tiene el carácter de infracción leve, salvo que se produzca obstaculización. 

En este caso no es que en el boletín se indicara que el estacionamiento obstaculizaba sin especificar las 

circunstancias, sino que, el agente ni mencionaba la obstaculización en la denuncia, a pesar de lo cual, 

en la incoación del expediente se calificaba como grave la infracción. 
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El conductor denunciado mostró su disconformidad con la denuncia, no solo por la inexistencia de gra-

vedad, sino porque realmente, el vehículo estaba estacionado en una plaza aledaña a un paso de pea-

tones y rebasaba mínimamente el perímetro que la separaba del paso de peatones. Aportó fotografías 

para mostrar la posición en la que se hallaba situado su coche. 

En el informe de ratificación del agente, este señala que se ratifica en los hechos del boletín de denun-

cia, en concreto señala: “en el día y hora señalados en el boletín dicho vehículo se encontraba tal y co-

mo se expone en dicho boletín, obstaculizando el paso para peatones”. Curiosamente, insistimos, en el 

boletín no se aludía a obstaculización alguna. 

Se ha de tener en cuenta que la fecha de la infracción, 9 de noviembre, jueves, se corresponde con el 

inicio de la denominada “huelga de celo” (comenzó allá por el 7 de noviembre de 2017), y a la hora de la 

denuncia, 4:40 de la madrugada de un día de labor, era materialmente imposible que se produjera obs-

taculización a las y los peatones.  

Por otro lado, carece de sentido que el reclamante, vecino de la calle en la que fue denunciado, estacio-

nara el vehículo en un paso para peatones durante toda la noche, incluso aunque no obstaculizara. 

En consecuencia, de lo anterior y, dejando de lado la rigurosidad de la denuncia y lo discutible que resul-

ta la imposición de la misma, la calificación de la infracción como grave es claramente incorrecta, y el 

estacionamiento debería haber sido sancionado de manera leve. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defen-

soría Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la admi-

nistración municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Que por parte del Servicio de Recaudación municipal se considere leve la infracción cometida por el 

autor de la queja y, en consecuencia, se proceda a la devolución del importe correspondiente a la san-

ción grave impuesta en el procedimiento sancionador con nº de boletín y expediente 0/04403XXXX 

E03021XXX 2017/01XXXX. 

Texto íntegro de la Recomendación nº 2771/18 

Nº DE REG.: 2780/18 - MULTAS. CRUZAR SEMÁFORO PARA PEATONES EN ROJO DURANTE LA 

CONCENTRACIÓN POR LA SENTENCIA DEL CASO “LA MANADA” (ACEPTADA) 

Tras el pronunciamiento judicial emitido por un Juzgado de Navarra sobre el conocido caso de “La Ma-

nada” en el mes de abril de 2018, y tras las concentraciones y manifestaciones multitudinarias celebra-
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das en muchas de capitales del Estado, dos mujeres, madre e hija, que tomaron parte en la que tuvo 

lugar en Vitoria-Gasteiz, acudieron a nuestra Oficina, con el objeto de presentar la siguiente reclamación: 

“Asistieron a la concentración que tuvo lugar el 26 de abril por el pronunciamiento judicial del 

caso de La Manada, en la que al final, se decidió circular hasta el Palacio de Justicia para mos-

trar su disconformidad con el fallo. Suponían que esta manifestación estaba convocada formal-

mente. 

En la concentración había policía que estaba mirando cómo circulaban, y siguieron andando en 

manifestación hasta el Palacio de Justicia. 

Todos en grupo iban atravesando las diversas calles que encontraban a su paso, sin parar en 

los semáforos, como es habitual en este tipo de manifestaciones, hasta que al llegar al paso de 

peatones de la calle Bizenta Mogel cuando toda la manifestación pasaba un semáforo, un vehí-

culo comenzó a andar, y la hija puso las manos en el vehículo ante el temor de ser atropellada, 

como haciendo gesto de pararlo. La conductora les indicó que había iniciado la marcha porque 

tenía el semáforo en verde y pasó. 

Un policía que presenció los hechos, pero que aparentemente no estaba realizando tareas de 

regulación del tráfico, le pidió la documentación a la madre, y se la facilitó. Su hija, al ver la es-

cena, también se acercó. Este agente las separó del grupo, y rellenó un boletín de denuncia por 

pasar el semáforo en rojo. No se la notificó en el momento, cuando tuvo oportunidad, aunque en 

ese momento aparentemente no estaba realizando otra labor. Su hija también le entregó la do-

cumentación voluntariamente, y procedió de la misma manera. 

La gente de la manifestación empezó a indicar al policía que ellos también estaban pasando los 

semáforos en rojo y les enseñaban la documentación. El policía llamó a más agentes.  

Al no entregarles el boletín, pensaron que simplemente había tomado sus datos por precaución 

o por si en un futuro los necesitara, pero posteriormente, les llegó la notificación de incoación 

del expediente a casa. Cayeron en la cuenta de que contenía un error, porque constaba como 

hecho denunciado “no respetar el conductor de un vehículo la luz roja de un semáforo”, cuando 

ambas circulaban a pie. Ahora se ha subsanado ese error, y se les ha realizado una nueva noti-

ficación, con los hechos correctos, iniciándose de nuevo el plazo para alegaciones o para aco-

gerse al pronto pago”. 

A raíz de esta reclamación, y antes de que finalizara el plazo para presentar alegaciones contra los ex-

pedientes sancionadores incoados frente a ambas, pusimos en conocimiento de los responsables del 

Departamento de Hacienda, encargado de la tramitación de ambos procedimientos administrativos, el 
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contenido de la reclamación. En aquella primera comunicación ya les hacíamos llegar nuestras conside-

raciones y dudas sobre la cuestión, y en concreto, solicitábamos información sobre el grado de conoci-

miento del suceso, así como sobre los motivos por los que se había incoado expediente sancionador 

ante tales circunstancias, puesto que la denuncia había sido notificada con posterioridad a los hechos, al 

parecer sin causa legalmente justificada, como más adelante desarrollaremos. Por otra parte, solicitá-

bamos información sobre los motivos por los que no se habían valorado las concretas circunstancias en 

las que se produjeron los hechos, o por los que no se había realizado una mínima actividad indagatoria 

para determinar los motivos de la actuación del agente de Policía Local que había formulado las denun-

cias. Todo ello con el ánimo de que desde el Departamento conocieran las circunstancias que en nues-

tra opinión, hacían inviable proseguir con el procedimiento, y así, tuvieran la posibilidad de valorar nues-

tro punto de vista, para que, en aras a la racionalidad de recursos y a la eficiencia administrativa, no se 

realizasen trámites que posteriormente pudieran resultar innecesarios. 

Ante la premura de las reclamantes para interponer ambos escritos de alegaciones, y la falta de res-

puesta del Departamento, reiteramos nuestra petición hasta en dos ocasiones. En la última de estas, los 

responsables municipales nos indicaron que se encontraban a la espera de un informe de Policía Local 

sobre lo sucedido, para poder responder a nuestra solicitud. Como carecíamos de la información solici-

tada, colaboramos con las reclamantes en la redacción de los escritos de alegaciones, y frente a la des-

estimación de estas en la redacción de ambos escritos de recurso de reposición. Todos los escritos fue-

ron desestimados. 

En la respuesta desestimatoria a las alegaciones el órgano instructor señaló, entre otras cuestiones que, 

“el artículo 89.2 del RDL 6/2015, de 30 de octubre, justifica la notificación posterior al de su formulación, 

siendo la misma, por tanto, conforme a derechos, según especificación en la notificación de la misma”. 

Además, que “El boletín de denuncia ha sido formulado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

86 y 87 del RDL 6/2015, de 30 de octubre, respetándose los requisitos exigidos en dichos artículos para 

la correcta confección del citado boletín”. La respuesta a los recursos de reposición volvió a incidir en 

idéntica motivación. 

Antes de recibir la respuesta desestimatoria a las alegaciones presentadas, recibimos informe del Depar-

tamento de Seguridad Ciudadana sobre los hechos denunciados, informe que como antes se ha men-

cionado, se solicitó desde el Departamento de Hacienda. 

Por otra parte, durante el año 2018, fueron varias las quejas que versaban principalmente o de manera 

colateral sobre el trato recibido por parte de agentes de la Policía Local. Por ello, dimos traslado al De-

partamento de Seguridad Ciudadana estas reclamaciones, entre las que se encontraba la que nos ocu-

pa, junto con nuestras consideraciones respecto de cada caso, en los meses septiembre y noviembre de 

2018. 
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Por lo que respecta a este concreto supuesto, reiterábamos nuestras dudas sobre la causa de no notifi-

cación de la denuncia en el momento de los hechos, por lo que preguntamos por las funciones asigna-

das al agente denunciante durante la concentración y conducción en manifestación de las personas que 

acudieron a las movilizaciones ciudadanas. Sin embargo, nunca recibimos respuesta a esta solicitud. 

CONSIDERACIONES 

1. En cuanto a la falta de notificación de la denuncia en el acto  

En ambos boletines de denuncia, en la casilla correspondiente a la notificación, constaba el siguiente 

texto: NO SE NOTIFICA EN EL ACTO POR: “NOTIFICADA VERBALMENTE” 

En la incoación del procedimiento sancionador que les fue notificada, figuraba en el apartado de notifica-

ción, lo siguiente: Causa de no notificación: “DEFECTOS EN BOLETÍN. ART. 89 RDL 6/2015” 

A la vista de lo que establece la legislación, la norma general es la notificación en el acto, y en caso de 

no proceder de esa manera, se debe justificar, con base en alguno de los motivos recogidos en el apar-

tado 2º del precepto. Solo en esos supuestos tasados puede notificarse una denuncia en materia de 

tráfico con posterioridad.  

Entre las causas que la ley admite para no notificar en el momento, no se hallan ni la “NOTIFICACIÓN 

VERBAL”, ni la de “DEFECTOS EN BOLETÍN”, ni el hecho de que el agente tuviera que actuar ante una 

situación conflictiva, situación que es ajena al objeto de esta recomendación.  

De hecho, en los boletines de denuncia que constan en el expediente, no se detectó ningún defecto. Sin 

embargo, las resoluciones desestimatorias de las alegaciones y del recurso de reposición, señalaban 

que se trataba de uno de los supuestos legalmente recogidos para no notificar en el acto. 

En este sentido, consideramos conveniente recordar la Recomendación del Síndico con nº de reg. 

2099/14 de 24 de marzo de 2015, que fue aceptada, y en la que se reconoció la nulidad de las actuacio-

nes por falta de notificación en el acto. En ella se recoge jurisprudencia en este sentido. Así: 

<< La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, núm. 848/2000, de 5 de oc-
tubre, es muy clara en este sentido, al analizar la redacción del art. 77 del Real Decreto Legis-
lativo 339/1990, por el que se aprueba la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, en relación con el art. 10 del Real Decreto 320/1994, por el que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento Sancionador en la materia, y que viene a incrementar las garan-
tías del administrado dirigidas a asegurar la notificación en el acto de la denuncia contra él: 

“La exégesis de este precepto supone, en primer lugar, partir de la regla general, excepcional-
mente soslayable, de la obligación de notificar en el acto las denuncias formuladas por 
Agentes de la Autoridad, regla que es general por elementales garantías de defensa de los 
administrados, que en el marco de un procedimiento sancionador deben ser extremadas y 
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que abocan a una interpretación restrictiva de los supuestos de su excepción. Frente a 
esta norma general, se permite en circunstancias excepcionales infringir esta obligación 
siempre y cuando existan razones <<justificadas>>. Esta justificación ha de entenderse en el 
sentido de suficiente o bastante, o si se prefiere, y según la Real Academia Española, en la 
tercera aceptación del verbo justificar, es decir: <<probar una cosa con razones convincentes, 
testigos o documentos>>. Estas garantías fijadas por el legislador estatal para evitar precisa-
mente la conversión de esta situación excepcional en regla general, se materializan igual-
mente en la necesidad de consignar esas razones justificadas en la propia denuncia. 

(...) 

Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad sin parar a los denunciados no serán 
válidas a menos que consten en las mismas y se les notifique las causas concretas y específi-
cas por las que no fue posible detener el vehículo. 

Esta evolución normativa, por un lado, revela que la intención del legislador es la de res-
tringir significativamente y al mínimo las posibilidades de formular las denuncias por 
parte de los agentes de la autoridad sin notificarse éstas en el acto a los interesados. Por 
otro lado, esas <<razones justificadas>>, que ya decíamos que deben ser bastantes o suficien-
tes, o si se prefiere <<convincentes>> deben ser ahora <<concretas y específicas>>. El requi-
sito de la concreción supone que la causa debe considerarse en sí misma, con exclusión 
de todo lo extraño o accesorio, es decir, referida al caso concreto. Igualmente, debe enten-
derse que la causa debe ser precisa, determinada, sin vaguedad alguna. El segundo requi-
sito, positivado en el adjetivo <<específicas>> ha de entenderse como causa especial, ca-
racterística o propia del caso concreto. Por ello, es parecer de la Sala, que la correcta inter-
pretación tanto del artículo 77 del Real Decreto Legislativo 339/1990 como del artículo 10 del 
Real Decreto 320/1994 exige la consignación cumplida y detallada en el propio boletín de de-
nuncia de las causas exactas, particulares que en el supuesto concreto han impedido a 
los agentes denunciantes notificar la misma en el acto al denunciado, causas que a su 
vez deben ser suficientes, bastantes y convincentes de la imposibilidad de parar el vehí-
culo conducido por el denunciado a fin de notificarle la denuncia por los agentes reali-
zada. Deben rechazarse pues las expresiones genéricas, que ofrecen a instrucciones prede-
terminadas como indica la sigla D-16 (“agente realizando otra denuncia”). En el presente su-
puesto y a título de ejemplo, la administración perfectamente podría haber indicado en la pro-
pia denuncia como causa concreta y específica qué le impidió notificar en el acto la denuncia al 
interesado de los agentes que formaban la patrulla ese día y qué vehículos estaban denun-
ciando en ese momento cada uno de los agentes para así no haber podido parar el vehículo 
conducido por el recurrente. No es válida la constatación y especificación de esas causas con 
posterioridad a la denuncia, y menos aún ya en fase jurisdiccional, pues el precepto analizado 
exige su constatación en la propia denuncia. 

No acreditadas estas causas en el presente supuesto, debe reputarse por no válida la 
denuncia formulada por los agentes”>>. 

2.- Las denunciadas no rehusaron recoger el boletín. 

El informe del Departamento de Seguridad Ciudadana remitido a nuestra Oficina, decía literalmente:  

“…el Agente 1º procedió a informar verbalmente a las ciudadanas de que iban a ser denuncia-
das y que lamentablemente no se pudo hacer entrega del boletín correspondiente debido a las 
circunstancias antes expresadas, en las que el Agente 1º fue insultado gravemente por un ciu-
dadano que tuvo que ser reducido antes de ser identificado”. 
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Creemos conveniente diferenciar en este punto entre una denuncia notificada en el momento por un 

agente, y que la persona denunciada rehúsa recoger, notificación perfectamente válida, y entre lo suce-

dido en este caso. De hecho, el órgano instructor no asimila a la notificación el “anuncio” que el agente 

denunciante realiza a estas personas en relación con la futura denuncia, dado que posteriormente a la 

incoación del expediente les remite otra notificación. Se contradice el entonces director del Departamen-

to de Seguridad Ciudadana dando por buena la información que dice que realizó el agente, asimilándola 

a una notificación en el acto, con la resolución del propio órgano instructor. 

Consideramos asimismo relevante que no se confundan las dos situaciones descritas en el informe del 

Departamento, es decir, la reclamación de estas dos personas denunciadas, con los sucesos acaecidos 

con una tercera persona y que no son objeto de la presente recomendación. 

3.- En cuanto a la forma de iniciación de los expedientes sancionadores: 

En la casilla “denunciante” de la notificación de denuncia y de incoación de expediente sancionador indi-

ca: Udaltzaingoa/Policía Local xxxx 

Es pertinente en este momento distinguir dos conceptos del procedimiento administrativo sancionador. 

El primero de ellos, el de la notificación posterior de un expediente iniciado por denuncia de Policía Lo-

cal. Como ya hemos argumentado anteriormente, los supuestos son tasados y no estamos ante un su-

puesto de notificación posterior al acto, puesto que tanto el agente denunciante como las denunciadas 

se hallaban presentes.  

El segundo, el de la iniciación del expediente sancionador, sobre el que deseamos realizar las siguientes 

consideraciones, ya que podría haber sido el cauce adecuado en este caso. 

Los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora se incoan siempre de oficio por acuerdo 

del órgano competente. La incoación de oficio puede tener lugar de diversas maneras: por acuerdo del 

órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razo-

nada de otros órganos o por denuncia. 

Es decir, estos expedientes sancionadores se incoaron por denuncia del agente de policía local y no por 

la administración, de oficio, tras una investigación de los hechos, que vendría avalada por lo dispuesto 

en el art. 86 del RDL 6/2015 Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Por 

tanto, la denuncia es un modo de iniciar el procedimiento de oficio, pero no el único. 

Lo cual lleva a concluir que el artículo 89, relativo a la notificación en el acto de las denuncias, solo es 

aplicable cuando el procedimiento sancionador se inicia de oficio, por denuncia, no por cualquiera de los 

cauces legalmente posibles, como en el caso de una posterior investigación de los hechos. Somos co-
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nocedores de otras denuncias, en las que en la propia resolución por la que se inicia el expediente, en la 

casilla correspondiente a “Denunciante” figura “La administración de oficio”, en lugar del número de 

agente denunciante, debido a que se trata de expedientes que se inician o incoan, tras una investigación 

de los hechos que podrían constituir infracción.  

En consecuencia, cuestión distinta hubiera sido que, en este caso, y fruto de una investigación, tras el 

informe de un agente, la administración hubiera incoado y notificado la denuncia. Solución esta que no 

se adoptó, aunque desde la Oficina de la Síndica se advirtió desde el primer momento, de que no se 

trataba de un supuesto en el que estuviera justificada la notificación posterior. 

Por otra parte, también creemos que, en este caso, antes de incoar el expediente sancionador, se podrí-

an haber llevado a cabo diligencias preliminares (posibilidad que la ley otorga) a fin de aclarar los moti-

vos y las concretas circunstancias en las que se produjo la denuncia, y la falta de notificación en el acto, 

con base en el artículo 55 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. 

A la vista de cuanto se ha expuesto hasta este momento, parece evidente que no se ha respetado el 

procedimiento legalmente previsto para la tramitación del procedimiento sancionador, por lo que ambos 

expedientes incurren en nulidad de pleno derecho, según las estipulaciones del artículo 47 de la Ley 

39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, según el cual, “Los actos de las Administraciones 

Públicas son nulos de pleno derecho en los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedi-

miento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de 

la voluntad de los órganos colegiados. 

Por otro lado, también existen consideraciones de otro carácter, no solo procedimentales, sino ligadas al 

fondo de la cuestión, como son las que seguidamente se exponen. 

4.- La actuación del agente ante una manifestación / concentración y las funciones que debía desempe-

ñar. 

Los y las asistentes a la concentración convocada por el Movimiento Feminista estaban ejercitando su 

derecho de reunión, derecho fundamental recogido en el artículo 21 de la Constitución Española, dentro 

del Título I, Derechos y Deberes fundamentales. 

Todo el ambiente creado a lo largo de la manifestación, y la actitud mostrada por los agentes de los 

cuerpos de Ertzaintza y Policía Local durante el recorrido realizado, acompañando a las personas mani-

festantes, inducía a pensar que estas personas contaban con la autorización oportuna para circular, y 

que contaban con la protección de los cuerpos de seguridad. De todo lo que estas personas vieron y 

vivieron durante el desarrollo de esta manifestación, no se podía deducir lo contrario. 
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La actuación de este agente, sin embargo, parece colisionar con el ejercicio de dicho derecho, cuando 

su papel en dicho escenario debía haber sido el de garantizar el correcto desarrollo de la marcha, velan-

do por el orden público, o regulando el tráfico (permitiendo, por ejemplo, intermitentemente, el paso de 

vehículos), y no sancionando una conducta concreta de dos de las asistentes, por otra parte, conducta 

generalizada en todos los manifestantes. Recordemos que el Departamento nunca nos respondió a 

nuestra solicitud de información sobre las funciones asignadas a los agentes el día de los hechos. 

Del informe recibido en relación con los hechos, parece que lo que condujo al agente a denunciar esta 

infracción en materia de tráfico fue que “observó cómo algunas personas cruzaban la calzada fuera del 

paso de peatones y al paso de los vehículos, increpaban e insultaban a una conductora que circulaba 

correctamente” (…) “procedió a identificar a las dos personas que le habían insultado [a la conductora], 

las cuales se dirigieron contra el mismo y le increparon y afearon su proceder por no regular el tráfico, 

alentando a los manifestantes contra el policía cuando este procedía a su identificación”. 

En una movilización de estas características, es habitual que las personas asistentes circulen en grupo, 

sin detenerse ante señales semafóricas, o sin respetar el paso para peatones. Que la concentración no 

hubiera sido comunicada en la forma que la ley estipula no es responsabilidad de las personas asisten-

tes, en su caso, debería haberse exigido a quienes la convocaron. Que se produjera un pequeño encon-

tronazo entre los manifestantes y una conductora, o incluso con algún agente de Policía Local, no pare-

ce causa para que se denunciara a estas dos personas por cruzar un semáforo en rojo. La misión de la 

Policía en estas situaciones consiste en garantizar el orden público, intentando evitar altercados y/o inci-

dentes derivados de la acumulación de personas en un lugar, coordinar el tráfico con el paso de la gen-

te, etc. 

Desconocemos cómo discurrieron los hechos con exactitud, y si se increpó al agente de manera impor-

tante o no… De haber constituido estos hechos una falta de respeto o una alteración importante del or-

den público, se hubiera incoado contra estas dos mujeres otro tipo de procedimiento, por infracción de la 

legislación de seguridad ciudadana. O como ya se hizo frente al tercero ajeno a estos hechos, que fue 

llevado al juzgado para practicar las diligencias oportunas. Lo que no parece de recibo es que se denun-

cie a asistentes a una manifestación por cruzar un semáforo en rojo. 

5.- Pronunciamiento del Pleno municipal de Vitoria-Gasteiz. 

La finalidad que se perseguía con esta movilización era mostrar la disconformidad con el fallo judicial en 

el mediático caso de La Manada. Existía un clamor popular, tanto en Vitoria como en otras zonas de la 

geografía, por la condena que contenía la citada sentencia, por lo que las manifestaciones fueron nume-

rosas. 

MEMORIA 2020 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 72  



<< Índice 

Al hilo de todo ello, el Pleno de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la se-

sión celebrada el 30 de mayo de 2018, ratificó la “Declaración Institucional de la Junta de Portavoces 

ante el fallo de la Sentencia por la violación múltiple ocurrida durante el 7 de julio de 2016”, acordada el 

27 de abril, en su punto sexto se indica: “El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz llama a la ciudadanía a 

sumarse a las movilizaciones en apoyo a la víctima y de rechazo al fallo de la sentencia”. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defen-

soría Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la admi-

nistración municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Que por parte del Departamento de Hacienda de Vitoria-Gasteiz se dejen sin efecto los expedientes 

sancionadores con nº de boletín y denuncia x/xxxxxxxxx E0yyyyyyy xxxx/xxxxxx y x/xxxxxxxxx 

E0yyyyyyy xxxx/xxxxxx, en primer lugar, por incurrir en vicio de nulidad, puesto que han sido notificadas 

con posterioridad a los hechos sin causa debidamente justificada, y colocando, por tanto, a las denun-

ciadas en clara situación de indefensión. 

Y en segundo lugar, en atención a las especiales circunstancias del día de los hechos, con el fin de lo-

grar una administración que ejerce sus potestades de manera ecuánime y equitativa. 

Texto íntegro de la Recomendación nº 2780/18 

Nº DE REG.: 2790/18 - AYUDAS SOCIALES. DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES INDEBIDAMENTE EM-

BARGADAS A UNA FAMILIA EN SITUACIÓN ECONÓMICA VULNERABLE (NO ACEPTADA) 

En el mes de junio de 2018 acudió a nuestra Oficina un matrimonio, con cuatro hijos a cargo, para solici-

tar orientación en relación con una deuda que tenían con la Hacienda Municipal. Según nos relataron, 

tras haber estado percibiendo ayudas municipales para alimentos, habían comenzado a percibir la Renta 

de Garantía de Ingresos. En aquel entonces, a diferencia de lo que se hace actualmente, mientras Lan-

bide tramitaba la petición de RGI, el Ayuntamiento seguía concediendo prestaciones para manutención, 

las cuales tenían el carácter de reintegrables; es decir, una vez que se reconocía la Renta de Garantía 

por todos los meses que habían mediado desde la solicitud, las ayudas municipales percibidas en ese 

período se debían devolver. 

Así, el importe abonado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz durante ese tiempo ascendió a 3.658,90 

euros. La familia, por indicación de su trabajadora social, suscribió un compromiso de devolución de esa 

cantidad en el mes de abril de 2016, y en el momento de percibir los atrasos de RGI y PCV, realizaron 

una devolución al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de la mitad de dicho importe, en concreto, 1.848,54 

euros, con al acuerdo de pagar el resto en pagos mensuales de 50 euros; compromiso que pudo cumplir 
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durante varios meses (de noviembre de 2016 a octubre de 2017), y tuvo que interrumpir por su precaria 

situación económica. 

Nuestra primera actuación fue preguntar el Departamento de Políticas Sociales sobre la cuantía exacta 

de la deuda, si se había iniciado procedimiento de reintegro y si sería posible que esta familia accediera 

a alguna prestación municipal de la que pudiera detraerse mensualmente una cantidad para ir pagando 

el importe adeudado. La respuesta fue que aún no se había iniciado el expediente de devolución de 

ayudas, que la deuda ascendía a 1.160,36 euros y que no cabía conceder nuevas ayudas porque por su 

carácter subvencional, es necesario estar al corriente en el pago (cuestión esta que está siendo objeto 

de análisis por esta Sindicatura, debido a las múltiples reclamaciones recibidas en ese sentido). 

Desde octubre de 2018 pudieron retomar el compromiso de pago acordado con la profesional de refe-

rencia del Servicio Social de Base, aunque, en lugar de pagar 50 euros, debido a sus cargas familiares, 

únicamente podían ingresar 30 euros. En el mes de octubre reanudó los pagos a cuenta por la citada 

cantidad. 

A pesar de ello, en el mes de febrero de 2019 recibió notificación de que se iniciaba procedimiento de 

reintegro de prestaciones indebidas, en cuantía de 1.168,54 euros; momento en el que, insistimos, esta-

ban pagando fraccionadamente la deuda. Recabó entonces nuestra colaboración para redactar alega-

ciones frente a dicho procedimiento, que fueron desestimadas. Interpuso ante dicha resolución recurso 

de reposición en el mes de junio de 2019, que tampoco fue estimado. El argumento principal para no 

acoger la petición de los reclamantes era que se había incumplido un compromiso de reintegro, sin valo-

rar en ningún momento la voluntad de pago que demostraba la familia con las entregas a cuenta que 

mensualmente efectuaba. 

Así, en la resolución que ponía fin al procedimiento de reintegro, en julio de 2019, se fijó la deuda en la 

cantidad de 1.018,54 euros, puesto que, a lo largo del procedimiento, la familia siguió pagando 30 euros 

al mes. 

Por el importe de la deuda, no podían solicitar más que fraccionamiento a 18 meses, y la cuota mensual 

resultante excedía de su capacidad de pago de 30 euros al mes. Por ello, en el mes de agosto de 2019 

solicitaron fraccionamiento extraordinario con base en el artículo 77 de la Ordenanza de Gestión, Re-

caudación e Inspección, con el fin de que la cuota mensual se adaptara a sus exiguas posibilidades eco-

nómicas. 

En esa fecha solicitamos asimismo información al Departamento de Hacienda en relación con esa peti-

ción, con el fin de que se valorara la posibilidad de aceptarla, teniendo en cuenta fundamentalmente la 

precaria situación de esta familia de seis miembros, así como la voluntad de pago demostrada a lo largo 

de muchos meses, en los que habían ido abonando 30 euros puntualmente. 
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Sin haber recibido respuesta a dicha petición, en noviembre de 2019 la familia recibió en su domicilio 

notificación de apremio y requerimiento de pago por 922,40 euros de deuda (838,54 euros de principal 

más 83,86 euros de recargo de apremio reducido), que días después, en un comunicado de deuda que 

también reciben en su domicilio, se ha convertido en 983,40 euros (838,54 euros de principal más 83,86 

euros de recargo de apremio reducido, más 167,71 euros de recargo de apremio, 7,15 de intereses de 

demora y se detraen 30 euros entregados a cuenta). 

A la vista de esto, volvimos a dirigirnos al Departamento de Hacienda para que se pronunciase sobre el 

fraccionamiento extraordinario solicitado, haciendo alusión al hecho de que eran perceptores de presta-

ciones sociales. En la respuesta recibida en el mes de diciembre de 2019, se señalaba que: 

“La naturaleza de su deuda es reintegro de subvenciones y asciende a 957,10 euros. Si se tiene en 

cuenta la modificación incluida en las Ordenanzas Fiscales para 2020 podría concederse un fracciona-

miento ordinario a 2 años (en el año 2019 no era posible) cuya cuota sería de 41,54 euros”. 

Actualmente, los ingresos mensuales de esta familia son 1.235,41 euros, (985,41 euros de RGI y 250 

euros de PCV), por lo que, como han puesto reiteradamente de manifiesto, consiguen abonar 30 euros 

al mes con un esfuerzo titánico por su parte, por lo que no podían aumentar dicha cantidad ni siquiera en 

11 euros. 

Pues bien, con fecha 9 de septiembre, el matrimonio se ha acercado a la Oficina para informarnos de 

que el 24 de marzo el Ayuntamiento les embargó 735,69 euros de la cuenta corriente de la que son titu-

lares (la totalidad del saldo en ese momento), y el 21 de julio, otros 200,09 euros (dejando un saldo de 8 

euros en la cuenta). Los perjuicios económicos derivados de esta ejecución son evidentes: no han podi-

do pagar el alquiler, hacer frente a sus necesidades básicas y a la manutención de sus hijos. El Ayunta-

miento ha embargado todo el dinero del que disponían para subsistir durante el mes. 

Llama la atención que desde que finalizó el procedimiento de reintegro hayan abonado 240 euros en 

concepto de pagos a cuenta, y la deuda pendiente, el total de lo embargado, haya sido 935,78 euros. Es 

decir, todo el esfuerzo de esta familia se ve desvirtuado por la suma de intereses y recargos, que se van 

sumando mensualmente, con lo que es prácticamente imposible, con su capacidad de pago, terminar de 

saldar la deuda. Y mientras no se conceda el fraccionamiento, esos intereses y recargos se seguirán 

añadiendo, porque solo en caso de que se fraccione la deuda, dejan de sumarse recargos e intereses 

con carácter mensual, y el deudor sabe que cada pago mensual que realice, resta, y conoce con exacti-

tud cuál es el importe restante. 

Actualmente, los ingresos mensuales de esta familia son 1.235,41 euros, (985,41 euros de RGI y 250 

euros de PCV). 
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CONSIDERACIONES 

1.- En cuanto al embargo efectuado 

A la vista de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Otros Ingre-

sos de Derecho Público Locales en su artículo 73 bis 1, relativo al embargo de cuentas bancarias, y del 

artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al que se remite la normativa tributaria local, que regula las 

cantidades susceptibles de embargo de la siguiente manera, claramente, ambos embargos se han prac-

ticado indebidamente, por exceder las cuantías legalmente fijadas. No se puede escudar el Ayuntamien-

to en que se trataba de ahorros o depósitos, que sí son embargables (si un deudor tiene la posibilidad de 

poder reunir algo de dinero de un mes a otro, la ley posibilita que sea embargado). Independientemente 

de la opinión que nos merezca que se embarguen los exiguos ahorros de una familia en situación de 

vulnerabilidad económica y social, este no es el caso, se trataba del dinero con el que contaban para 

afrontar los gastos de ese mes: alquiler, recibos, alimentación, etc. Se debe, por tanto, proceder sin de-

mora, a la devolución de las cantidades indebidamente embargadas. 

En estas ocasiones, el Ayuntamiento suele orientar a quienes son embargados en exceso, para que 

acudan a las oficinas municipales a oponerse al embargo, aportando justificación sobre sus ingresos, y 

es entonces cuando se procede a devolver las cantidades indebidamente embargadas. Este problema 

no se daría si el Ayuntamiento diligenciase el embargo por la cantidad que efectivamente puede realizar, 

no por el total de la deuda. Esta forma de actuar supone, además, que desde que el Ayuntamiento orde-

na el embargo hasta que se ejecuta, se retiene la totalidad del dinero de la cuenta corriente, lo cual im-

plica que sus titulares, mientras tanto, no pueden disponer de sus fondos para sus gastos y necesidades 

básicas. 

En el mes de marzo, mes en el que por el estado de alarma en el que nos encontrábamos, las oficinas 

municipales permanecieron cerradas, no fue posible realizar trámites de esta naturaleza de forma pre-

sencial. Este matrimonio es de procedencia extranjera, no pueden hacerse entender por teléfono y mu-

cho menos manejan la tecnología como para poder exponer su situación por correo electrónico, por lo 

que no tuvieron la oportunidad de acudir a informarse. 

Ahora, cuando han acudido a nuestra Oficina, acuciados por su situación, sin saber qué hacer, sintién-

dose indefensos, tras valorar la posibilidad de orientarles para que realizaran el trámite de manera per-

sonal, hemos considerado oportuno emitir esta recomendación. Ello porque el Departamento de Hacien-

da ya era conocedor de la situación de esta familia desde hace tiempo, es un asunto sobre el que hemos 

pedido información en reiteradas ocasiones, se ha solicitado un fraccionamiento extraordinario… y a 

pesar de todo ello, el Departamento de Hacienda ha persistido en la vía ejecutiva, con las perniciosas 

consecuencias provocadas, sin que la familia tuviera la obligación legal de soportarlas. 
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2.- Sobre el fraccionamiento 

Como se ha expuesto, la familia solicitó en el mes de agosto un fraccionamiento con unas condiciones 

que supusiera el pago de cuotas mensuales de 30 euros. No obstante, se le remitió al fraccionamiento 

ordinario, con unas cuotas de 41 euros. 

Uno de los argumentos utilizados para la denegación del fraccionamiento es la naturaleza de la deuda: 

se trata de devolución de ayudas sociales. Si existe una deuda por este motivo, se cierra la posibilidad 

de acceder a otras ayudas municipales, y si se concede un fraccionamiento, la deuda deja de constar a 

tales efectos y, por tanto, podrían volver a concederse ayudas. La intención del Ayuntamiento es que no 

se use el mecanismo del fraccionamiento de manera fraudulenta. 

Lo que se obvia de este argumento es que cuando se concede un fraccionamiento (ordinario o extraor-

dinario), si el deudor incumple dos de las cuotas del fraccionamiento, este deja de estar vigente, y la 

deuda vuelve a recalcularse con sus recargos e intereses de demora, y volvería a constar la existencia 

de una deuda que impidiera el acceso a prestaciones municipales. Es decir, esta situación de “aparien-

cia de no existencia de deudas” no es una situación que se pueda prolongar en el tiempo. 

Por otra parte, al considerar que la configuración del fraccionamiento ordinario en las Ordenanzas Fisca-

les no da respuesta a gran parte de las situaciones en las que existen dificultades para el pago de una, 

desde esta Oficina, con ocasión de la tramitación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2019, propu-

simos que se introdujera una modificación, en concreto, que se posiblitara el el fraccionamiento a 60 

meses de plazo. Esta modificación, que beneficia claramente a la ciudadanía que cuenta con menos 

recursos económicos, no perjudica a la parte acreedora, es decir, el Ayuntamiento. 

La respuesta municipal fue que, al existir la posibilidad del fraccionamiento extraordinario, no se reputa-

ba necesaria una modificación en este sentido. Efectivamente, en contadas ocasiones la Junta de Go-

bierno ha aprobado un fraccionamiento en condiciones excepcionales, a pesar de lo cual, casos como 

este, nos demuestran que en situaciones en las que sería aplicable esta excepcionalidad, porque tal y 

como señala el art. 77 de la Ordenanza, “concurren circunstancias de extraordinaria necesidad”, desde 

el Departamento de Hacienda no se eleva la cuestión a la Junta de Gobierno Local, es decir, se trata de 

una facultad discrecional.  

Si bien es cierto que actualmente ha habido una mejora en los fraccionamientos ordinarios, al no estar 

limitado el importe para la concesión de fraccionamientos a 24 meses, en ciertos casos, insistimos, no es 

suficiente para poder pagar cómodamente la deuda. 

Precisamente, porque se trata de un tema que no está resuelto, el Ararteko se ha pronunciado sobre 

este asunto, en su Resolución 2020S-2040-19, de 27 de julio de 2020, por la que se sugiere al Ayunta-
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miento de Vitoria-Gasteiz que modifique las previsiones de su Ordenanza General de Gestión, Recauda-

ción e Inspección para que las familias en situación de vulnerabilidad puedan atender en condiciones de 

dignidad el abono fraccionado de las deudas que mantienen con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Por tanto, mientras no se introduzca otra previsión en la Ordenanza Fiscal General a este respecto, de-

berían analizarse las peticiones de fraccionamiento extraordinario a la luz de las excepcionales circuns-

tancias que rodean a cada persona, con base en el artículo 77 de la Ordenanza General de Gestión, 

Recaudación e Inspección.  

En conclusión, esta Síndica no está sugiriendo al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz condone una deuda, 

deuda que se ha cobrado de manera no ajustada a derecho, sino que se facilite su pago, atendiendo a 

las circunstancias personales, de extrema vulnerabilidad económica y social, de esta familia, la cual ha 

demostrado una clara voluntad de pago, adoptando la solución que la propia normativa fiscal municipal 

recoge. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defen-

soría Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la admi-

nistración municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Que por parte del Departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se devuelvan las can-

tidades indebidamente embargadas en el seno del expediente de apremio con nº XXXXX. 

Que se acuerde conceder el fraccionamiento extraordinario solicitado, con unas cuotas mensuales de 30 

euros de importe. 

Texto íntegro de la Recomendación nº 2790/18 

Nº DE REG.: 2846/18 – OBSTACULIZACIÓN. ESTACIONAMIENTO EN MITAD DE LA CALZADA (NO 

ACEPTADA) 

Una vecina del barrio de Desamparadas, ante la escasez de plazas de aparcamiento en la zona durante 

el transcurso de las obras para la implantación del Tranvía al Sur, estacionó en la calle Federico Barai-

bar, en la noche del 23 de septiembre de 2018, en una zona en la que tradicionalmente se ha permitido 

el estacionamiento. 

Sin embargo, a las 4:20 horas de la madrugada, fue denunciada por agente de la Policía local que ob-

servó infracción por “estacionar en el centro de la calzada”, que lleva aparejada sanción por importe de 

200 euros.  
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En opinión de esta vecina, se trataba de una multa abusiva, ya que su vehículo no obstaculizaba la cir-

culación, y la hora a la que fue denunciada esa zona no presenta un tráfico complicado. Asimismo, la 

cuantía de la sanción le parecía desproporcionada. 

CONSIDERACIONES 

Se dan por reproducidas las consideraciones contenidas en la recomendación general, emitida de oficio 

(nº reg. 79/2020) e incluimos las que corresponden al presente caso. 

Tal y como informamos a la reclamante, el estacionamiento en lugares no señalizados al efecto constitu-

ye infracción de tráfico. No obstante, la sanción fue tipificada por el agente y por el instructor del expe-

diente como “estacionar en el medio de la calzada”, basándose en una infracción del art. 91.2 RGC 

1428/2003, calificándola como grave. En otras ocasiones de las que hemos tenido conocimiento, sin 

embargo, esta conducta ha sido tipificada como “estacionar en un carril o parte de la vía reservado ex-

clusivamente para la circulación”, por infracción del art. 94.2.a), calificando la misma como leve.  

Ante situaciones similares, tras haber solicitado información al Departamento de Seguridad Ciudadana, 

nos habían indicado que es la apreciación del agente sobre el grado de obstaculización lo que determina 

la imposición de una u otra sanción.  

En este caso en concreto, después de trasladar la sugerencia de que se analice la posibilidad de indicar 

a los agentes que sería recomendable concretar la obstaculización, la cual determina una sanción más 

onerosa, preguntamos sobre la existencia de alguna denuncia ciudadana sobre este estacionamiento 

que justificara la intervención de la Policía Local, así como sobre cuál de las dos tipificaciones se consi-

dera la más correcta 

En la respuesta recibida se indicaba que no se había recibido el día en cuestión hubiera llamadas pre-

vias de los ciudadanos solicitando intervención policial en la zona con motivo de estacionamientos inco-

rrectos de vehículos, aunque constaba a lo largo de 2018 que los agentes de Policía Local habían inter-

venido en la calle Federico Baraibar al menos en 18 ocasiones por demandas ciudadanas motivadas por 

estacionamientos incorrectos. 

Asimismo, en relación con la segunda de las cuestiones, la tipificación por la que se suele optar se expli-

caba que “la tipificación más correcta es la recogida en el art. 94 del RGC, ya que concreta y acota los 

espacios de la vía pública en los que está prohibida la parada y el estacionamiento de vehículos, estan-

do el art. 92 del RGC más centrado en el modo en cómo ha de colocarse el vehículo en la calzada cuan-

do para o estaciona”. 
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En el informe, se sigue diciendo “Es en el art. 91.2 donde se detallan qué situaciones son las que se 

consideran paradas o estacionamientos peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulación, consti-

tuyendo un riesgo u obstáculo a la circulación, siendo algunas de ellas las denuncias en la calle Federico 

Baraibar (estacionamiento en carriles de circulación, en el centro de las calzadas o en medianas)”. 

Es decir, en este supuesto serían de aplicación las consideraciones recogidas en la recomendación con 

nº de reg. 2736/18 (Prevalencia de la norma especial frente a la norma general a la hora de tipificar co-

mo infracción los hechos denunciados) respecto a la tipificación de los hechos. En ella, resumidamente, 

señalábamos que en articulado del Reglamento de Circulación, podemos observar que el artículo 91 

está encuadrado en la Sección 1ª: Normas generales de paradas y estacionamientos, mientras que el 

artículo 94 se halla en la Sección 2ª: Normas especiales de paradas y estacionamientos, ambas seccio-

nes incardinadas en el Capítulo VIII, cuyo título es “Parada y estacionamiento”, mientras que en el art. 16 

de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco establece que “El precepto especial se aplicará con preferencia al 

general”. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defen-

soría Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la admi-

nistración municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Que por parte del Servicio de Recaudación municipal se considere leve la infracción cometida por el 

autor de la queja, y en consecuencia, se proceda a la devolución del importe correspondiente a la san-

ción grave impuesta en el procedimiento sancionador con nº de boletín y expediente 0/004571XXX 

E030218S1 2018/0200XX. 

Texto íntegro de la Recomendación nº 2846/18 

Nº DE REG.: 2885/19 – OBSTACULIZACIÓN. DOS SANCIONES CONSECUTIVAS POR ESTACIONAR 

EN CARRIL DE CIRCULACIÓN. DIFERENTE GRAVEDAD (NO ACEPTADA) 

Se trata del caso de un ciudadano denunciado por estacionamiento incorrecto en dos ocasiones, con 

una diferencia de doce horas, según manifiesta, sin haber movido el vehículo. Fue al ir a cogerlo por la 

mañana cuando se encontró con dos boletines de denuncia en el parabrisas. 

• La primera de las denuncias fue formulada el día 16/01/2018 a las 19:40 horas. La infracción co-

metida fue “estacionar en un carril reservado para la circulación”. El agente puso expresamente 

en el boletín “No obstaculiza”. Lugar de los hechos: c/ Amizkarra nº 12. 
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• La segunda de las denuncias tenía fecha 17/01/2018 a las 8:00 horas, siendo la infracción come-

tida “Estacionar en un carril reservado para la circulación. En esta ocasión el agente indicó 

“...obstaculizando”. Lugar de la denuncia: Plaza las Provincias Vascongadas nº 12. 

El vecino pagó la primera multa, pero recurrió la segunda por considerar que se estaba sancionando dos 

veces la misma conducta. La respuesta tanto a las alegaciones como al recurso de reposición ha sido 

desestimatoria. 

Ante las dudas que nos surgían en relación con este asunto, en enero de 2019 solicitamos información 

tanto al Departamento de Seguridad Ciudadana como al Departamento de Hacienda. 

En la petición formulada al Departamento de Seguridad Ciudadana preguntábamos exactamente si el 

agente que denunció en segundo lugar había observado la existencia de un primer boletín de denuncia 

en el parabrisas, y sobre los criterios que se utilizan para evitar la vulneración del principio “non bis in 

idem”, por el que no está permitido sancionar dos veces la misma conducta, en los casos de estaciona-

miento en los que no se mueve el vehículo, así como por su apoyatura legal. 

En las respuestas obtenidas se concluye que dado el tiempo transcurrido no se puede conocer si había 

otra denuncia previa en el parabrisas del vehículo, que los agentes denunciantes se habían ratificado en 

los hechos, y que no se podía acreditar que no se hubiera movido el vehículo. 

CONSIDERACIONES 

1.- Por lo que respecta a la obstaculización. 

Se dan por reproducidas las consideraciones contenidas en la recomendación general, emitida de oficio 

(nº reg. 79/2020) e incluimos las que corresponden al presente caso. 

De la lectura del art. 94 RGC se desprende que el estacionamiento carril reservado exclusivamente para 

circulación tiene el carácter de infracción leve, salvo que se produzca obstaculización. 

En este caso, la primera de las denuncias fue formulada por infracción leve, correctamente, mientras que 

en la segunda, el agente denunciante añadió la coletilla de “obstaculizando”, sin detallar la concreta si-

tuación. Frente a esta denuncia el conductor presentó alegaciones, y en el informe de ratificación el 

agente especificó que “el vehículo se encontraba estacionado en una intersección de dos calles obstacu-

lizando la circulación y el giro”. 

Por otra parte, a pesar de que en las alegaciones se aludía a la existencia de una denuncia previa, así 

como al error a la hora de señalar el lugar en el que estaba estacionado el vehículo, en el informe de 

ratificación no se recoge ninguna consideración al respecto. 
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2.- En relación con la vulneración del principio “non bis in idem”. 

Todo procedimiento sancionador se rige por unos principios, con el fin de respetar los derechos del suje-

to frente al cual se incoa el mismo. Entre ellos se encuentra el principio “non bis in idem”, recogido en 

nuestra legislación en el art. 30.1 de la ley 40/2015, que dispone que “No podrán sancionarse los hechos 

que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, 

hecho y fundamento”. 

A la vista de los antecedentes, parece que claro que se ha producido una doble sanción, ya que concu-

rren varios indicios que apuntan a que efectivamente el vehículo no había sido movido de sitio. 

- En primer lugar, el conductor afirma que se encontró los dos boletines de denuncia en el parabrisas del 

coche. Este relato resulta verosímil porque aportó ambas denuncias junto con las alegaciones formula-

das frente a la segunda de las denuncias. Carecería de sentido que habiendo sido denunciado una vez, 

moviera el coche, recogiese el primero de los boletines de denuncia y lo volviera a dejar estacionado de 

la misma manera. 

- En segundo lugar, aunque la calle a la que se alude en cada una de las denuncias no es la misma, 

pese a lo que se diga en el informe del Departamento de Hacienda, es previsible que la ubicación fuera 

la misma; se ha de tener en cuenta que el número de la vía es el mismo en los dos, el nº 12, y es fácil 

confundir la calle Amizkarra con la Plaza de las Provincias Vascongadas (plaza en la que no existe el 

portal nº 12). Así, parece evidente que el estacionamiento tuvo lugar en el aparcamiento interior que 

queda entre los bloques de la calle Amizkarra. 

En la instrucción del expediente no se han tenido en cuenta todos estos extremos a la hora de determi-

nar que no existe una doble sanción por el mismo hecho; en el informe recabado desde esta Oficina se 

indica que “No existen indicios suficientes que puedan fundamentar la existencia de dos infracciones 

iguales, dado que no se puede acreditar que no se hubiera movido el vehículo. El principio non bis in 

idem, supondría que habría una identidad de hecho, sujeto y fundamento y en este supuesto nos encon-

tramos ante dos infracciones en distintas ubicaciones tipificadas con dos códigos distintos, y uno de los 

agentes reconoce que en el momento que pusieron la infracción sí que estaba obstaculizando la circula-

ción y el giro”, pero tampoco se ha acreditado que el conductor lo hubiera trasladado, y frente a las 

pruebas por él presentadas, no se ha llevado a cabo ninguna actividad probatoria encaminada a desvir-

tuar su testimonio. Ni en la resolución desestimatoria de alegaciones, ni en la resolución del recurso de 

reposición se alude a ello; se responde con la plantilla habitual que contiene la referencia a la presunción 

de veracidad de los agentes de la autoridad, la cual, como hemos manifestado, es necesaria, pero sería 

conveniente introducir ciertas medidas para reforzarla, y a la existencia del informe de ratificación del 
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agente, que como hemos indicado, solo versa sobre la obstaculización, no sobre el lugar de los hechos o 

la existencia de un boletín de denuncia previo.  

Por tanto, a nuestro entender, existen suficientes elementos de juicio como para concluir que ambas 

sanciones traen causa del mismo hecho, esto es, del mismo estacionamiento, existe identidad de sujeto, 

y en cuanto a la fundamentación, el artículo que consta como infringido es el mismo, el art. 94.2.a) del 

RGC, solo que mientras un agente ha apreciado obstaculización, el otro no. 

En conclusión, se dan todas las premisas para apreciar que el procedimiento sancionador tramitado a 

consecuencia de la segunda de las denuncias vulnera el principio “non bis in idem”. 

Constituye este caso, en nuestra opinión, un claro ejemplo de las situaciones en las que el hecho de que 

los agentes de la Policía Local contasen con un dispositivo electrónico que les permitiera tomar fotogra-

fías de las infracciones constatadas ayudaría considerablemente en la tramitación del procedimiento 

sancionador a probar las concretas circunstancias en las que se han producido las mismas (lugar de los 

hechos, si había o no boletín de denuncia en el parabrisas…). 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defen-

soría Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la admi-

nistración municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Que por parte del Servicio de Recaudación se revise el expediente se anule la sanción grave impuesta 

en el procedimiento sancionador con nº de boletín y expediente 1/004513XXX E030218S1 2018/003XXX 

por apreciarse vulneración del principio “non bis in idem”. 

Texto íntegro de la Recomendación nº 2885/19 

Nº DE REG.: 2925/19 – OBSTACULIZACIÓN. ESTACIONAMIENTO EN CARRIL BICI (ACEPTADA) 

Tiene entrada queja formulada por un ciudadano que manifiesta que había estacionado en la calle Portal 

de Legutiano nº 17 y al recoger el vehículo, se encontró una multa de agente OTA por aparcar en carril 

bici. Preguntaron a unos agentes que se encontraron por allí y les dijeron verbalmente que “ellos no de-

nunciarían ese estacionamiento”. 

El reclamante interpuso alegaciones y recurso de reposición, que fueron desestimados. 

Efectivamente, el reclamante admite que estacionó en el lugar reservado a la circulación de bicicletas, 

pero que el mismo se encontraba obstaculizado por una reserva de uso de espacio público para una 

obra. En concreto, esta circunstancia ha fue alegada tanto en el escrito de alegaciones como en el re-

curso de reposición que interpuso (ambos desestimados). 
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CONSIDERACIONES 

Se dan por reproducidas las consideraciones contenidas en la recomendación general, emitida de oficio 

(nº reg. 79/2020) e incluimos las que corresponden al presente caso. 

A la vista del art. 94 RGC, se concluye que el estacionamiento en carriles reservados para bicicletas 

tiene el carácter de infracción leve, salvo que se produzca obstaculización. 

Por otra parte, el artículo 7.2 de la Ley de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas del 

País Vasco, establece que “en todo caso, deberá tenerse en cuenta, con efecto atenuante, cualquier 

circunstancia que manifieste una menor culpabilidad en el responsable de la infracción guarde o no ana-

logía con las expresamente previstas en el Código Penal o en las normas administrativas que configuren 

el régimen sancionador aplicable…” 

El artículo 14.4 de la misma Ley, dispone que “Si concurriesen varias circunstancias atenuantes o una 

muy cualificada, produciéndose, en cualquiera de los casos, un significativo efecto minorador de la cul-

pabilidad, el órgano sancionador aplicará una sanción correspondiente a infracciones o categorías infrac-

toras de inferior gravedad que la infracción cometida o que la categoría en que ésta se incluya”. 

Trasladamos estas consideraciones al Departamento de Hacienda, haciendo constar que, aunque se 

trata de un lugar en el que el estacionamiento está prohibido, el RGC no establece la tipificación obliga-

toria de infracción grave, y teniendo en cuenta la circunstancia de que el carril ya se encontraba obstacu-

lizado por una ocupación de espacio público autorizado administrativamente, no parece que la respon-

sabilidad de la obstaculización se pudiera achacar exclusivamente al reclamante. 

En la respuesta emitida por el Departamento de Hacienda se señalaba lo siguiente: 

“En el primer escrito el interesado alega que no es cierto que el vehículo se encontrara esta-
cionado en un carril reservado para bicicletas obstaculizando el paso. Consta en el expedien-
te fotografía donde se puede ver cómo el vehículo sí se encontraba en un carril de bicicletas. 
El agente denunciante ha sancionado dicha infracción indicando que el vehículo turismo obs-
taculizaba el paso de las bicicletas. 
 
Desde la Oficina del Síndico se nos comunica que el ciudadano reconoce que estaba esta-
cionado en un carril de uso de bicicletas, afirmación que no se corresponde con lo que un 
principio alegó. 
 
La infracción consiste en el estacionamiento en un carril de bicicletas, y el hecho de que 
hubiera un vallado puntual de obras, no le permite el estacionamiento, algo que está directa-
mente prohibido en el art. 94 del Reglamento General de Circulación. A juicio del agente de-
nunciante además indica que obstaculizaba el paso, motivo por el cual la cuantía de dicha in-
fracción asciende a 200 €. 
 
La unidad de multas considera que el hecho de existir puntualmente un vallado no es motivo 
para que no pueda buscar un estacionamiento adecuado, sin infringir la regulación existente 
al respecto, y sin obstaculizar el carril de ciclistas expresamente habilitado para ellos”. 
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Pues bien, a la vista de la documentación que obra en el expediente, tales afirmaciones no son totalmen-

te correctas. En concreto, por lo que respecta al escrito de alegaciones, el conductor denunciado argüía 

lo siguiente, tras indicar que se había tratado de una parada durante un tiempo inferior a dos minutos, en 

lugar de un estacionamiento: 

“SEGUNDA: Que el tramo del carril donde realicé la parada comienza de la acera y está obs-
taculizado por unas vallas donde está colocado y guardado material de obra con su contene-
dor de escombro, por lo tanto, queda totalmente inutilizado para la circulación de bicicletas. 
Por lo que NO PUEDE SE CONSIDERADO UN CARRIL AL NO TENER CONTINUIDAD”. 

Por tanto, lo que el reclamante discutía era que se tratara de un carril, y en caso de considerarse que lo 

era, que el vehículo de su propiedad supusiera obstaculización, por cuanto que se hallaban instaladas 

unas vallas en mitad del mismo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, que compartimos que el estacionamiento no es ajustado a la normativa 

de tráfico, consideramos que no se ha justificado en el expediente la obstaculización que implica que el 

estacionamiento denunciado tenga el carácter de infracción grave, por lo que la infracción cometida de-

bería ser calificada como leve. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defen-

soría Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la admi-

nistración municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Que por parte del Servicio de Recaudación se revise el expediente y pase a considerar leve la infracción 

cometida por el autor de la queja, y en consecuencia, se proceda a la devolución del importe correspon-

diente a la sanción grave impuesta en el procedimiento sancionador con nº de boletín y expediente 

0/00364XXXX E040606DP 2018/012XXX. 

Texto íntegro de la Recomendación nº 2925/19 

Nº DE REG.: 2958/19 – OBSTACULIZACIÓN. ESTACIONAMIENTO EN CARRIL DE CIRCULACIÓN 

(ACEPTADA) 

Una vecina del barrio de Santa Lucía muestra su disconformidad con la denuncia recibida por estacionar 

en el centro de la zona de estacionamiento de la calle Ricardo Puga, según manifiesta, sin obstaculizar 

al resto de vehículos, con el fin de realizar labores de descarga en su domicilio por el tiempo imprescin-

dible para ello un domingo del mes de junio a las 21:21 horas. 

En opinión de esta vecina, se ha producido un abuso, ya que su vehículo no obstaculizaba la circulación, 

y la hora a la que fue denunciada esa zona no presenta un tráfico complicado. Asimismo, señala que en 
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esa zona la mayoría de las viviendas carecen de garaje y aunque ella cuenta con una plaza en las inme-

diaciones, para descargar necesita acercar su vehículo al portal. 

CONSIDERACIONES 

Se dan por reproducidas las consideraciones contenidas en la recomendación general, emitida de oficio 

(nº reg. 79/2020) y añadimos las relativas al presente caso: 

Tal y como informamos a la reclamante, el estacionamiento en lugares no señalizados, aunque se haya 

permitido tradicionalmente, constituye infracción de tráfico. En este caso, en el apartado del boletín de 

denuncia relativo a la infracción se recogía: “Vehículo estacionado en carril de circulación obstaculizan-

do”. 

La conductora desistió de presentar alegaciones por los argumentos que se contienen en la recomenda-

ción general: sensación de indefensión, de que la palabra del agente era la que se iba a tener en cuenta 

en la instrucción de expediente, de que la presunción de veracidad de los agentes era imposible de des-

truir… 

A pesar de ello, consideramos que en el boletín de denuncia se deberían haber detallado las circunstan-

cias que agravaban la infracción, haber descrito la especial obstaculización que suponía tal estaciona-

miento, y que acarrea una mayor onerosidad para la persona denunciada. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defen-

soría Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la admi-

nistración municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Que por parte del Servicio de Recaudación se revise el expediente y pase a considerar leve la infracción 

cometida por el autor de la queja, y en consecuencia, se proceda a la devolución del importe correspon-

diente a la sanción grave impuesta en el procedimiento sancionador con nº de boletín 0/00456XXXX. 

Texto íntegro de la Recomendación nº 2958/19 

B) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 2479/17 - PLUSVALÍA. DACIÓN EN PAGO 

En el año 2017, un ciudadano se puso en contacto con la Oficina para presentar reclamación manifes-

tando su disconformidad con un recibo de plusvalía que el Ayuntamiento le había girado por importe 

superior a 5.000 euros, a raíz de la venta de su vivienda en el año 2013, llevada a cabo con el único fin 

de saldar la hipoteca que pesaba sobre ella. Es decir, se trataba de una dación en pago, aunque en la 
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escritura se hacía referencia a una compra-venta. El hecho de que se tratase de una dación en pago se 

podía acreditar con la carta de pago y la cancelación de la hipoteca, así como con los movimientos ban-

carios. De hecho, la entidad bancaria daba la deuda por saldada, aunque las cantidades pendientes eran 

superiores al importe obtenido de la venta.  

El ciudadano había presentado recurso frente a la liquidación, y había solicitado que se aplicara la exen-

ción de pago de la plusvalía por aplicación con carácter retroactivo de la modificación de la Norma Foral 

46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urba-

na, operada por la Norma Foral 22/2015 por la que se modifica la normativa reguladora de determinados 

impuestos, a raíz de cuya aprobación, se recogía que estarían exentas del Impuesto las transmisiones 

realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipo-

tecario. 

En un primer contacto con el Departamento de Hacienda, en 2017, su respuesta fue que no hallaban 

base legal para aplicar la anterior exención a su caso; sin embargo, mostraban su disposición a atender 

los argumentos que desde esta defensoría les pudiéramos hacer llegar. 

Tras la visita del reclamante en enero de 2019, en la que nos hizo saber que el Ayuntamiento estaba 

requiriéndoles el pago de la deuda en vía de apremio, retomamos el asunto. Así, trasladamos nueva-

mente nuestras consideraciones al Departamento de Hacienda, y remitimos al Servicio de Gestión Tribu-

taria toda la documentación. Todo ello con base en una consulta vinculante de la Dirección General de 

Tributos, según la cual la dación en pago no queda desnaturalizada ni muta su naturaleza por el hecho 

de que se haga a favor de un tercero, distinto del acreedor hipotecario, siempre que este sea el que im-

ponga tal condición para acceder a la dación y la acepte como extintiva de la obligación, y que se con-

templen tres requisitos: 

• Que la dación lo sea de la vivienda habitual. 

• Que se realice para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre 

la vivienda habitual. 

• Que esas deudas hipotecarias se hayan contraído con entidades de crédito. 

Así, en enero de 2020, el Departamento de Hacienda nos informó de que se acordaba dejar sin efecto la 

liquidación practicada, por lo que cerramos el expediente con la intermediación realizada.  

Texto íntegro de la Resolución 
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Nº DE REG.: 2767/18 - MULTA. ESTACIONAMIENTO EN CARGA Y DESCARGA CON TARJETA PA-

RA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

Acudió a la Oficina una vecina que había sido sancionada tras estacionar en una zona reservada para 

carga y descarga. Era titular de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y, al no 

encontrar ninguna plaza en las inmediaciones, y conocedora de la habilitación para las personas con 

diversidad funcional con tarjeta de estacionamiento de utilizar los lugares libres en zonas de carga y 

descarga, por el tiempo mínimo indispensable, estacionó su vehículo por un periodo breve de tiempo. 

Sin embargo, fue denunciada por este estacionamiento. Antes de acudir a esta Institución había presen-

tado alegaciones, que habían sido desestimadas, por lo que recabó nuestra orientación para recurrir en 

reposición, recurso que fue desestimado. Todo ello, pese a constar en expediente informe de ratificación 

del agente que señalaba que “la tarjeta estaba visible”. En el informe de ratificación del agente denun-

ciante hacía referencia a que “había transportes de carga y descarga en doble fila”. Sin embargo, ni el 

agente ni durante la tramitación del expediente se había tenido en cuenta que en el momento en el que 

la conductora estacionó, las plazas reservadas para personas con tarjeta hubieran podido estar ocupa-

das, o que el volumen de vehículos de carga y descarga, lógicamente, era menor. 

Remitimos solicitud de información al Departamento de Hacienda, dando traslado de nuestras conside-

raciones. Días después, recibimos la respuesta en la que se indicaba que el Decreto 50/2016 que regula 

los derechos de las personas titulares de tarjeta y limitaciones de uso, establece que “se podrá parar o 

estacionar en las zonas reservadas para carga y descarga, en los términos que establezcan los ayunta-

mientos, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico”, para finalmente desestimar 

la revocación de la sanción. 

No conformes con aquella respuesta, y teniendo en cuenta que en los últimos dos años habíamos reci-

bido en la Oficina diferentes reclamaciones por sanciones a titulares de tarjetas de estacionamiento para 

personas con discapacidad, decidimos hacer una única petición de informe, teniendo en cuenta las di-

versas circunstancias de los casos, y solicitando al departamento valorar nuestras consideraciones.  

Para este caso, recordamos que desde el año 2015 existe una instrucción municipal a este respecto 

para Vitoria-Gasteiz, “Estacionamiento en zona habilitada para carga y descarga con tarjeta de discapa-

citado”, basado en el Decreto 1056/2014, en el que literalmente se concluye “En ausencia de regulación 

específica de ámbito local, la tarjeta de discapacitados habilita para estacionar en señalización de carga 

y descarga de conformidad con lo dispuesto en el RD 1056/2014 de 12 de diciembre”. Esta instrucción 

es perfectamente compatible con el Decreto de 50/2016, redactado en idénticos términos. 
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En el mismo sentido, que, en el año 2015, y tras una consulta realizada al Servicio de Recaudación mu-

nicipal, la entonces Jefatura de Policía Local dictó una “Nota Informativa” dirigida a sus agentes, en la 

que siguiendo el criterio de los órganos instructores de las denuncias, estos estacionamientos no debían 

ser denunciados. Adjuntamos a aquel escrito tanto el informe del Servicio de Recaudación, como la Nota 

informativa N-2015-140, un informe del Servicio de Tráfico que establece una cronología de la normati-

va, y el informe del director del Departamento de Seguridad Ciudadana del año 2018, que fue recabado 

por nuestra Oficina con ocasión de otro caso idéntico que nos fue consultado y que fue solucionado por 

el Departamento de Hacienda con carácter previo a nuestra intervención. 

De todo lo anterior se concluía que la interpretación al Decreto viene dada por una instrucción interna 

que no establece limitaciones ni horarias, ni temporales, la única limitación la constituyen los perjuicios al 

tráfico y a los peatones. Parece claro que no se refiere a la obstaculización de las tareas de carga y des-

carga, porque es evidente que, per se, estacionar en zona de carga y descarga dentro de los horarios 

habilitados, va a suponer cierta molestia. Y hacerlo fuera de los horarios, es un estacionamiento permiti-

do, por lo que a lo que se autoriza es a estacionar en reserva de carga y descarga en horario de carga y 

descarga.  

En el informe que nos remitió el Departamento en la primera ocasión, se señalaba: “La parada de carga 

y descarga citada se encuentra ubicada junto a la puerta de un conocido supermercado, en dicha ubica-

ción existe una señal de prohibido aparcar excepto carga y descarga en horario de 8.00 a 13.30 horas, 

por tanto, hay probabilidades, en caso de que se ocupe la zona de carga y descarga durante dicho hora-

rio, que se entorpezca seriamente el tráfico”. 

Frente a ello, trasladamos al Ayuntamiento que ni el hecho de ser o no una reserva exclusiva de un solo 

establecimiento, ni la probabilidad de que se encuentre más o menos ocupada, el tipo de comercio o 

comercios cercanos, o de que se entorpezca en mayor o menor medida el tráfico son circunstancias que 

se contemplen en la única instrucción municipal que se dictó para regular este tipo de estacionamientos. 

En este sentido, nuestra conclusión era que también resultaba inviable para los titulares de las tarjetas 

predecir cuáles iban a ser las circunstancias del tráfico minutos después de estacionar.  

A nuestro juicio, y así se lo trasladamos a los responsables municipales, en estos casos, la actuación 

administrativa no es coherente con lo establecido en la instrucción municipal en su redacción actual, lo 

que implica que los ciudadanos se sientan agraviados, al albur de lo que el agente denunciante estime 

en el momento de rellenar el boletín, lo que les conduce a una evidente falta de seguridad jurídica que 

no les podemos aclarar, puesto que ellos han actuado conforme a la directriz que permite estacionar en 

carga y descarga siendo titulares de la tarjeta de estacionamiento 
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Por ello, mientras no se regule de manera más exhaustiva, incluso introduciendo las previsiones necesa-

rias en la Ordenanza de Usos del Tráfico, consideramos que tales conductas no pueden ser denuncia-

das, por hallarse permitidas por el Decreto 50/2016 de Gobierno Vasco y la instrucción del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz. Así se lo trasladamos a los responsables municipales. 

En respuesta a nuestras consideraciones el Departamento de Hacienda remitió respuesta, en la que 

señalaron: “…el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación contempla en su art. 91 g) que se considera parada o estacionamiento en lugar 

peligroso o que obstaculiza gravemente la circulación, cuando el estacionamiento tiene lugar en una 

zona reservada a carga y descarga durante las horas de utilización. Por tanto, el hecho de que un ciuda-

dano, con movilidad reducida o no, estacione en carga y descarga ya supone “per se” según el RGC un 

perjuicio grave al tráfico u obstáculo para la circulación. No obstante, en el caso de las personas con 

movilidad reducida, aunque deben evitar en la medida de lo posible la parada o estacionamiento en di-

chas zonas de carga y descarga, podrán hacer uso de las mismas únicamente cuando no existan plazas 

disponibles habilitadas para ellas. No hay que olvidar que el Ayuntamiento tiene como objetivo facilitar la 

convivencia de ambos colectivos, el de personas con movilidad reducida y el de personas usuarias de la 

zona de carga y descarga, intentando minimizar en todos los casos los perjuicios a uno y otro colectivo. 

No obstante, en el caso que nos ocupa, al no haberse acreditado que en el momento de la parada o 

estacionamiento no existían plazas disponibles habilitadas para personas con movilidad reducida, se 

acuerda aceptar la recomendación de la Síndica”.  

Por todo ello, con la intermediación de la Oficina de la Síndica se procedió al reconocimiento de la nece-

saria revocación de la denuncia y la devolución de las cantidades abonadas.  

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 2975/19 – MULTA POR APARCAMIENTO EN ZONA PEATONAL A RESIDENTE EN LA 

MISMA 

Interpone reclamación un vecino que había sido denunciado por estacionar en zona peatonal, en la calle 

Independencia, a las 9:55 horas. Se hallaba realizando labores de carga y descarga, con ocasión del 

traslado de diversos enseres de la casa en la que residían hasta su nueva vivienda. Había presentado 

alegaciones frente a la denuncia, fundamentadas en que se encontraba dentro del horario de carga y 

descarga en día no festivo y el estacionamiento no había superado el límite de 15 minutos, tal y como le 

habían indicado telefónicamente tras haber llamado en repetidas ocasiones a Policía Local para infor-

marse sobre las condiciones para poder realizar la carga y descarga de objetos bajo su vivienda. 
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Las alegaciones habían sido desestimadas, quedando todavía plazo para recurrir en reposición. Por ello, 

solicitaba la intervención de la Oficina de la Síndica para que se dilucidara si la actuación municipal 

había sido o no correcta. 

En anteriores ocasiones, y como consecuencia de la tramitación de diversos expedientes, el Servicio de 

Tráfico municipal nos había informado de que el acceso en vehículo particular de los residentes de las 

zonas peatonales a sus viviendas había sido objeto de preocupación, debido a la mayor dificultad para el 

acceso puntual a su vivienda de estos vecinos, respecto a los vecinos de calles con circulación conven-

cional. 

Por ello, para operaciones de transporte de objetos, se llegó a un acuerdo con Policía Local para esta-

blecer unos criterios para el acceso. Según dicho acuerdo debía haber mayor permisividad por parte de 

los agentes, en cuanto al acceso de personas residentes, en los horarios de carga y descarga (ya que ni 

siquiera en estos horarios está permitido el acceso con turismos), valorando los siguientes criterios como 

favorables para permitir dicho acceso: 
 

- Que el acceso sea al portal del domicilio. 

- Tiempo limitado a la carga y descarga efectiva (15 min.) 

- Que los objetos a cargar y descargar sean suficientemente voluminosos o de peso como para 

considerar necesaria la proximidad de un vehículo. 

- Que no se obstaculice completamente el tráfico y la circulación del resto de vehículos (especial-

mente en calles del Casco Medieval). 

- En caso de duda, no denunciar, excepto comprobación previa de excesos injustificados por parte 

del conductor/a. 

En concreto el horario para operaciones de carga y descarga, en la calle Independencia (entre las calles 

Fueros y Postas) es de 7:00 a 11:00 horas (excepto domingos y festivos en los que, como norma gene-

ral, no estarán permitidas estas operaciones). 

Siendo conocedores de esta información y recibida la reclamación, nos dirigimos al Departamento de 

Hacienda, del que dependía la instrucción del expediente sancionador, para solicitar copia de este. Tras 

analizar su contenido, así como la respuesta a las alegaciones presentadas, solicitamos aclaración so-

bre el asunto; en concreto incidíamos en que, ni en el boletín de denuncia, ni en el informe de ratificación 

del agente se hacía mención de que se obstaculizara el tráfico, o que los objetos no tuviesen la entidad 
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suficiente como para no ser necesario aproximar el vehículo, o que se hubiese producido un exceso en 

el tiempo de estacionamiento superior a los 15 minutos. 

El agente denunciante basaba su ratificación en el hecho de no contar con autorización, autorización 

que, según el informe municipal, sólo se exige, como criterio, fuera de los horarios de carga y descarga. 

En respuesta a nuestra petición, recibimos informe del Servicio de Recaudación municipal, en el que nos 

indicaron que, de acuerdo con el informe proporcionado, la actuación de la persona denunciada podría 

estar dentro de los supuestos permitidos para el acceso a la zona peatonal durante los horarios de carga 

y descarga. Por ello, se procedería a la revocación de la resolución sancionadora, a la anulación del 

recibo, así como a la devolución de la cuantía abonada. Con esta actuación intermedia llevada a cabo 

por la Oficina cerramos el expediente. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3026/19 - MULTA. ESTACIONAMIENTO EN CARGA Y DESCARGA Y EN PLAZAS RE-

SERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. CORRECTO USO DE LA TARJETA Y 

VISIBILIDAD DE FECHA DE CADUCIDAD 

Una persona acudió a la Oficina con el objeto de interponer reclamación, por dos cuestiones. Utilizaba 

su vehículo para trasladar a su madre, persona con movilidad reducida y titular de tarjeta de estaciona-

miento, y había sido denunciada en diferentes ocasiones, según indicaba, tanto en estacionamientos en 

carga y descarga, como en reservas para personas con movilidad reducida por no ser visible la fecha de 

caducidad de la tarjeta, habiéndose desestimado las alegaciones presentadas. 

Tras su visita, solicitamos información sobre ambos expedientes. En el primer caso, para la denuncia 

impuesta en un estacionamiento en carga y descarga, nuestras consideraciones consistieron en que se 

tuviesen en cuenta las alegaciones cuando se pueda probar mediante justificantes como citas médicas, 

tickets de compra, etc., que justifiquen el estacionamiento y uso legítimo de la reserva para personas 

con movilidad reducida. Sin embargo, fueron desestimadas, ya que el agente se ratificó en que la tarjeta 

no se encontraba visible en el vehículo. En este caso, como no se pudo probar fehacientemente por la 

reclamante no pudimos seguir apoyando esta pretensión. 

Sin embargo, para el caso del estacionamiento en reserva para personas con discapacidad, con tarjeta 

puesta, pero fecha de caducidad no legible, el Departamento nos respondió que estas denuncias son 

comprobadas, y una vez verificado que no están caducadas se estiman las alegaciones en el supuesto 

de haber sido presentadas, o si se detectan de oficio se archiva el expediente sancionador. En este ca-

so, y tras las comprobaciones efectuadas durante la instrucción por el Departamento, se constató que, 

aunque en los escritos presentados no hacía alusión alguna al motivo de la infracción, la copia de la 
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tarjeta presentada en el segundo escrito tenía una validez hasta el 22 de mayo de 2020, fecha posterior 

a la denuncia. Por ello se revocó la resolución sancionadora del recurso de reposición. 

Por todo lo anterior, consideramos que con la intervención de esta Oficina se dio una solución parcial-

mente satisfactoria a las cuestiones que nos planteó la reclamante por lo que procedimos al cierre del 

expediente por la intermediación realizada. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3088/20 – LOCAL PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO. PARTICIPACIÓN EN GASTOS 

DE OBRA DE ACCESIBILIDAD 

Acude a la Oficina el representante de una CCPP, en la que se había llegado al acuerdo de eliminar las 

barreras arquitectónicas. La lonja contigua integrada en la misma CCPP es de titularidad municipal. 

Habían presentado por tanto una solicitud al Ayuntamiento informando del acuerdo alcanzado y solici-

tando la participación en los gastos correspondientes. El Ayuntamiento se había negado basándose en 

la jurisprudencia del año 2016, alegando que se trataba de obras de mantenimiento. Sin embargo, eran 

conocedores de la jurisprudencia aplicable a partir de 2018, que obliga a los titulares de locales a contri-

buir en estos gastos de obras estructurales.  

Solicitaban orientación para presentar un nuevo escrito, y les indicamos que nuestra interpretación sobre 

el cambio jurisprudencial producido era favorable a sus pretensiones, por lo que, tras la presentación del 

escrito, y la remisión de la cuestión por parte del Departamento de Hacienda a los Servicios Jurídicos 

municipales; desde este servicio contactaron con nuestra Oficina y tuvimos ocasión de trasladarles nues-

tro parecer de manera directa. 

Poco tiempo después, el Servicio de Asesoría Jurídica municipal informó favorablemente la cuestión, y el 

Departamento de Hacienda municipal comenzó a contribuir en las derramas en la proporción correspon-

diente a su cuota de participación. Con la intermediación realizada cerramos el expediente. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3154/20 - MULTA DE TRÁFICO. PROBLEMAS CON LA NOTIFICACIÓN 

Formula reclamación un ciudadano que había sido denunciado por incumplimiento de la normativa de 

tráfico, y al que se le había entregado la hoja rosa del boletín de denuncia, que es el ejemplar para la 

Policía Local. Por ello, no había recibido las advertencias legales oportunas de plazos y posibilidades de 

recurso, y esperaba que se le notificara en el domicilio. Sin embargo, lo que recibió fue ya la comunica-
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ción del vencimiento de la deuda con los recargos correspondientes. Presentó un escrito advirtiendo de 

estas circunstancias, el cual fue considerado como una reclamación presentada fuera de plazo.  

Por ello, solicitaba que se revisara el procedimiento y no se considerase válida la notificación de la de-

nuncia por infracción en materia de tráfico. 

A raíz de la reclamación, solicitamos información al Departamento de Hacienda, con el fin de recabar la 

información sobre si estimaban que la entrega del boletín rosa (ejemplar para la policía), viciaba la notifi-

cación dejándola sin efecto. Si así fuera, si consideraban conveniente estimar la nulidad de la notifica-

ción y retrotraer las actuaciones incoando el procedimiento nuevamente, y notificando la denuncia en el 

domicilio señalado al efecto. 

En el informe emitido al efecto nos indicaron que, a nuestra instancia, se había procedido a revisar el 

expediente sancionador, constatando que efectivamente había existido un error en la notificación de la 

denuncia, dado que, en el momento de la denuncia, el agente había entregado al interesado la copia del 

boletín de color rosa, careciendo dicho boletín de las advertencias legales precisas para evitar la inde-

fensión del denunciado. Se procedió a la revocación de la resolución sancionadora, declarando la nuli-

dad del recibo, y procediendo a la devolución de 210 € en concepto de pago de la multa (principal y re-

cargo). Con la intermediación realizada procedimos al cierre del expediente. 

Texto íntegro de la Resolución 

C) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 2993/19 - EMBARGO POR DEUDA CON EL AYUNTAMIENTO. PERCEPTOR DE RENTA 

DE GARANTÍA DE INGRESOS 

Una persona se acerca a la Oficina, con el objetivo de solicitar orientación sobre una deuda con la 

hacienda municipal en vía ejecutiva. Es perceptor de RGI y mensualmente la Seguridad Social le em-

bargaba el importe máximo legal. Tenía una deuda también con el Ayuntamiento, desde el que, cada vez 

que intenta el embargo, su cuenta resulta bloqueada, a pesar de que conocen que no pueden embargar-

le porque ya tiene retenido de la Seguridad Social el importe máximo. Manifiesta voluntad de pago, no 

desea que se le bloquee la cuenta, pero no puede pagar el importe que resultante del fraccionamiento 

ordinario de la deuda. 

Tras un estudio preliminar del asunto, y manifestada su voluntad de pago, colaboramos con el reclaman-

te en la redacción de una petición de fraccionamiento extraordinaria dirigida al Servicio de Recaudación 

municipal con la finalidad de que se le concediese un fraccionamiento que le facilitase el pago de unos 

80 euros al mes, cantidad que sí podía pagar. 
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Tiempo después, solicitamos al Servicio de Recaudación municipal información sobre la resolución de su 

solicitud. En la respuesta recibida nos informaron que, atendiendo a la naturaleza de la deuda, sancio-

nes reiteradas por infracción de medio ambiente, y al incumplimiento de un fraccionamiento previo con-

cedido en el año 2018, no quedaba, acreditada la voluntad de pago que se requiere para acordar frac-

cionamientos de esta naturaleza.  

Por ello, con base en estos argumentos por los que el Servicio de Recaudación no considera acreditada 

la voluntad de pago, y deniega la solicitud de fraccionamiento extraordinario, tampoco consideramos 

oportuno recomendar a la administración municipal que accediese al fraccionamiento extraordinario, y al 

quedar abierta la posibilidad de la solicitud del fraccionamiento ordinario, o la entrega a cuenta de impor-

tes más adecuados a su capacidad económica, orientamos al reclamante en ese sentido, tras lo cual 

procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 2979/19 Y 3007/19 - DEUDA MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO 

Dos personas se pusieron en contacto con nosotros debido a la imposibilidad de hacer frente a sus deu-

das con la hacienda municipal. En uno de los casos se trataba de deudas derivadas de ayudas sociales, 

y en el otro de sanciones de tráfico, pero en ambos casos la cuestión de fondo era similar: la imposibili-

dad de asumir un fraccionamiento al uso, al número de meses que establecía la Ordenanza fiscal de 

gestión y recaudación del Ayuntamiento de Vitoria. En ambos casos colaboramos con ellos en la redac-

ción de sendos escritos de solicitud de fraccionamientos extraordinarios previstos por la norma municipal 

a plazos superiores que, finalmente, fueron desestimados. 

Sin embargo, una vez aprobadas las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales para el año 2021, y pu-

blicadas en el BOTHA informamos a ambos ciudadanos de la modificación de la norma, la cual a partir 

de ahora posibilita fraccionamientos ordinarios a 60 meses, y les orientamos a que acudiesen a las Ofi-

cinas municipales a solicitar información, ya que dicho plazo se acomodaba mejor a sus posibilidades de 

pago. Con la orientación trasladada procedimos al cierre de los expedientes. 

Nº DE REG.: 3030/19 - MULTA POR CIRCULAR Y PARAR SU VEHÍCULO EN CARRIL BICI 

Un ciudadano presentó escrito de reclamación en la Oficina tras haber sido denunciado por agentes de 

la Policía Local por circular y parar en un carril bici no segregado de la vía, en el cruce de Jesús Guridi 

con la calle La Paz. Como los agentes se percataron de que desconocía que se tratase de un carril bici, 

le indicaron que la conducta suponía una infracción leve por un importe de 80 euros. Acudió al Centro 

Cívico para acogerse a la reducción de la sanción por pronto pago y, sin embargo, le informaron que la 

multa era grave, con un importe de 200 euros.  
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Solicitaba orientación frente a esta actuación, por lo que solicitamos copia del expediente sancionador, el 

cual pusimos en conocimiento del reclamante. Al haber presentado alegaciones frente a la incoación, se 

recabó el informe de ratificación del agente denunciante, que vino a indicar que no se obstaculizó al trá-

fico, por lo que se redujo la sanción a leve. De esta manera, al incoarse de nuevo el expediente pudo 

acogerse a la reducción del importe al 50%, de un importe de por sí ya reducido. Con el traslado de la 

información al reclamante procedimos a cerrar el expediente por orientación. 

Nº DE REG.: 3131/20 – RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. CAÍDA EN LA VÍA PÚBLICA 

Una vecina de la ciudad se puso en contacto con nosotros tras haber presentado meses atrás una re-

clamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento. Al parecer, había sufrido unas lesiones tras 

una caída en la vía pública. Planteaba dudas sobre el procedimiento, ya que había recibido una notifica-

ción municipal que le requería la subsanación de la documentación. Orientamos a la reclamante y acla-

ramos sus dudas sobre el procedimiento administrativo procediendo al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 3149/20 - PLUSVALÍA. HERENCIA 

Un ciudadano manifiesta su desacuerdo frente a una liquidación del Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Su padre falleció en el año 1985, y en aquel momento no 

cambiaron ninguna titularidad, ni procedieron a realizar ningún cambio en la vivienda que había sido de 

su padre y de su madre. 

En julio de 2018 falleció su madre, y procedieron a tramitar la testamentaría, cambiaron la titularidad y 

actualizaron las inscripciones en el Registro de la Propiedad. Esto implicó que el Ayuntamiento liquidase 

plusvalía por el 50% de titularidad que había pertenecido a su madre desde el momento de la compra de 

la vivienda por el matrimonio hasta el momento de su fallecimiento, y respecto del otro 50%, les informa-

ron de que había prescrito. 

En noviembre de 2019 vendieron la vivienda, y el Ayuntamiento les giró recibo por la plusvalía, para 

cuyo cálculo se tomó como base, por una parte, el 50% que les pertenece desde el 2018, cuando murió 

su madre, hasta el 2019, momento de la venta. Y, por otra parte, otro 50%, desde el año 1985 (cuando 

murió su padre) hasta el año 2019, cuando vendieron. No entendía que esto fuera correcto, porque la 

vivienda era suya desde el año 2018, cuando hicieron todos los papeles al fallecer su madre. Tampoco 

estaba de acuerdo con las valoraciones tomadas en consideración, dado que en el año 2018 fue de 

200.000 euros y el precio de venta en 2019, de 185.000 euros. No entendía por tanto que, pese a haber 

pérdida patrimonial evidente, se girase el recibo de plusvalía. 

Solicitamos la aclaración de todos estos extremos al Departamento de Hacienda, desde el que nos ofre-

cieron detallada explicación sobre la legislación aplicable: los herederos adquieren la propiedad del in-

MEMORIA 2020 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 96  



<< Índice 

mueble, de acuerdo con lo previsto en los artículos 440, 657, 661 y 989 del Código Civil, desde el mo-

mento del fallecimiento del causante, y no desde la fecha de la aceptación de la herencia. En el caso en 

concreto, se consideró, a efectos de este impuesto, que la fecha de transmisión de la parte de la que era 

propietario su padre fue el año 1985. 

Ello incidía directamente en el cálculo de los importes que se contemplaban para dilucidar si había exis-

tido o no ganancia patrimonial con la operación de venta de la vivienda. Con el traslado al reclamante de 

una explicación de la información recabada sobre estas cuestiones, orientamos al reclamante en rela-

ción con la cuestión que nos expuso, y procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 3192/20 – PLUSVALÍA. HERENCIA Y POSTERIOR VENTA 

Interpuso una reclamación en la Oficina un ciudadano que no estaba de acuerdo con la liquidación por 

IIVTNU que el Ayuntamiento les había girado tras la venta de una vivienda heredada. Decía que ya 

habían pagado una plusvalía cuando uno de los progenitores había fallecido. A raíz de recibir la recla-

mación solicitamos al Servicio de Gestión Tributaria que nos aclarase las dudas expuestas por el recla-

mante. En un informe exhaustivo nos detallaron tanto las liquidaciones llevadas a cabo como los plazos 

tenidos en cuenta. Analizados los expedientes trasladamos la información recabada y nuestras conside-

raciones al respecto orientando al reclamante. 

Nº DE REG.: 3197/20 - MULTA AGENTE OTA. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA DENUNCIANTE 

Un ciudadano interpuso reclamación vía telemática en la que indicaba que había sido denunciado por 

estacionar en carga y descarga por agente de la OTA. Alegaba que como no son agentes de la autori-

dad, al interponer una denuncia deben identificarse, y sin embargo, en el boletín que había encontrado 

en su vehículo no aparecía, más allá de un número de agente. Solicitaba orientación para conocer la 

legalidad de esta denuncia y las posibilidades de éxito de un posible recurso. Analizada los requisitos 

legales de estas denuncias voluntarias y el procedimiento seguido al efecto, orientamos al reclamante en 

sentido negativo, ya que estas denuncias se incoan con una ratificación del agente en la que se identifi-

can y aportan fotografía de los hechos. Con la orientación trasladada cerramos el expediente. 

D) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 2424/16 - MULTA. APARCAMIENTO EN CARRIL RESERVADO A LA CIRCULACIÓN 

Un vecino de Vitoria recibió una notificación de denuncia por estacionar su vehículo en carril reservado 

para la circulación en la Plaza San Martín. La infracción se calificó como grave. Había presentado alega-

ciones solicitando la calificación leve por tratarse de un carril de un vial interior de un aparcamiento en 

superficie. Le desestimaron las alegaciones y presentó un recurso de reposición señalando que el vehí-
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culo tenía una avería mecánica que impedía su uso, y que fue necesario llevarlo al taller con una grúa. 

Recibió la desestimación del recurso en idénticos términos que la respuesta a la anterior alegación. Re-

clamaba que se corrigiese la sanción, y que se fuese riguroso a la hora de contestar tanto a las alega-

ciones como a los recursos de reposición, ya que entendía que no se le había respondido a lo alegado 

por él. 

A raíz de la reclamación, tras estudiar la documentación y solicitar copia del expediente completo para 

analizar todas las circunstancias concurrentes, no pudimos extraer ninguna conclusión que fuera favora-

ble a la petición. 

Ello, a pesar de que supuestos similares fueron objeto de recomendación por esta Oficina, en relación 

con quejas recibidas con posterioridad, relacionadas con denuncias por estacionamiento calificadas co-

mo graves por producir obstaculización, y en la que aludíamos a la conveniencia de concretar en el bole-

tín de denuncia las circunstancias por las que se aprecia obstaculización cuando se califica como grave 

una infracción en materia de estacionamiento.  El motivo es en que en este caso existía fotografía que 

probaba el estacionamiento objeto de denuncia, al haber sido una denuncia tomada por el multacar. Esta 

imagen sirve para conocer la situación del vehículo denunciado, su colocación y distancia respecto de 

otros vehículos correctamente estacionados, elementos en los que basó el agente denunciante la obsta-

culización, y que reiteró en el informe de ratificación recabado durante la instrucción del expediente.  

Por lo que respecta a la avería mecánica sufrida, en nuestra opinión, el argumento carecía de consisten-

cia suficiente para ser tenido en cuenta en la tramitación del procedimiento, dado que en las alegaciones 

no se hizo alusión alguna a dicha causa, y simplemente esgrimió dicha circunstancia en el recurso de 

reposición. 

Es por ello por lo que no hallamos argumentos que avalasen su interpretación. Un estacionamiento en 

un lugar no autorizado conlleva de por sí, una infracción de la normativa de tráfico, pero además en el 

lugar en el que se produjo, en el trazado de una curva, podía conllevar obstaculización. Por lo tanto, 

estimamos que la actuación del Ayuntamiento había sido conforme a Derecho, y emitimos resolución 

desestimatoria de la reclamación.  

Sin embargo, y respecto al contenido de las resoluciones desestimatorias de alegaciones o recursos de 

reposición en materia de tráfico, que se basan en una plantilla cuyo texto no se adapta a las alegaciones 

individuales, y ello provoca en las personas la sensación de “no se me ha respondido”, compartimos 

plenamente el punto de vista del reclamante. Le indicamos que así lo hemos trasladado en numerosas 

ocasiones tanto al Departamento de Hacienda, que tramita este tipo de expedientes, como al Pleno del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Seguimos, no obstante, trabajando en ello. 

Texto íntegro de la Resolución 
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Nº DE REG.: 2936/19 - MULTA. ESTACIONAMIENTO EN CARGA Y DESCARGA. TITULAR DE TAR-

JETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. CAÍDA FORTUITA 

En este caso, un ciudadano se puso en contacto con nosotros debido a que había estacionado su vehí-

culo en una zona de carga y descarga cercana al domicilio de su hijo, titular de la tarjeta de estaciona-

miento para personas con discapacidad. Como hace habitualmente, había estacionado a primera hora 

de la mañana, para trasladarle a su trabajo. Tras comprobar que todas las plazas de estacionamiento, 

tanto para personas discapacitadas como libres estaban ocupadas, decidió estacionar el vehículo en una 

zona habilitada para la carga y descarga, dando por hecho que está permitido para titulares de tarjeta o 

personas que los trasladen. 

El conductor había mantenido el vehículo estacionado durante el tiempo indispensable para ir a recoger 

a su hijo y acercarle al vehículo. Sin embargo, al cerrar la puerta y sin darse cuenta, la tarjeta se cayó al 

suelo del coche, dejando de estar visible.  

Una vez notificada la iniciación del expediente sancionador, formuló alegaciones, haciendo constar estas 

circunstancias. Por parte del órgano instructor, se recabó informe de ratificación del agente denunciante, 

que señaló que el vehículo denunciado obstaculizaba el uso de la carga y descarga gravemente por lo 

que se desestimaron las mismas. Fue en ese momento cuando llegó a nuestra Oficina. Colaboramos 

con él en la redacción de un recurso de reposición, con la finalidad de apoyar sus argumentos, que tam-

bién fue desestimado.  

Desde la Oficina solicitamos copia de la resolución al recurso de reposición, y remitimos una petición de 

informe dirigida dando traslado de nuestras consideraciones. En este caso a tarjeta de estacionamiento 

para personas con diversidad funcional no se encontraba visible, debido a que, de manera fortuita se 

había caído, y además se daba la circunstancia de que el titular de la tarjeta no coincidía con el del vehí-

culo.  

El Departamento insistió en que “solo si el titular o la persona que la transporta tiene visible y vigente la 

tarjeta de estacionamiento…podrá acceder a dichos estacionamientos, tanto si son estacionamientos 

exclusivos para personas con movilidad reducida como los destinados a carga y descarga en cumpli-

miento de la hasta ahora legislación vigente. En caso contrario, si tiene título habilitante pero no se en-

cuentra visible, se consideraría infracción, dado que de otro modo estaría causando graves perjuicios a 

quien hubiera querido estacionar en dicha plaza en ese momento y no lo hubiera podido llevar a cabo a 

pesar de disponer de dicha tarjeta de forma visible cumpliendo con la legislación vigente”. 

Sin poner en ningún momento en cuestión su relato de lo sucedido, lo cierto es que carecíamos de ele-

mentos probatorios suficientes para pronunciarnos al respecto, dado que solo quedando acreditada la 
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existencia del desplazamiento al titular de la tarjeta realizado aquel día, desde el lugar de la denuncia, 

podríamos sustentar una eventual recomendación sobre la revocación de la sanción. 

Por ello, y tras el profundo estudio realizado consideramos que la actuación municipal había sido ajusta-

da a derecho, por lo que no nos fue posible estimar la petición de que se revisara la denuncia objeto de 

reclamación. Procedimos al cierre del expediente por desestimación. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 2999/19 – MULTA OTA. TARJETA DE OTA CADUCADA. ERROR EN EL AÑO. 

Acudió a nuestra Oficina un vecino que había sido sancionado por estacionar en zona OTA sin título 

habilitante en días consecutivos de enero de 2019. Indicaba que había recibido la tarjeta de OTA que 

viene pagando hace varios años y la había colocado en su vehículo, sin percatarse que se trataba de 

una tarjeta del año 2015. El reclamante había presentado las oportunas alegaciones al Ayuntamiento 

que las había desestimado al considerar inviable que le hubiera sucedido sólo a él. 

Solicitamos copia de los expedientes sancionadores, así como de las fotografías que sustentaban las 

denuncias, donde comprobamos que efectivamente el reclamante tenía puesta una tarjeta de 2015. Sin 

embargo, este vecino decía que se había tratado de un error del Ayuntamiento al enviar una tarjeta de 

otro ejercicio. Recabamos información del Departamento de Hacienda solicitando conocer si se habían 

producido más reclamaciones en este sentido. La respuesta fue negativa, mientras que sí nos informa-

ron que el reclamante había abonado desde el año 2015, todos los años, la tasa de la tarjeta de residen-

te. 

Llegados a este punto nos fue imposible afirmar ni que el Ayuntamiento le remitiera una tarjeta de otro 

año, ni que el denunciado hubiese mantenido la tarjeta del año 2015 puesta en el salpicadero. Sin em-

bargo, teniendo en cuenta el proceso automático por el que se emiten y ensobran las tarjetas de residen-

tes, y que el Ayuntamiento afirmaba que era la única persona que alegaba esta circunstancia, no pudi-

mos obtener evidencia irrefutable que apoyase la reclamación, por lo que procedimos a desestimar la 

queja del ciudadano. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3027/19 – MULTA OTA. CAÍDA FORTUÍTA DE TICKET 

Interpone escrito de reclamación un ciudadano que había sido denunciado por agente OTA, tras haber 

estacionado, abonado y colocado el ticket de la OTA. Al parecer, el mismo se había caído al cerrar la 

puerta, por lo que fue denunciado por un agente que se encontraba muy cercano al desarrollo de toda la 
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escena, hablando con otra persona. Este ciudadano no entendía que fuera denunciado y que sus alega-

ciones, presentando el ticket que le habilitaba a estacionar en la hora de la denuncia, fueran desestima-

das. 

Solicitamos copia del expediente sancionador, y colaboramos con él en la redacción de un escrito de 

recurso de reposición que finalmente fue también desestimado. Analizada la situación, la normativa mu-

nicipal obliga a tener visible y evidente el ticket horario, estableciendo como infracción tanto la falta de 

título habilitante como su colocación no visible. 

Resolvimos el expediente desestimando la reclamación, si bien, admitimos como paradójicas estas san-

ciones debido a los avances tecnológicos actuales, que permitirían conocer si un vehículo ha pagado o 

no el ticket correspondiente. Recientemente en Vitoria se han implementado nuevos medios de pago de 

los talones OTA, permitiéndose el pago por medios electrónicos sin necesidad de exhibición en el para-

brisas de ningún título habilitante, teniendo los vigilantes OTA prueba y conocimiento de la existencia de 

esta habilitación por medios electrónicos. En el caso de los tickets en papel, lo que se intenta evitar al 

tipificar esta conducta como infracción, es que una persona que haya sido denunciada, aporte con poste-

rioridad un talón horario que corresponda a otro vehículo o conductor, no siendo necesario en nuestra 

ciudad indicar la matrícula al pagar el talón. Sin poner en duda el testimonio del reclamante, tampoco 

pudimos aseverar que el vigilante fuese testigo de toda la escena, por lo que no hallamos apoyatura 

suficiente para recomendar que se revocase la sanción, y procedimos al cierre del expediente trasladan-

do al ciudadano esta información de manera ampliada. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3044/19 - PLUSVALÍA. VENTA SIN GANANCIA PATRIMONIAL 

El Ayuntamiento les liquidó impuesto de plusvalía a su hermana y a él por la venta de una vivienda con 

pérdidas. Para hacer frente al mismo solicitaron fraccionamiento extraordinario para el pago de la parte 

de su hermana. Se trataba de una persona con escasos recursos, y el procedimiento se dilató en el 

tiempo. Incluso le llegaron a enviar comunicado de vencimiento de deuda con intereses de demora, 

cuando el Ayuntamiento todavía no les había respondido. Finalmente, el Ayuntamiento aceptó el fraccio-

namiento extraordinario detrayendo los intereses y recargos. Sin embargo, consideraba que su hermana 

estaba en una situación precaria, por lo que si hacía frente a esta cuantía se quedaría sin nada. Solicita-

ba que se valorase la condonación de la deuda. 

Ya en el momento de recoger la reclamación le mostramos nuestras dudas en relación con la posibilidad 

de que el Ayuntamiento resolviera condonar una deuda con la hacienda municipal. Le trasladamos asi-

mismo que el hecho de que se hubieran detraído los recargos e intereses de demora del importe princi-
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pal y que se hubiera tramitado un fraccionamiento extraordinario por parte del Departamento de Hacien-

da implicaba que el Ayuntamiento había agotado todas las opciones de actuación posibles. 

Efectivamente, para que se produzca la extinción de una deuda por condonación, tiene que estar previs-

to expresamente por norma foral. Al no existir una norma foral que prevea expresamente la condonación 

de deudas contraídas por impago del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza 

Urbana, el Ayuntamiento carece de legitimidad para aplicar ninguna medida en ese sentido. 

Teniendo en cuenta que la competencia normativa en materia tributaria corresponde a las Juntas Gene-

rales, que excede de nuestra competencia municipal, consideramos que el Ayuntamiento, además de 

actuar conforme a Derecho, lo hizo conforme a criterios de buen gobierno a la hora de adoptar decisio-

nes en cuanto a intereses y fraccionamiento, por lo que su actuación es difícilmente reprochable. Por 

ello, informamos de todas estas circunstancias al reclamante desestimando su pretensión. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3172/20 - MULTA OTA. ESTACIONAR SIN DISTINTIVO. TARJETA RESIDENTE 

Acudió a nosotros una persona para interponer reclamación debido a que a su hijo le habían interpuesto 

denuncia por estacionar en una zona OTA, sin distintivo que lo autorizara en lugar visible desde el exte-

rior. El titular del vehículo para la tasa anual de residentes, e insistía en que la tarjeta estaba colocada y 

visible en el parabrisas. Había presentado alegaciones que fueron desestimadas, y posteriormente re-

curso de reposición con el mismo resultado. Acudió a la Oficina porque sentía indefensión frente a estas 

resoluciones del Ayuntamiento.  

Solicitaba la intervención de la Sindica para que por el departamento competente se revisara el expe-

diente sancionador y se revocara la sanción impuesta. A raíz de la recepción de la queja, solicitamos 

copia del expediente sancionador tramitado, en particular, de la fotografía que los agentes de la OTA 

suelen tomar con ocasión de las denuncias que formulan en ejercicio de sus funciones de control del 

estacionamiento regulado. 

Así, en el expediente constaba informe de ratificación del agente denunciante, en el que se recogía tex-

tualmente “En la calle xxxx existe una señal vertical de 15 minutos donde indica talón obligatorio de 15 ‘. 

El vehículo denunciado a pesar de ser residente no disponía del talón obligatorio citado. Por tanto, no 

procede a la retirada de esta denuncia”. 

En las fotografías que constaban en el expediente se pudo observar que, efectivamente, el estaciona-

miento en la plaza ocupada por el vehículo denunciado se hallaba limitado a 15 minutos, y se requería 

para poder aparcar, ticket gratuito de 15 minutos. 
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Tras el estudio de la cuestión concluimos que, teniendo en cuenta que tanto la normativa reguladora del 

estacionamiento en zonas OTA como la señalización de esa plaza eran claras e inequívocas, la actua-

ción del Ayuntamiento había sido la correcta desde el punto de vista jurídico. Por ello procedimos a des-

estimar la queja del ciudadano. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3196/20 – MULTA. ESTACIONAMIENTO EN ZONA PROHIBIDA CON TICKET DE OTA 

GRATUITO 

Remitió vía telemática una reclamación otro ciudadano que también había sido denunciado por un agen-

te de la OTA por estacionar el vehículo en una zona prohibida. Decía, sin embargo, que no existía marca 

vial ni señalización vertical que advirtiese de tal prohibición. Además, insistía en que siendo zona OTA 

había colocado un ticket gratuito de 15 minutos. Por otra parte, manifestaba que había recurrido y aun-

que el Ayuntamiento no había resuelto el expediente, le requerían periódicamente el pago. 

En un primer momento nos pusimos en contacto telefónico con el reclamante para orientarle sobre la 

ejecutoriedad de la sanción, aun estando a la espera de respuesta a su recurso, y de la habilitación legal 

que permite esta figura. También le dimos a conocer la Recomendación del anterior Síndico, Sr. Gart-

ziandia, del año 2014 en la que se realizaba un exhaustivo estudio de la cuestión, y del parecer de esta 

sindicatura no conforme con esta forma de proceder. Sin embargo, tras solicitar copia del expediente, 

observamos de la prueba fotográfica aportada que la zona se encuentra convenientemente señalizada, 

tanto con señalización vertical como horizontal, que prohíbe expresamente el estacionamiento. Por ello, 

desestimamos la reclamación e informamos al ciudadano que ningún ticket de OTA habilita para el esta-

cionamiento en una zona prohibida. 

Texto íntegro de la Resolución 

E) ESCRITO AYUDADO 

Nº DE REG.: 2835/18 Y 2858/18 - CAÍDA POR MAL ESTADO DE BALDOSA. RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

En ambos casos se pusieron en contacto con la Oficina ciudadanos que habían sufrido caídas en la vía 

pública, y a los que orientamos y colaboramos en la redacción de todos los escritos oportunos en vía 

administrativa solicitando la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En el pri-

mer caso, se trataba de una mujer de avanzada edad que se había caído tras tropezar con una baldosa 

en la zona frente al Conservatorio de Música Jesús Guridi. Durante la tramitación del expediente se re-

cabó la versión del servicio de mantenimiento municipal que concluyó que la baldosa se encontraba 
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levantada un centímetro. El Departamento, finalmente desestimó la reclamación argumentando que no 

podía desprenderse la existencia de defectos de mantenimiento determinantes de una responsabilidad 

patrimonial de la Corporación. Añadían que se trataba de un desnivel muy pequeño, imperfección que 

debía considerarse de salvable con una deambulación normal.  

En el otro caso, sin embargo, la ciudadana sufrió la rotura de la pierna tras tropezar con una baldosa en 

muy mal estado junto a una arqueta. En este caso el Departamento también desestimó la pretensión por 

falta de prueba de manera adecuada y suficiente la relación de causalidad entre el funcionamiento del 

servicio público y las lesiones sufridas. Según el Departamento, las fotografías del estado de la baldosa 

no probaban la caída, ni la dinámica ni la causa del accidente. Los agentes de Policía Local, añadía la 

desestimación, que acudieron a la llamada de la persona accidentada no fueron testigos del accidente, y 

su testimonio sólo reproduce el relato de la reclamante. Finalmente, y respecto a la baldosa dañada, dice 

el Departamento que el desnivel era visible, no constituyendo un obstáculo insalvable y peligroso con 

arreglo a criterios de la diligencia media exigible a un peatón, más cuando no hay falta de iluminación. 

Ambos reclamantes desistieron de proseguir la reclamación en vía administrativa, sin embargo, no deja 

de resultar llamativo comparar ambas argumentaciones, ya que por un lado un desperfecto en el pavi-

mento no era lo suficientemente grande y en el otro era demasiado evidente como para no evitarlo. En 

ambos casos, cerramos los expedientes por los escritos realizados, por no haber sido testigos de los 

hechos, ni tener potestad investigadora, ni enjuiciadora. 

Nº DE REG.: 2935/19 – MULTA. CIRCULAR SIN CINTURÓN DE SEGURIDAD. DENUNCIA VOLUN-

TARIA DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL 

Una mujer que circulaba en su vehículo fue denunciada en un control policial por no llevar el cinturón se 

seguridad. Al parecer, un agente ubicado en una mediana había observado como se lo ponía durante la 

conducción, sin embargo, ella negaba esta versión, y no entendía esta forma de proceder de la Policía 

Local, apostada en un lugar escondido para observar a los conductores. Solicitamos copia del expedien-

te sancionador y solicitamos información sobre el procedimiento sancionador instruido al tratarse de un 

boletín de denuncia voluntaria del agente que finalmente denunció, puesto que él no había visto la in-

fracción. Sin embargo, el agente que sí había observado la acción se había ratificado en el hecho por lo 

que tras colaborar con ella en la redacción de alegaciones, cerramos el expediente con el escrito ayuda-

do. 

Nº DE REG.: 2962/19 - MULTA POR ESTACIONAMIENTO DE MOTO EN ZONA PEATONAL. OBSTA-

CULIZACIÓN “GRAVE” DEL PASO EN UNA ZONA ESPECIALMENTE AMPLIA 

En esta ocasión fue el conductor de una motocicleta que había sido denunciado por estacionar en zona 

peatonal obstruyendo el tránsito el que se puso en contacto con nosotros, debido a que consideraba la 
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sanción abusiva. La denuncia se había iniciado como grave, sin embargo, la localización del estaciona-

miento, en la zona bajo la pérgola de la calle Sancho El Sabio, y el horario nocturno en el que se había 

producido, le hacían entender que no obstaculizaba, de ninguna manera, el paso de peatones. Colabo-

ramos con él en la redacción de un escrito de alegaciones apelando a la falta de gravedad de la conduc-

ta, que finalmente fueron estimadas procediendo entonces al cierre del expediente.  

Nº DE REG.: 2985/19 – MULTA. ESTACIONAMIENTO ZONA PEATONAL 

Un ciudadano que había sido denunciado y notificado en mano (por infracción grave, con sanción de 200 

euros) por acceder con su vehículo a la Plaza del Machete, acudió a la Oficina para interponer escrito de 

queja. Había accedido a aquel lugar para llevar unos aparatos de sonido a un escenario, con el objeto de 

desarrollar un acto para el que contaban con permiso municipal. El ciudadano entabló una discusión con 

los agentes ya que entendía inherente al permiso para la realización del acto, el del acceso con su vehí-

culo al lugar. Ello derivó en otra denuncia por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana. 

Se le había notificado el boletín de la denuncia de tráfico en el acto y desconocía las repercusiones de 

haber sido notificado en el momento por lo que se le pasaron los plazos de oposición con lo que a la 

fecha de su visita a la Oficina la multa había devenido firme. 

Tras solicitar nuestra ayuda, colaboramos con él en la redacción de un recurso extraordinario de revisión 

que pudo presentar el pasado año y tras haberle orientado para el pago de la sanción.  Quedamos a la 

espera de la resolución de dicho recurso, y en el mes de abril de 2020, sin haber recibido noticias del 

reclamante sobre la resolución del mismo, remitimos al Departamento petición de información sobre las 

actuaciones llevadas a cabo, y en concreto, sobre la variación de la graduación de la denuncia, de grave 

a leve. 

En la respuesta del Departamento de Hacienda se nos informó de que en el mes de noviembre de 2019 

se había resuelto la estimación del recurso interpuesto. Dicha resolución le fue remitida al reclamante y, 

tras dos intentos infructuosos de notificación en el mes de diciembre, fue publicada en el BOE el 

20/01/2020. Seguidamente, el Servicio de Recaudación municipal procedió a realizar la devolución de 

ingresos indebidos en concepto de principal e intereses ascendiendo. Tras recibir este resultado satis-

factorio procedimos al cierre del expediente por el escrito ayudado realizado. 

Nº DE REG.: 3023/19 - PLUSVALÍA. VENTA SIN GANANCIA PATRIMONIAL 

Interpone reclamación en la Oficina un vecino al que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz le había girado 

recibo de plusvalía por la venta de una vivienda por la que Diputación Foral de Álava, en la declaración 

de la renta de las personas físicas, reconocía una pérdida patrimonial. Consideraba que el Ayuntamiento 
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no debía girar estos recibos porque consideraba que no se había producido la ganancia que se le impu-

taba. 

Tras recoger su reclamación colaboramos con él en la redacción del recurso de reposición ante la liqui-

dación, alegando la aplicación del Decreto Foral por el que se aprueban los coeficientes de actualización 

del dinero aplicables al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Tras la desestimación de este 

escrito por parte del Departamento de Hacienda colaboramos nuevamente con él en la redacción de 

Reclamación al Órgano Económico Administrativo municipal. Al tratarse del último recurso administrativo 

posible procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 3040/19 – PLUSVALÍA. HERENCIA. 

Se puso en contacto con la Oficina un reclamante tras haber recibido la liquidación del Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, tras el fallecimiento de su padre. Su madre 

ostentaba la titularidad del 50% de la vivienda, por lo que no entendía que se liquidase el impuesto tras 

una transmisión en la que esa ganancia patrimonial no se podía hacer efectiva con la venta de la vivien-

da. Por ello, consideraba que esa transmisión no denotaba capacidad económica para pagar el recibo 

municipal. 

Le ofrecimos orientación desde un primer momento, pero al insistir en su reclamación colaboramos con 

él en la redacción de sendos escritos de reposición, y ante la desestimación de éste, frente al Órgano 

Económico-Administrativo municipal. Tras la presentación de este último escrito procedimos al cierre del 

expediente. 

Nº DE REG.: 3182/20 - IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. BONIFICACIÓN 

DE VEHÍCULOS CLÁSICOS 

El titular de un vehículo clásico, de más de 25 años de antigüedad, interpuso reclamación debido a que 

el Ayuntamiento le había remitido una comunicación en la que se le informaba de la modificación de la 

Norma Foral reguladora del Impuesto de Circulación. Debido a esta modificación se había producido un 

aumento en el número de años para poder acceder a una bonificación del impuesto, situándose el límite 

mínimo en 30 años. Había podido beneficiarse durante dos años de la bonificación y actualmente dejaría 

de hacerlo. Una vez remitida la liquidación le ayudamos a redactar un recurso de reposición, y frente a 

su desestimación un escrito al Órgano Económico-Administrativo puesto que decía no entender que se 

aplicase esta modificación de la Norma Foral que no se había incorporado a la Ordenanza Municipal que 

regula este impuesto para Vitoria-Gasteiz. 
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F) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…) 

Nº DE REG.: 2970/19 - CAÍDA EN PORTAL DE LEGUTIANO. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

CERRADO POR USUARIO/A 

Una vecina había sufrido una caída en la calle Portal de Legutiano cuando se dirigía a la parada de au-

tobús. Se había tropezado con el pivote que delimitaba el carril bici con la zona d estacionamiento de 

vehículos, tras la reforma que el Ayuntamiento había realizado en esta vía para la instalación de un carril 

bici. El pivote era completamente blanco por lo que se confundía con las líneas blancas recién pintadas. 

Había sufrido heridas tanto en el codo como en la rodilla, y se le había roto la pantalla del móvil. Creía 

que los pivotes no eran adecuados para el lugar, y producían confusión con el resto de pavimento de la 

zona, debiendo ser necesario mejorar su visibilidad. Nos comprometimos a trasladar la cuestión al De-

partamento y a ayudarle a solicitar la Responsabilidad patrimonial municipal por los daños sufridos. 

A los pocos días, realzando inspección ocular del lugar, nos percatamos que los pivotes objeto de queja 

ya habían sido pinado de color amarillo, habiendo mejorado notablemente su visibilidad. Respecto a la 

reclamación sobre los daños sufridos, tiempo después, decidió desistir de la misma, por lo que procedi-

mos al cierre del expediente por usuario. 

04.5 Departamento de Movilidad y Espacio Público 

A) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 2776/18 – ÁRBOLES CALLE EL CRISTO 

Se puso en contacto con la Oficina la propietaria de una vivienda en la calle Cristo. Relataba en su re-

clamación los numerosos problemas que producían la caída de hojas y flores de los árboles de su calle, 

tanto en las fachadas, como en patios y canalones. Por otra parte, la falta de poda y el crecimiento nor-

mal de los árboles hacía que las ramas se acercaran a los tejados. También hacía hincapié en el peligro 

que supone para las personas la acumulación de hojas y flores en el suelo, especialmente cuando llue-

ve. Solicitaba que el Ayuntamiento actuara en estos árboles. 

A raíz de su reclamación solicitamos información al Departamento de Movilidad y Espacio Público, tras-

ladando la situación y preguntando por la existencia de actuaciones previstas en la zona, o en su defecto 

por la posible 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 indicaba 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 los mismos a la mayor brevedad posible. 
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Sin embargo, lamentamos tener que informar a la ciudadana de que nos habían advertido que dado el 

volumen de trabajo, esta labor se demoraría unos meses. Así, procedimos al cierre del expediente con la 

intermediación realizada. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3106/20 – ÁRBOLES CALLE ABENDAÑO. FALTA DE RESPUESTA 

Se puso en contacto con la Oficina un vecino de la calle Abendaño. Su queja versaba sobre dos aspec-

tos; por un lado, sobre la falta de luminosidad que provocan ciertos ejemplares al tapar las farolas, y por 

otro, sobre la falta de respuesta a la petición que realizó el pasado 7 de octubre. 

A raíz de su reclamación solicitamos información al Departamento de Movilidad y Espacio Público, el 

entonces competente en la materia y les trasladamos la situación descrita con el fin de recabar datos 

sobre las actuaciones previstas en la zona o, en su defecto, por la posible solución al problema, así co-

mo de aclarar la falta de respuesta a la solicitud.  Poco tiempo después, recibimos un informe de la Uni-

dad de Paisaje Urbano en el que se indicaba que, no había constancia de la respuesta desde la unidad a 

la petición, y que se enviaba en ese momento la misma al ciudadano. Asimismo, afirmaban que a finales 

de 2019 se actuó sobre algunos árboles de esta zona para dar solución a otras problemáticas. Sin em-

bargo, estaba previsto actuar sobre los árboles que tapan las farolas. Lamentamos tener que informar al 

ciudadano de que nos habían advertido de que, dado el volumen de trabajo, esta labor se podría demo-

rar y procedimos al cierre del expediente con la intermediación realizada. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3123/20 – ÁRBOLES CALLE PINTOR DÍAZ DE OLANO 

Contactó con la Oficina la propietaria de una vivienda en la calle Pintor Díaz de Olano. Esta vecina indi-

caba que a la altura de su domicilio había un árbol que llevaba años desviándose y provocaba que su 

ramaje entrase por la ventana de su cocina, pudiendo incluso agarrar las hojas con la mano. Desde el 

año 2014 había venido insistiendo al Ayuntamiento, y en solo una ocasión se había intervenido. Las 

molestias de los insectos también eran frecuentes. La última ocasión le habían contestado que la distan-

cia del árbol a la fachada cumplía con la dispuesta en la Ordenanza, sin embargo, esta circunstancia 

dependía de la época del año. 

A raíz de su reclamación solicitamos información al Departamento de Movilidad y Espacio Público, tras-

ladando la situación y preguntando por la existencia de actuaciones previstas en la zona, o en su defecto 

por la posible solución al problema. En respuesta a dicha petición, recibimos un informe de la Unidad de 

Paisaje Urbano en el que se indicaba que, tras visitar la zona, se había comprobado que el árbol en 
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cuestíon no cumplía 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 del a la mayor 

brevedad posible. Sin embargo, lamentamos tener que informar a la ciudadana de que nos habían ad-

vertido de que dado el volumen de trabajo, esta labor se demoraría unos meses. Asimismo, se señalaba 

que se estaba realizando un seguimiento de los niveles de pulgón, y se actuaría en función de los 

niveles detectados. Así, procedimos al cierre del expediente con la intermediación efectuada. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3129/20 – ÁRBOLES CALLE AZUCARERA 

Se dirigió a nuestra Oficina una ciudadana, vía email, vecina de la calle Azucarera. Su queja versaba 

sobre la especie de árboles plantados en su calle, castaños, que alcanzaban una gran envergadura, y 

sobre el estado que actualmente presentaban las ramas. Actualmente, algunos vecinos no disfrutaban 

de luz solar debido al follaje, con el consiguiente uso de luz artificial. Incluso hay vecinos que tenían ins-

taladas placas solares, que se encontraban a la sombra de estos árboles. 

A raíz de su reclamación, trasladamos esta situación al Departamento de Movilidad y Espacio Público, 

competente en la materia, y solicitamos información con el fin de recabar datos sobre las actuaciones 

previstas en la zona o, en su defecto, por la posible solución al problema.  

Posteriormente, recibimos informe en el que se nos indican que estaba previsto actuar en esta zona para 

podar las ramas que sobrevuelan el terreno privado. A pesar de que indicaban que esos trabajos se 

realizarían a la mayor brevedad posible, ponían de manifiesto la escasez de recursos con los que cuen-

tan para hacer frente al actual volumen de trabajos pendientes.  

Por todo lo anterior, consideramos que con la intervención de esta Oficina se solventaría, al menos par-

cialmente, el problema planteado, motivo por el que dimos por finalizada nuestra actuación en el asunto, 

aunque no pudimos sino manifestar nuestro malestar, ya que la solución se demoraría en el tiempo. 

Como en otras ocasiones hemos manifestado, creemos que una solución tardía, en muchas ocasiones, 

no se puede llegar a considerar solución, por lo que indicamos a la reclamante que seguiríamos ponien-

do de relieve la problemática que se está dando respecto a la gestión del arbolado en nuestra ciudad; 

asimismo, que recordaríamos que se debe garantizar la suficiencia de recursos para la prestación de los 

servicios de los que sean competentes las diversas administraciones.  

Texto íntegro de la Resolución 
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Nº DE REG.: 3140/20 - DENEGACIÓN DE LICENCIA DE VELADORES 

Una persona que regenta una cafetería desde el año 2018 interpuso escrito de reclamación, a finales del 

mes de mayo, momento en el que las por condiciones higiénico-sanitarias que los establecimientos hos-

teleros tienen que cumplir para tener actividad, la terraza es un elemento fundamental a la hora de des-

arrollar una actividad rentable. Tras el traspaso del local en 2018, había solicitado un cambio de titulari-

dad del velador, sin embargo, le fue denegado puesto que la instalación no cumplía con los nuevos re-

quisitos del Departamento. Esta situación derivó en una demanda civil al anterior propietario.  

Con la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, y la condiciones las nuevas condiciones de aforo, contar 

con el velador se había convertido en fundamental para el negocio. Ante esta nueva situación había 

solicitado dos propuestas para disponer de velador. Una de ellas, utilizar el velador existente y otra si-

tuando las mesas y sillas fuera de él. No había obtenido respuesta, por lo que interpuso reclamación 

para que desde el Ayuntamiento se diese una solución a esta situación. 

Pusimos en conocimiento del Departamento esta situación, que, tras estudiar las cuestiones planteadas, 

nos informó de que, con el objetivo de no perjudicar más sus intereses, se había tenido en cuenta favo-

rablemente una de las propuestas, autorizándole de forma definitiva a la colocación de seis veladores. 

Sobre el cambio de criterios explicaron que, en el año 2016, el Departamento estableció una serie de 

criterios para las grandes avenidas de la ciudad como Bulevar de Salburua y Avenida Zabalgana, ya que 

observaron que no tenía sentido dejar aceras grandes reducidas a secciones de 2-3 metros, por lo que 

estas vías deberían tener 5,00 metros de anchura de paso para el uso del tráfico peatonal preferente. 

Además, sólo se podría autorizar una línea de veladores en esta ubicación. 

Este criterio es el que nos indicaron que fue de aplicación en el caso, “debiéndose tener en cuenta que 

la utilización del dominio para la instalación de terrazas constituye un uso común especial, que está so-

metido a licencia; no constituyendo, según se fundamenta en múltiple jurisprudencia, un derecho pre-

existente, ni confiriéndose un derecho indefinido a la licencia, sino que se trata de una actividad de mera 

tolerancia de las Administraciones Públicas, de manera que será la Administración la que valorando el 

interés público existente, que se manifiesta en lo relativo a la seguridad, la no perturbación  del medio 

ambiente, la accesibilidad o los aspectos relativos a la estética urbana, la que decide otorgar la corres-

pondiente autorización”. 

Por todo ello procedimos a trasladar esta información a la reclamante y a cerrar el expediente con la 

intermediación realizada. 

Texto íntegro de la Resolución 
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Nº DE REG.: 3141/20 - SEGURIDAD VIAL DEFICIENTE EN LA ZONA DE ARKAIATE 

Un vecino de Arkaiate se puso en contacto con la Oficina para solicitar la intervención de la Síndica para 

que el Ayuntamiento adoptara medidas eficaces y seguras para controlar la velocidad del tráfico rodado 

en el acceso de la carretera A-132 a la rotonda Capital de Euskadi. 

Se trata del acceso a una rotonda, en el cruce de Gabriel Martínez de Aragón con la Avenida de Bruse-

las, en la que los vehículos que entraban desde la carretera nacional a una velocidad desmesurada. En 

muchas ocasiones había tenido que detenerse en mitad de la rotonda para dejar pasar a otro coche que 

se incorporaba por esa vía. 

Había puesto de manifiesto la situación tanto en el buzón del ciudadano como por escrito, y se había 

adoptado alguna solución, que consideraba no eficaz. 

A raíz de recibir la reclamación, solicitamos información al Departamento de Movilidad y Espacio Públi-

co, trasladando la situación descrita. En respuesta a dicha petición, recibimos un informe del Servicio de 

Tráfico municipal, en el que nos indicaban que “a tenor de las quejas recibidas y dado que las medidas 

anteriormente tomadas no han resultado satisfactorias, se han realizado nuevas actuaciones para reba-

jar la velocidad de los vehículos que se incorporan a la misma, así como evitar la invasión del carril bici”. 

Así, “antes del inicio del carril bici, se ha colocado un cebreado protegido por hitos para orientar la tra-

yectoria de los vehículos al carril de circulación general. Además, se ha pintado la marca vial de inicio de 

carril reservado en el inicio del bici carril”. 

Por otra parte, desde los servicios municipales nos expusieron que “a la entrada de la rotonda de la Av-

da. Bruselas con Martínez de Aragón, dirección ciudad, se ha estrechado el carril bici mediante hitos a la 

circulación de otro tipo de vehículos se ha reforzado la señalización mediante paneles direccionales para 

indicar la trayectoria a seguir por los vehículos a motor”. Finalmente, “para reducir la velocidad en la 

entrada a la rotonda, se ha colocado un reductor de velocidad prefabricado”. 

Por todo lo anterior, consideramos que, tras las quejas presentadas ante el Ayuntamiento, junto con la 

intervención de esta Oficina, por parte del Ayuntamiento se habían adoptado medidas tendentes a paliar 

el problema que nos planteó el ciudadano, por lo que cerramos el expediente con la intermediación reali-

zada, esperando que las medidas adoptadas mejorasen la seguridad vial de la zona. 

Texto íntegro de la Resolución 
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Nº DE REG.: 3147/20 - RECLAMACIÓN AL AYUNTAMIENTO POR TOMA ELÉCTRICA DE SEMÁFO-

RO 

Los representantes de una CCPP acudieron a la Oficina tras haber presentado diversos documentos al 

Ayuntamiento y no haber obtenido respuesta. Se trataba de una reclamación cuyo origen estaba en la 

ejecución de una obra en la comunidad, a raíz de la cual habían sido avisados por la empresa que reali-

zaba la obra de que el semáforo de la vía pública se encontraba conectado a su cuadro eléctrico. Re-

clamaban el coste de la parte de la obra consistente en regularizar esa situación y que correspondería 

sufragar al Ayuntamiento, en torno a 1.700 euros, según la valoración de la empresa. 

Solicitamos información al Servicio de Tráfico municipal, desde el que, tras una la inspección realizada, 

se nos indicó que no se había observado ninguna conexión del semáforo a ninguna comunidad. Pusimos 

en contacto a los técnicos municipales con los representantes de la CCPP, y finalmente, se pudo aclarar 

que todo había sido un error, que había partido de anotaciones incorrectas en las facturas de Iberdrola. 

Aclarada la confusión, cerramos el expediente con la intermediación tras haber puesto en contacto a 

ambas partes, tal y como la comunidad reclamante pretendía. 

Texto íntegro de la Resolución 

B) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 2745/18 – VADO. PROBLEMAS DE OCUPACIÓN POR VEHÍCULOS PARTICULARES 

Acudió a nuestras Oficinas en el año 2018, la propietaria de una vivienda de una vecindad que sufría las 

continuas molestias de la ocupación muy frecuente del vado de acceso al garaje de la comunidad. Esta 

ocupación suponía que no podían entrar o salir del garaje cuando lo necesitaban, y, por ejemplo, había 

tenido que llegar tarde a su trabajo o a otras citas en varias ocasiones. Creía que esta situación se había 

iniciado con las obras de rebaje de aceras de su calle, por lo que responsabilizaba, en cierta medida al 

Ayuntamiento. Al tratarse de una zona con multitud de estacionamiento para carga y descarga, la señali-

zación horizontal (aspa amarilla) pasaba inadvertida, por los que los vehículos estacionaban en ella. 

Se había puesto en contacto con el Ayuntamiento en alguna ocasión, pero la solución trasladada por el 

Departamento, la instalación de unos pivotes, suponía unos costes o posibles gastos de mantenimiento 

que la comunidad no estaba dispuesta a asumir. También solicitaba mayor vigilancia del vado por parte 

de Policía Local. 

A lo largo de estos dos años han sido muchas las gestiones que realizamos desde esta Oficina para 

paliar estas molestias. Trasladamos el asunto a los responsables de los Departamentos de Seguridad 

Ciudadana y del Servicio de Tráfico municipal. Preguntamos por el número de denuncias realizadas en 
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los últimos años para conocer el alcance del problema, así como si se había estudiado algún tipo de 

medida como la ubicación de alguna reserva de estacionamiento para vehículos de emergencias que 

pudiera hacer más visible el vado, el aviso a los agentes OTA, etc. 

Los responsables municipales admitían conocer el asunto desde el año 2016, año en que se había pre-

sentado la primera reclamación. En aquel momento, ya conocieron los responsables municipales las 

reticencias de la comunidad a la instalación de los pivotes, y le indicaron a la reclamante que no se da-

ban los requisitos para ubicar las reservas de estacionamiento que habíamos sugerido, aunque en el 

caso de que surgiera la necesidad de instalación de una de ellas en esta vía, la situarían junto al vado. 

También sugirieron los responsables municipales la posibilidad de eliminar el aspa amarilla pintada que 

señalizaba la zona, para destacarla del resto del zig-zag amarillo de la zona de carga y descarga, ofre-

ciéndose a eliminar la pintura, ya que su colocación pudo haber sido sugerida por el propio Ayuntamien-

to. Sin embargo, la reclamante también se negaba a esta solución. Nos manifestaban que, aun no te-

niendo seguridad de que ninguna de estas medidas garantizara la no ocupación del vado, habría que 

empezar por alguna, empezando por las de menor coste, con el fin de probar su efectividad.  

Sobre el número de denuncias tramitadas por ocupación del vado, lo cierto es que era elevado, y refor-

zaba el testimonio de la reclamante ya que entre los años 2013 y 2018, hacían un total de 246. 

Poco después recibimos nuevamente la visita de la reclamante en la Oficina, en la que nos aportó solici-

tud de instalación de pivotes, al igual que existían en otras zonas de la ciudad. El problema persistía y 

fue evidente para nosotros que la situación era muy problemática para ella. 

Por ello, nos dirigimos nuevamente al Departamento de Movilidad y Espacio Público remitiendo imáge-

nes de otras ubicaciones de pivotes y preguntando por los criterios para su instalación. Poco después 

recibimos la llamada del responsable del Servicio de Tráfico municipal en la que se interesaba por la 

situación de la reclamación, e insistía en que la solución idónea era eliminar la pintura del suelo del va-

do.  

Finalmente, y tras el confinamiento derivado de la pandemia de la COVID-19, inspeccionamos el lugar, 

percatándonos de la instalación de dos pivotes que delimitaban una de las plazas contiguas al vado. Por 

ello, nos dirigimos a la reclamante dando cuenta de todas nuestras actividades para la búsqueda de una 

solución. Por otra parte, consideramos que el Ayuntamiento había propuesto a la comunidad diversas 

soluciones, y una vez constatado que se había llevado a la práctica una de ellas, y siendo todavía posi-

ble adoptar otras, no pudiendo garantizar el resultado deseado, creímos que se había adoptado alguna 

solución. No obstante, continuaremos con un seguimiento de la cuestión. Con la información proporcio-

nada procedimos al cierre del expediente. 
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Nº DE REG.: 2750/18 – RUIDOS Y MOLESTIAS DE ALCANTARILLAS EN LA CALLE ANTONIO AMAT 

MAÍZ 

Una vecina de la calle Antonio Amat Maíz acudió a la Oficina por las molestias que sufría debido al esta-

do de algunas tapas de arquetas. Al paso de los vehículos el ruido era considerable. Se habían puesto 

en contacto con el Ayuntamiento que había acudido a revisarlas y creían que las gomas de estanquei-

dad se encontraban bien. Solicitaba que se revisaran las tapas sueltas y que se reparasen porque no 

podían conciliar el sueño. 

Iniciamos este expediente, preguntando por los motivos técnicos por los que no se había procedido al 

cambio de las gomas de las tapas, o si se habían estudiado otras posibilidades. En su respuesta, el Ser-

vicio de Infraestructuras Viarias del Ayuntamiento nos indicó que las arquetas objeto de queja eran com-

petencia de AMVISA por lo que habían trasladado a esta empresa la reclamación. Como posteriormente 

se observó que había arquetas de RSU (residuos sólidos urbanos) que podían causar algún ruido, tam-

bién se contactó con el Servicio de Gestión de Residuos municipal. Durante aquel periodo nos pusimos, 

en varias ocasiones, en contacto con la reclamante trasladándonos entonces que el problema persistía. 

Por ello, solicitamos directamente tanto a AMVISA como al Servicio de Gestión de Residuos que revisa-

ran y repusieran las juntas de estanqueidad de las arquetas afectadas por el problema, cuestión que nos 

consta que llegó a los responsables, que inspeccionaron la zona y cambiaron algunas gomas.  

Solucionado este problema, realizamos una visita a la zona con la finalidad de comprobar si los proble-

mas de ruido habían cesado. Pudimos comprobar que en aquel momento ninguna arqueta se movía, sin 

embargo, nos percatamos de otro aspecto señalado por la reclamante, como era la elevada velocidad 

con la que circulan los vehículos por aquella vía. Esta velocidad además de ser un problema para la 

seguridad del tráfico aumenta las molestias por ruido sufridas por los vecinos, al paso de los vehículos 

por las propias arquetas, situadas todas en línea.  

En aquel momento nos pusimos en contacto con la reclamante, nuevamente, trasladándole esta infor-

mación, pero decidimos continuar con el asunto solicitando más información sobre el tráfico de la zona. 

Por ello, remitimos al Servicio de Tráfico municipal esta información. Les señalábamos en nuestro escrito 

que se trata de una vía de más de 700 metros de longitud, de la que más de 500 son una línea recta. En 

la misma no existía ningún elemento de control de tráfico que obligase a los vehículos a moderar la velo-

cidad, más allá de la velocidad máxima establecida para el viario de la ciudad, y de la existencia de va-

rios pasos de peatones. Por todo ello, preguntamos al Servicio de Tráfico si se había detectado este 

exceso de velocidad señalada. Si fuese así, si se había estudiado implementar alguna medida para el 

control de la velocidad como señales de aviso, iluminación de los pasos de peatones, etc., medidas que 
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no supusieran incrementar las molestias por ruido. También preguntábamos si se habían realizado con-

troles periódicos de la velocidad de esta calle, o si no fuese así, si fuera posible su control periódico 

A pesar de no haber obtenido respuesta formal a estas cuestiones que hemos requerido en otra ocasión 

posterior, hemos tenido ocasión de tratar este tema en la reunión periódica mantenida con los responsa-

bles del Departamento afectado. La conclusión que pudimos extraer sobre este tema es que es conocido 

por el Ayuntamiento, que causa preocupación, y que se trata de un asunto que se pretende abordar. De 

hecho, existen propuestas para dar una solución a esta situación, que se han puesto en conocimiento de 

la Asociación de vecinos del barrio. 

Por ello, aunque en este momento todavía no se había llevado a la práctica ninguna de estas propues-

tas, consideramos que el asunto que trajo a nuestra Oficina a la reclamante sobre la revisión del estado 

de las arquetas sí pudimos intermediar en su resolución, y además pusimos en conocimiento de los res-

ponsables municipales la preocupación por la seguridad de esta vía. 

Nº DE REG.: 2939/19 - PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD EN LA PLAZA DEL DANTZARI. OBRAS 

DEL TRANVÍA 

Se dirigió a nosotros un vecino de la zona afectada por las obras del tranvía en su extensión hacia el sur. 

Alegaba que se habían producido problemas de accesibilidad en la Plaza del Dantzari, al haber cerrado 

una noche todos los accesos a la plaza. Señalaba que de haberse producido una emergencia no hubie-

ran podido acceder. Se había puesto en contacto con Policía Local, pero le habían indicado que no po-

dían hacer nada. Respecto al resto de las obras consideraba que se estaba actuando con falta de sensi-

bilidad hacia los vecinos. Enumeraba problemas de accesibilidad en pasos de peatones, que los vehícu-

los de la obra circulaban en sentido contrario sin señalizar, en definitiva, que se creaban situaciones de 

riesgo constantes. Solicitaba que el Ayuntamiento garantizara en todo momento, el acceso a las vivien-

das a los vehículos de emergencias, y que adoptase las medidas oportunas para asegurar la seguridad 

de viandantes y vehículos, así como la accesibilidad de la zona. 

Tras su visita recabamos información de los Departamentos municipales que considerábamos podían 

tener conocimiento de la cuestión, en aras a identificar la competencia municipal y verificar las medidas 

adoptadas al efecto. Así, en primer lugar, solicitamos al Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia 

información sobre el número de quejas recogidas bien en el 010, bien en el Buzón Ciudadano, tanto por 

el cierre de la Plaza del Dantzari el 8 de abril de 2019, como por problemas de seguridad derivados de la 

ejecución de la obra. El resultado fue que únicamente se había recibido una queja, y que había sido 

respondida. 

Por otra parte, remitimos al Departamento de Seguridad Ciudadana el relato de la queja, junto con una 

extensa petición de información al respecto. En respuesta, el Departamento nos remitió las fichas de las 
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dos llamadas que se produjeron ese día. Una de ellas, hacía referencia al asunto que nos ocupa. Sobre 

la problemática descrita nos aclararon que la seguridad de los vecinos estaba por encima de cualquier 

obra en la ciudad. Nos aseguraron que, si hubiera existido alguna emergencia, Policía Local hubiera 

hecho que los servicios de emergencia hubieran podido acceder al lugar. Por otra parte, y respecto a la 

problemática de las obras nos indicaron que, existe la figura del Comunicador en la obra que nos ocupa, 

encontrándose en contacto directo con los vecinos para solventar cualquier problema que surja. 

Finalmente, nos dirigimos al Departamento de Movilidad y Espacio Público solicitando aclaración sobre 

si la dirección de obra tenía constancia de las quejas a las que se refería el reclamante, tanto por pro-

blemas de seguridad al cerrar accesos, como por la circulación de los vehículos de la obra sin las opor-

tunas medidas de seguridad, o por la falta de rebajes adecuados para los viandantes. 

Asimismo, cuestionábamos por el cierre de los accesos a la Plaza del Dantzari. Finalmente, pregunta-

mos si se habían tramitado expedientes sancionadores a la empresa adjudicataria, o si tenían conoci-

miento de desperfectos producidos en el mobiliario urbano o en la señalización por parte de los vehícu-

los de la obra, como el reclamante nos había relatado. 

En respuesta a nuestra solicitud, nos informaron de que la dirección de obra correspondía a RFV-ETS 

(Red de Ferrocarriles Vascos-Eusko Trenbide Sarea) y que, por lo tanto, no se trataba de una compe-

tencia municipal, por lo que el Servicio de Espacio Público y Medio Natural no había iniciado ningún ex-

pediente sancionador a la empresa adjudicataria. A pesar de ello, el Ayuntamiento mantenía contacto 

continuo, además de con la propia dirección de obra, con la asistencia técnica contratada por ésta y el 

adjudicatario de las obras, a quienes trasladaba las quejas y sugerencias que el Ayuntamiento recibía 

por parte de los vecinos.  

En relación con el cierre de los accesos a la Plaza del Dantzari el 8 de abril de 2019, respondieron que 

esos días se estaba trabajando en habilitar un desvío de tráfico por la Plaza del Dantzari en la forma y 

manera indicada por el departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento. A fin de proceder a su 

señalización, incompatible con el tránsito habitual de vehículos, se procedió al cierre de los accesos a la 

plaza mediante barreras de balizamiento tipo New Jersey, de plástico, y vacías, que dan un aspecto de 

espacio cerrado, pero permiten el paso de cualquier vehículo de emergencia que precise acceder ya que 

se retiran con un mínimo esfuerzo. 

En cuanto a los desperfectos que se puedan producir durante la obra, aclararon que los que son ocasio-

nados por el adjudicatario a mobiliario urbano o elementos de señalización como consecuencia de la 

ejecución de las obras son requeridos para su reparación o sustitución en el caso de que no pudieran 

ser reparados. 
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Teniendo en cuenta toda la información obtenida, finalmente, en una reunión mantenida con este último 

Departamento municipal, insistimos en la preocupación del reclamante, a lo que nos reiteraron que en 

todas las ocasiones en las que han recibido alguna queja la han trasladado a la dirección de obra, com-

petencia de ETS. 

Por todo ello, respecto al cierre de la Plaza del Dantzari que motivó la visita de este ciudadano a la Ofici-

na, valoramos que en caso de haber necesitado algún servicio de asistencia acceder a los portales, las 

barreras de balizamiento utilizadas se podían haber trasladado con facilidad, y este Departamento hubie-

ra colaborado a ello. Por otra parte, respecto al resto de cuestiones el Ayuntamiento está trasladando las 

quejas interpuestas al organismo competente. 

La convivencia durante un largo plazo de tiempo con obras de esta envergadura no es fácil, las moles-

tias que se han de soportar son grandes, y si bien el fundamento de las mismas es el interés general, 

ello no significa que deban tolerarse situaciones de riesgo o peligro, por lo que tanto la administración 

contratante como la empresa contratista deben adoptar todas las cautelas y medidas necesarias para 

minimizar los riesgos y las molestias. 

Trasladando toda esta información al reclamante e indicándole que los servicios prestados por ETS es-

capan de nuestro ámbito de competencia, ya que este ente se adscribe al departamento de la Adminis-

tración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, le informamos también que en ese ámbito la competen-

cia corresponde a la defensoría de Ararteko-Defensor del Pueblo Vasco. 

Finalmente, informamos al reclamante de su derecho a solicitar información sobre las incidencias trami-

tadas en relación con este tema, bien a ETS, bien al departamento del Gobierno Vasco competente en la 

materia, con base en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información públi-

ca y buen gobierno.  

Con toda la orientación proporcionada procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 3019/19 - RUIDOS Y MOLESTIAS PROVOCADOS POR CLIENTES DE ESTABLECI-

MIENTO HOSTELERO 

La propietaria de una vivienda integrada en la supracomunidad de la que forman parte viviendas, comer-

cios, oficinas y locales de hostelería, se puso en contacto con la Oficina para interponer reclamación por 

las molestias que producen a los vecinos los clientes de un local hostelero situado en el recinto de la 

supracomunidad. Había hecho una gran inversión en la vivienda, y aunque había aislado las ventanas, el 

descanso era imposible. También se producían problemas de suciedad ya que los clientes aprovechan 

el espacio cubierto para permanecer y acaban dejando vasos, orines e incluso vómitos. Cuando tras ser 

requeridas acuden patrullas de Policía Local la situación se calma, reanudándose poco después. Anali-
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zamos el caso y los estatutos de la comunidad, tras lo que orientamos a la reclamante. Se trata de un 

asunto principalmente privado, puesto que las molestias y suciedad se producen en el interior de la mis-

ma. Informamos a la vecina de la existencia de una comisión delegada de la supracomunidad y de la 

necesidad de tratar estos asuntos en ella. También que insistan en las llamadas a Policía Local cuando 

la situación lo requiera. La limpieza de la zona tampoco corresponde al Ayuntamiento. Con la orientación 

trasladada cerramos el expediente. 

Nº DE REG.: 3059/19 - ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN CALLE GENERAL ÁLAVA. PROBLEMAS 

DE ESTACIONAMIENTO PARA VECINOS DE LA ZONA 

Un vecino de la calle General Álava acude a la Oficina para poner de manifiesto los problemas que su-

pone para las personas residentes de esta calle, acercarse a su domicilio con su vehículo y descargar 

durante el horario de carga y descarga, ya que fuera de ese horario, a partir de las dos de la tarde había 

sido informado de que tendría que comunicarlo al Servicio de Tráfico, en cada ocasión que lo requiriese. 

Había sido sancionado, aun siendo residente y dejando el vehículo por el tiempo imprescindible para 

descargar un domingo. Solicitaba orientación frente a esta situación, y que se estudien alternativas que 

no consistan en la comunicación en cada ocasión que sea necesario. 

Reconociendo que este relato se repite entre los residentes de las zonas peatonales, o como en este 

caso, de una vía sometida a muchas restricciones de acceso y parada de vehículos, nos dirigimos al 

Servicio de Tráfico para que nos informaran de la posibilidad de valorar otras alternativas a la comunica-

ción directa a Policía Local. En su respuesta, el Servicio de Tráfico, nos remitió información sobre las 

condiciones y circunstancias de acceso, que ya eran conocidas por la Oficina, y sobre las que ya infor-

mamos al reclamante. Los responsables municipales reconocen que esta situación es objeto de preocu-

pación del Servicio, y que se intenta dar una solución específica, debido a la mayor dificultad para el 

acceso puntual a las viviendas.  

Por otra parte, solicitamos al Departamento de Seguridad Ciudadana que nos proporcionase datos sobre 

el número de comunicaciones de vecinos. Nos remitieron la información solicitada, así como un informe 

sobre el asunto. Proporcionamos toda esta información al reclamante, así como información sobre el 

Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y el Foro de Movilidad, animándole a participar en él. 

Procedimos al cierre del expediente con la orientación proporcionada. 

Nº DE REG.: 3069/20 – UBICACIÓN CONTENEDOR DE OBRA EN LA CALLE SAN ANTONIO 

El titular de un negocio de la calle San Antonio presentó reclamación en la Oficina debido a que cuando 

se realiza alguna obra en la zona que requiera la colocación de un contenedor, la ubicación elegida por 

el Ayuntamiento siempre es la misma, frente a su negocio, ocasionándole perjuicios. Se trata de una 

zona de carga y descarga ordinaria, pero de esta forma, les imposibilita su utilización. Solicitaba que se 
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estudiara otra ubicación, incluso en la acera enfrentada, en la que no existe zona de estacionamiento, 

pero sí es más ancha.  

Puestos en contacto con los responsables municipales, nos desgranaron las posibilidades de ubicación 

de contendores en la zona. En ella, existe una zona de reserva exclusiva de otro establecimiento, y con-

sideraban inviable su ubicación en ella ya que resultaría un perjuicio directo frente a una resolución mu-

nicipal que le concedió un uso privativo. Además, dicho establecimiento, por su actividad, no puede elu-

dir su necesidad de abastecimiento diario. Con la ubicación en la acera enfrentada de un contenedor de 

obra, no se garantizaría la normativa de accesibilidad, y situarlo en la calzada supondría invadir un carril 

destinado a la circulación de bicicletas. Sin embargo, conocedores desde este momento de esta preocu-

pación, nos indicaron que estudiarían cada solicitud de autorización, por si pudieran encontrar una solu-

ción para cada caso particular, que perjudicase menos al reclamante. Con el traslado de esta informa-

ción al reclamante procedimos al cierre del expediente.  

Nº DE REG.: 3082/20 - MULTA. REBASAR SEMÁFORO EN ROJO. DUDAS CON LA SEÑALIZACIÓN 

DEL CRUCE DE JESÚS GURIDI CON LA PAZ 

Acudió a la Oficina un vecino de la ciudad tras haber sido denunciado por rebasar en rojo el semáforo 

del cruce entre las calles Jesús Guridi con la calla La Paz. Decía que los semáforos eran muy confusos, 

y que el parpadeo del semáforo derecho no indicaba claramente a los conductores cuando el semáforo 

se iba a poner en rojo. Utilizaba esta vía para acceder a la calle Independencia y así entrar en el parking 

de Dendaraba. 

Remitimos solicitud al Departamento de Seguridad Ciudadana en relación con la denuncia formulada, 

desde el que nos remitieron la versión de los agentes intervinientes. Asimismo, realizamos junto con el 

reclamante una inspección al lugar de los hechos, tras la cual, la semaforización no nos ofrecía dudas. 

Intentamos aclararle la situación en el mismo lugar, pero al insistir en que no entendía la situación, solici-

tamos al Servicio de Tráfico una aclaración sobre la nueva señalización que tuvo lugar en la zona entre 

los años 2018 y 2019. 

Desde dicho Servicio nos explicaron que, en esta vía, el carril de la izquierda es un carril bici en sentido 

contrario. El carril del centro es el único habilitado para los vehículos particulares y sólo permite girar a la 

izquierda. El semáforo de la derecha, que permanece en parpadeo durante un tiempo sólo indica a los 

autobuses urbanos cuando pueden cruzar la calle La Paz en dirección Independencia. Es decir, el reco-

rrido que hacía este vecino no está permitido con la señalización anterior. 

Con el traslado de toda esta información, así como de alguna aclaración sobre el semáforo de la calle La 

Paz a la altura de Dendaraba, procedimos al cierre del expediente con la orientación realizada. 
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Nº DE REG.: 3107/20 - QUEJA POR OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO POR FRUTERÍA. FALTA 

DE RESPUESTA MUNICIPAL 

Puso en conocimiento de la Oficina mediante correo electrónico, un vecino de Vitoria, que no recibía 

respuesta municipal tras haber reclamado al Ayuntamiento por la ocupación del espacio público por par-

te de una frutería. Este establecimiento venía utilizando la vía pública para exponer parte de su mercan-

cía disponiéndola junto a la fachada. De esta forma, este vecino consideraba que esta forma de exponer 

el género no garantizaba el cumplimiento de medidas sanitarias y por otro, opinaba también que no se 

cumplía con la Ley de Accesibilidad. 

Pusimos el asunto en conocimiento de varios Departamentos Municipales, el primero de ellos el de De-

porte y Salud, el cual nos informó de que, efectivamente, no habían contestado la solicitud del vecino por 

un error, y procedieron a darle respuesta. Por otra parte, nos informaron de que la exposición de frutas y 

verduras en la vía pública, dada la naturaleza del producto y valorados los peligros posibles, se conside-

ra de bajo riesgo para la salud. Asimismo, que no existe normativa sanitaria que prohíba expresamente 

la venta de alimentos en la vía pública. Sin embargo, sí realizan controles higiénico-sanitarios del esta-

blecimiento y los productos que allí se venden. Por ello procederían a realizar una inspección al estable-

cimiento. 

Por otra parte, nos dirigimos tanto al Departamento de Territorio como al de Movilidad y Espacio Público, 

contestándonos este último que se podría valorar adoptar alguna medida de regulación sobre el uso de 

las aceras como espacio de exposición de productos de algunos establecimientos en una futura Orde-

nanza reguladora del Espacio Público, sin perjuicio, de que, por parte del Departamento de Deporte y 

Salud Pública, se implemente otro tipo de medidas. 

Con el traslado de esta información procedimos a cerrar el expediente con la orientación realizada.  

Nº DE REG.: 3128/20 - FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE VELADORES 

El titular de un establecimiento hostelero de la ciudad interpuso reclamación por la tardanza en la res-

puesta de los servicios municipales a su solicitud de autorización para la instalación de veladores. Al 

parecer, la situación había estado en cuestión debido a la confusión en la titularidad del espacio sobre el 

que se deseaba disponer los veladores. 

Tras recibir la reclamación, remitimos el relato al Departamento de Movilidad y Espacio Público, compe-

tente en la materia y solicitamos información sobre la titularidad del espacio sobre el que se solicitaba la 

ubicación del velador, si ese espacio fuese de titularidad pública sería susceptible de cumplir los requisi-

tos exigidos por la normativa municipal para la instalación de veladores, y en concreto por la solicitud 

que había presentado y su tiempo de respuesta. 
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Poco tiempo después, y debido a las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis sanitaria produ-

cida por la COVID-19, reiteramos nuestra petición al departamento.  

En la respuesta recibida, el Departamento exponía que, una vez clarificado el carácter del suelo, se ini-

ció la tramitación de la solicitud de la licencia de veladores conforme al procedimiento que establece la 

Ordenanza Municipal reguladora de terrazas en establecimientos públicos de hostelería y asimilados; 

emitiéndose informe favorable a la concesión de licencia, autorizando la colocación de un máximo de 3 

veladores y dos mesas altas. Con el traslado de esta orientación procedimos al cierre del expediente. 

C) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 3013/19 - ESTADO DEL AGUA DE LAS FUENTES ORNAMENTALES DEL SUELO DE LA 

PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA 

Acudió a nuestra Oficina un ciudadano preocupado por las fuentes ornamentales del suelo de la Virgen 

Blanca, Catedral Nueva y barrios de reciente construcción. En concreto indicaba conocer que son pozos 

estancos, con circuitos cerrados, y que cada cierto tiempo se hace una limpieza de esos depósitos. Sin 

embargo, indicaba que la lluvia y los líquidos de las máquinas limpiadoras acaban en estos pozos, y 

aunque se echa un producto antibacteriano, este producto se puede diluir con las lluvias. Creía que po-

dían suponer un peligro para los niños que juegan en estas fuentes. Consideraba que debiera haber 

alguna placa advirtiendo del peligro.  A raíz de recibir la queja, recabamos información del Departamento 

municipal de Movilidad y Espacio Público, responsable de las fuentes ornamentales de Vitoria-Gasteiz.  

En su respuesta nos confirmaron que esta agua no es apta para el consumo, como no lo es el agua de 

ninguna otra fuente ornamental de la ciudad. Efectivamente estas fuentes funcionan mediante un circuito 

cerrado en el cual el agua se renueva parcialmente en función de las pérdidas de agua que se produz-

can. Así, el agua se renueva completamente solamente cuando se acomete el vaciado y limpieza de las 

fuentes, con una periodicidad bimensual. Además, se llevan a cabo tratamientos preventivos de legione-

la. Un posible aumento de la frecuencia del cambio de agua, en ningún caso garantizaría la potabilidad 

de esta. Para que el agua estuviera en condiciones de potabilidad sería necesario que la fuente no se 

encontrase a nivel de suelo, además de una toma de agua con caudal y presión suficientes, cuestión 

inviable en una fuente ornamental. 

Por otra parte, valoraron innecesaria la señalización solicitada por el reclamante, ya que, al tratarse de 

fuentes de suelo, resulta evidente que cualquiera las puede pisar, depositar residuos, maquinaria de 

limpieza e incluso el agua de escorrentía acabar en contacto con el agua saliente. 
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A la vista de las informaciones recabadas, consideramos el Ayuntamiento actuaba conforme a criterios 

técnicos y de gestión razonables, difíciles de rebatir. Por todo lo anterior, dimos por finalizada nuestra 

actuación en el asunto, desestimando la reclamación. 

Texto íntegro de la Resolución 

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

Nº DE REG.: 2957/19, 2963/19 Y 2996/19 - RETRASO EN LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE 

TRANSMISIÓN DE DERECHO FUNERARIO. CERRADO POR DEPARTAMENTO 

En el intervalo de pocos meses, se presentaron en la Oficina tres reclamantes, que manifestaban su 

preocupación ante el retraso en las tramitaciones de las solicitudes de transmisión de derechos funera-

rios. Se trata de solicitudes realizadas por los ciudadanos en momentos complicados de su vida, en los 

que tras perder a algún familiar deben realizar este trámite. Este retraso no hacía más que aumentar su 

dolor. 

Al parecer, en los tres casos les habían indicado que se trataba de retrasos producidos por exceso de 

trabajo y falta de personal en el Servicio correspondiente. Presentaron escritos de queja con el objetivo 

de que estas solicitudes se respondieran en el menor espacio de tiempo posible. 

En una reunión mantenida con los responsables del Departamento de Movilidad y Espacio Público, nos 

indicaron que tras la incorporación de una persona al servicio se preveían mejoras en estas tramitacio-

nes. Sin embargo, con el paso del tiempo el problema seguía sin solucionarse por lo que remitimos a la 

dirección del Departamento una petición de información requiriendo una solución al problema aludido. 

Meses después los reclamantes nos indicaron que las solicitudes de transmisión habían sido tramitadas, 

en algún caso casi un año después de la solicitud. Por ello, aun siendo conscientes de que el problema 

persistía, cerramos los expedientes tras hablar con todos los reclamantes. 

Un mes después de su cierre, recibimos del Departamento respuesta a nuestra petición en la que nos 

indicaban la contratación de una tercera persona, para cubrir la baja prolongada de una persona trabaja-

dora municipal. Con esta incorporación esperan que se reduzcan sensiblemente los plazos de resolución 

de estos expedientes. 

Nº DE REG.: 3151/20 - HUNDIMIENTO DE ACERA EN LA CALLE LABASTIDA. CERRADO POR DE-

PARTAMENTO 

Una vecina de Zabalgana pone en conocimiento de la Oficina que hacía más de un año la acera de la 

calle Labastida había empezado a hundirse y que, aunque el Ayuntamiento había inspeccionando la 
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zona, concluyó que era responsabilidad del promotor de la construcción. El Ayuntamiento había puesto 

una protección, mediante unas cintas de plástico, lo cual implicaba una reducción considerable de la 

acera. Solicitaba que el Ayuntamiento llevara a cabo las actuaciones necesarias para arreglar esta situa-

ción. 

Remitimos un escrito al Departamento de Movilidad y Espacio Público, que nos respondió que finalmen-

te, la empresa constructora había renunciado a las alegaciones en el procedimiento que el Ayuntamiento 

había iniciado por lo que habían comenzado a la ejecución de la reparación. Con la actuación del Depar-

tamento procedimos al cierre del expediente. 

04.6 Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e In-
fancia 

A) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 3031/19 - CONFLICTO CON LOS SERVICIOS SOCIALES EN RELACIÓN A LA CUSTO-

DIA DE SU HIJA 

Un vecino que se sentía discriminado por los servicios sociales municipales frente al trato que se dis-

pensaba a su exmujer, acudió a la Oficina para interponer reclamación. Solicitamos información al De-

partamento sobre las cuestiones que nos planteó trasladando cuantas situaciones nos había señalado, 

información que trasladamos al reclamante orientándole sobre los profesionales que tenía asignados, y 

comprobando que había mantenido una entrevista con su trabajadora social de referencia y con la Jefa-

tura de la Unidad, en la que se le había dado cuenta de estos asuntos. Consideramos que se había po-

dido resolver la cuestión que le trajo a la Oficina, por lo que con la información trasladada procedimos al 

cierre del expediente.  

Nº DE REG.: 3055/19 - UNIDAD DE DÍA. PROBLEMAS CON EL AUTOBÚS Y CON LA COMIDA 

Una mujer de avanzada edad interpone reclamación por la situación que vive a diario en sus desplaza-

mientos en el autobús que la traslada de su domicilio al centro de día municipal. Decía que cuando la 

recogían por la mañana llegaban muy rápido porque reside cerca del centro al que acude a diario, pero 

que, por la noche, de vuelta, por el recorrido del vehículo tardaba casi una hora en llegar a su domicilio. 

Además, decía que la comida que les ofrecían en el centro era insípida y que sobraba demasiada. Habí-

an solicitado visitar las cocinas, pero no habían podido. 

Tras analizar la cuestión, nos dirigimos al Departamento Políticas Sociales con el objeto de recabar in-

formación sobre la posible visita a las cocinas, y las razones técnicas por las que el itinerario de vuelta 

del transporte hace la ruta, al contrario, dejando a los residentes más cercanos en último lugar. 
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El Departamento nos remitió rápida respuesta en la que nos indicaron que la cocina en la que se elabo-

ran las comidas es un espacio de trabajo al que no se permiten visitas de particulares. Sin embargo, nos 

aseguraron que los controles son diarios y pasa las inspecciones preceptivas con regularidad. Asimismo, 

nos indicaron que, contrariamente a la percepción de la reclamante, la comida sobrante no es mucha, 

puesto que se sirven los menús necesarios para cada día. 

Respecto a los recorridos del transporte nos indicaron que intentan que la duración de los traslados sea 

la menor posible, no pudiendo superar los 45 minutos, tiempo máximo para que una persona permanez-

ca en el autobús. Por las mañanas recogen primero a las personas que viven más lejos hasta llegar al 

destino. Es por ello, que por las mañanas no supera los cinco minutos en el autobús. Sin embargo, en 

los recorridos de la noche, a pesar de seguir la misma pauta, en este caso, el trazado urbano que tiene 

que seguir el autobús hace que esa ruta llegue en último lugar a su domicilio. Aun así, este recorrido no 

debe superar los 40 minutos. Señalan que para el establecimiento de estos recorridos prima la eficacia y 

eficiencia del servicio. Con el traslado de esta orientación solicitada cerramos el expediente. 

Nº DE REG.: 3076/20 - AYUDAS SOCIALES. AYUDA A DOMICILIO 

Un familiar de una persona con grado 1 de dependencia, acudió a la Oficina para reclamar para que se 

le asignara la ayuda que le correspondía. Hace un par de años que había venido a Vitoria por trabajo y 

se había empadronado. Cuando acudió al SSB, ya que en su localidad de origen contaba con asistencia 

que le permitía salir del domicilio en su tiempo libre. En el Servicio Social de Base, le indicaron que le 

correspondían tres horas, tres días a la semana de ayuda domiciliaria. Sin embargo, en dos ocasiones 

no pudo finalizar la solicitud debido a que contrajo una enfermedad y que tuvo un accidente. Tenían la 

sensación de que en los servicios sociales les recriminaban estas circunstancias y no les parecía la acti-

tud adecuada. 

Una vez trasladado el asunto al Departamento, recibimos cumplida cuenta del relato de lo sucedido, así 

como de los servicios que existen para usuarios con las características de esta persona. Al parecer, el 

Servicio de Ayuda a Domicilio no había llegado a ponerse en marcha debido a que la familia había in-

formado que sólo estaría en la ciudad tres días a la semana, por lo que no estaban interesados. La figu-

ra del asistente personal no se contempla en el Ayuntamiento, al no ser un recurso de su competencia, 

pero nos proporcionaron información sobre los servicios de IFBS que podrían interesarle. Con el traslado 

de esta información dimos por cerrado el expediente. 

Nº DE REG.: 3167/20 - AES DENTALES. PROBLEMAS CON CERTIFICADO MÉDICO 

Una vecina con problemas de salud bucodental interpuso reclamación telemática en la Oficina. Necesi-

taba solicitar ayudas municipales para el tratamiento dental y en el Servicio Social de Base le habían 

informado que para tramitar estas ayudas necesitaba un informe del dentista de la Seguridad Social. Sin 
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embargo, decía que en Osakidetza no le atendía el dentista presencialmente por la situación de pande-

mia derivada de la COVID-19. Solicitamos información al Departamento de Políticas Sociales, el cual 

nos informó de que efectivamente, para tramitar esta ayuda dental, no era suficiente un informe de una 

clínica privada, sino que era necesario el informe del dentista de Osakidetza que lo avalara, y que espe-

cificara que el tratamiento era necesario para la salud del solicitante. Puestos en contacto con OSI Araba 

les habían indicado que los dentistas sí estaban atendiendo consultas presenciales bajo valoración pro-

fesional (extracciones, etc…). 

Por ello, orientamos a la reclamante a que, sí no estaba de acuerdo con la valoración de la necesidad de 

la atención de Osakidetza, debía realizar una queja en Atención al Paciente, solicitando una cita presen-

cial para una valoración y elaboración de informe. Con esta orientación procedimos al cierre del expe-

diente. 

B) ESCRITO AYUDADO 

Nº DE REG.: 2942/19 - AYUDAS SOCIALES 

Acudió a la Oficina una vecina, perceptora de ayudas sociales, que había recibido un escrito del Ayun-

tamiento, relativo al incumplimiento de una orden de embargo de rentas de alquiler. En este escrito, se 

le advertía de que, en caso de incumplir una orden de embargo, se le exigiría la deuda del propietario de 

la vivienda como responsable solidario de la misma. Es decir, el deudor era el propietario de la vivienda 

en la que residía en régimen de alquiler, y ante los impagos de éste, el Ayuntamiento le requería el in-

greso del alquiler para el cumplimiento de la deuda, como está establecido legalmente. 

Se trataba de una familia que se encontraba en una situación de vulnerabilidad, atendida por los servi-

cios sociales municipales y que percibían ayudas. Además, en poco tiempo se le iban a suspender las 

ayudas municipales por cumplirse el tiempo de empadronamiento necesario para ser la unidad de convi-

vencia perceptora de RGI. Durante el periodo en el que se le reconociera esta renta, carecería de ingre-

sos, por lo que no podría hacer frente al alquiler mensual. Recibida la reclamación solicitamos al Depar-

tamento de Políticas Sociales información sobre la situación de la reclamante, y al de Hacienda, estudia-

da la figura legal, sobre si teniendo en cuenta las especiales circunstancias de esta familia, existía coor-

dinación con el Departamento de Políticas Sociales a la hora de enviar estas órdenes de embargo. 

Ambos departamentos nos dieron cumplida cuenta tanto de la situación de la familia, como del procedi-

miento de embargo. En varias ocasiones acudieron a la Oficina y les pudimos orientar sobre su situa-

ción. Efectivamente, la reclamante ingresó al Ayuntamiento los alquileres hasta que el propietario de la 

vivienda alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento para el fraccionamiento de la deuda. 
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Posteriormente, acudió en varias ocasiones a la Oficina, en las que la pudimos orientar sobre sus dere-

chos a RGI y PCV, así como ayudarle en la redacción de sendos escritos al Ayuntamiento y a la Seguri-

dad Social, ya que esta institución también le requirió los alquileres, por las deudas del propietario de la 

vivienda. Finalmente, y tras una larga y difícil búsqueda pudo encontrar una vivienda a la que trasladarse 

con sus hijos, y rescindir el problemático contrato de alquiler. 

Nº DE REG.: 3054/19 - AYUDAS SOCIALES. DENEGACIÓN POR PÉRDIDA DE RESIDENCIA EFEC-

TIVA 

Una persona que cobraba RGI había viajado a su país de origen por más tiempo del permitido, lo cual 

había supuesto la suspensión dicha renta por perder la residencia efectiva. Acudió al Ayuntamiento y le 

habían dicho que tenía que esperar para volver a generar derecho a percibir prestaciones municipales. A 

los seis meses le dijeron de palabra que como había perdido la residencia efectiva no le correspondían 

las ayudas municipales. Pidió por escrito la respuesta y enviaron una comunicación en la que le indica-

ban que volviera a solicitar las ayudas municipales. Así lo hizo y volvieron a denegarle por pérdida de la 

residencia efectiva. Parece que tenía que esperar tres años de padrón para solicitar las AES, sin embar-

go, este requisito se cumple con seis meses de empadronamiento.  

Colaboramos con ella en la redacción de un recurso de reposición, y pasados dos meses remitimos peti-

ción de información al Departamento, debido a la situación de la reclamante. Finalmente, más de seis 

meses después, el recurso se resolvió favorablemente, reconociendo su derecho a las ayudas municipa-

les.  

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

Nº DE REG.: 3048/19 - DIFICULTADES DE ACCESO A VIVIENDA TRAS DESAHUCIO. CERRADO 

POR DEPARTAMENTO 

Acude a la Oficina una familia ante la difícil situación de exclusión residencial que se les avecina. Han 

residido en un piso de alquiler en un edificio del Casco Viejo vitoriano durante casi seis años. Todo el 

edificio era propiedad de una empresa dedicada al sector inmobiliario. La vivienda estaba en mal estado, 

y durante este tiempo ha pagado puntualmente el alquiler, solicitando los arreglos de la misma. Ante 

estas reclamaciones nunca recibía respuesta. Puso la situación en conocimiento del Ayuntamiento, que 

requirió al propietario el arreglo de los desperfectos.  

Sin embargo, como consecuencia, en la primavera del año 2018 la inmobiliaria les instó a firmar un con-

trato por un año, tiempo tras el cual deberían abandonar la vivienda. Ellos no fueron conscientes de lo 

que estaban firmando. En mayo de 2019 finalizaba al plazo, y la empresa propietaria inició el procedi-

miento de desahucio. Se aproximaba la fecha señalada para el juicio y acudieron a nuestra Oficina ya 

MEMORIA 2020 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 126  



<< Índice 

que era imposible encontrar otra vivienda de alquiler. Es una familia con menores a cargo, y creían que 

los servicios sociales no les estaban ofreciendo ninguna solución. 

Solicitamos al Departamento de Políticas Sociales información sobre la situación, trasladando la situa-

ción de la familia. En ese momento, ya tenían toda la información sobre la situación familiar, aunque 

desconocían la fecha de la celebración del juicio. También se había realizado el informe sobre la situa-

ción de vulnerabilidad de la familia. Nos pusimos en contacto con los reclamantes que nos informaron 

que su abogado había conseguido retrasar la fecha de lanzamiento de la vivienda, al existir menores en 

la unidad familiar. Entre tanto les habían informado que Alokabide ya les había adjudicado una vivienda. 

Vista la resolución de la reclamación la cerramos por la actuación realizada por el Departamento. 

Nº DE REG.: 3053/19 - AYUDAS SOCIALES. PROBLEMAS CON CONTRATO DE ALQUILER. CE-

RRADO POR DEPARTAMENTO 

Acudió a la Oficina una familia debido a su situación de precariedad. Habían estado residiendo con con-

trato de habitación el matrimonio y sus dos hijos. Sin embargo, como otros familiares tenían otro contrato 

de habitación en la misma vivienda, los servicios sociales les habían dicho que formaban parte de la 

misma unidad de convivencia y que tenían que buscar una vivienda más grande porque residían en con-

diciones de hacinamiento. Consiguieron una vivienda de alquiler, pero el contrato no les servía para tra-

mitar las ayudas de alquiler, debido a que en el mismo figuraban otras personas que la inmobiliaria les 

había instado a buscar porque contaban con ingresos más regulares. Habían estado cobrando ayudas 

por importe de 500 euros durante dos meses, para siete personas, y ahora les habían bajado a 250 eu-

ros. No disponían de ingresos para mantenerse y no podían subsistir y pagar el alquiler con esa ayuda. 

Tanto el propietario de la vivienda como la inmobiliaria se negaban a cambiar el contrato. Además, mani-

festaban que no podían abrir una cuenta bancaria con un pasaporte. Todas estas circunstancias no faci-

litaban el cobro de las ayudas. 

Recabamos información del Departamento. Poco tiempo después, la trabajadora social asignada había 

mantenido una entrevista con la familia y se les tramitó una prestación de 500 euros durante dos meses, 

estableciendo cita para aportar documentación. Pasado ese tiempo se les requirió documentación para 

tramitación de AES de alquiler y AES de gasto energético y mantenimiento de vivienda. A la presenta-

ción de esta documentación se tramitó EMU de necesidades básicas. Tiempo después volvimos a po-

nernos en contacto con la familia, y les remitimos la información recabada, por lo que procedimos al 

cierre del expediente por la actuación del Departamento. 

MEMORIA 2020 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 127  



<< Índice 

Nº DE REG.: 3056/19 - DESAHUCIO SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL. CERRADO POR DEPAR-

TAMENTO 

Una familia con tres hijos que tenía que abandonar su domicilio tras un desahucio acudió a la Oficina 

para plantear su grave situación de exclusión residencial. Había vencido el plazo de cinco años del con-

trato de alquiler, y a pesar de que habían seguido pagando la renta iban a ser desahuciados. Al no tener 

contrato vigente, Lanbide también había suspendido la ayuda de alquiler. Estaban siendo atendidos por 

los servicios sociales, pero no les deban alternativas habitacionales pese a contar con informes de ex-

cepcionalidad. 

Trasladamos la situación de esta familia a los responsables municipales, que nos informaron de que días 

antes se había realizado una propuesta de adjudicación directa de vivienda a Gobierno Vasco, al haber-

se establecido la fecha del lanzamiento. Todavía permanecían a la espera cuando la familia tuvo que 

acceder al CMAS, y estaban pagando la tasa correspondiente. A pesar de ello, se estaba valorando el 

traslado de la familia a otro alojamiento más favorable. Tiempo después nos pusimos en contacto con la 

familia, y nos comunicaron que ya se les había asignado vivienda. Cerramos el expediente por la actua-

ción del Departamento. 

Nº DE REG.: 3081/20 – SOLICITUD DE AYUDA PARA REALIZAR UN ESCRITO A LA ADMINISTRA-

CIÓN. CERRADO POR DERIVACIÓN AL ARARTEKO. 

Un vecino que había acudido en anteriores ocasiones a la Oficina, nos solicita ayuda debido a su confu-

sión tras la recepción de sendas notificaciones de Lanbide en las que le indicaban que debía una canti-

dad en concepto de ingresos indebidos. Colaboramos con él en la redacción de los escritos para los que 

se le había concedido trámite en el seno de dicho procedimiento. Al tratarse de una competencia auto-

nómica, los pasos sucesivos que cabría dar exceden del ámbito de actuación que tiene encomendada 

esta Sindicatura, por lo que remitimos el expediente al Ararteko, defensoría competente en la materia, y 

cerrando nuestro expediente por la derivación realizada. 

Nº DE REG.: 3089/20 – AYUDAS SOCIALES. ASISTENCIA DOMICILIARIA. CERRADO POR DEPAR-

TAMENTO 

Acudió a nuestra Oficina una mujer de edad muy avanzada, que vivía sola. Según indicaba, hacía pocas 

semanas que había cambiado la persona que le prestaba el SAD, y que se dedicaba, fundamentalmen-

te, a limpiar. Según nos indicaba, había solicitado a su trabajadora social que se le asignara otra perso-

na, porque había vivido situaciones que le habían hecho temer por su integridad. Nos manifestaba que 

desde el SSB de referencia no se había acogido su petición de cambio de persona, y que, por ello, ha 

optado por prescindir del servicio.  
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Solicitamos información al Departamento y tras valorar la respuesta, y comprobar ciertas contradicciones 

con la versión de la reclamante, procedimos al cierre del expediente por el seguimiento de la cuestión 

que estaba llevando a cabo el Departamento. 

Nº DE REG.: 3206/20 - DENEGACIÓN DE AYUDA SOCIAL POR FALTA DE EMPADRONAMIENTO. 

CERRADO POR USUARIO/A 

Los suegros de esta reclamante habían vivido siempre en un pueblo cercano. Habían venido a vivir a 

Vitoria hacía cinco años asignándoles Osakidetza, desde el principio, médico de atención primaria en la 

ciudad. Tienen 89 y 92 años y muchos problemas de movilidad.  Con la situación vivida durante este año 

derivada de las restricciones a la movilidad les había costado varios meses tramitar el alta en el padrón, 

que finalmente obtuvieron este mismo año. La mujer había tenido un problema de salud más importante, 

y el Ayuntamiento les concedió una ayuda por “quiebra temporal”. Poco tiempo después revisaron el 

caso y les denegaron esta ayuda porque no llevaban un año empadronados en la ciudad. Sin embargo, 

sí eran residentes desde hacía cinco años, por lo que no estaban de acuerdo con este criterio del empa-

dronamiento formal. Actualmente no tenían derecho en ninguna localidad y esta situación les parecía 

injusta, ya que en zonas rurales se tiene derecho a estas ayudas desde el primer día. Solicitaba más 

apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

Nos pusimos en comunicación con los Servicios Sociales, y efectivamente el tiempo de empadronamien-

to y la falta de valoración eran un obstáculo. Trasladamos la información obtenida a la reclamante que 

finalmente nos indicó que Diputación Foral de Álava les había solucionado el problema por el momento. 

Nº DE REG.: 3207/20 - PROBLEMAS DE ALOJAMIENTO POR REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN EL 

CASCO VIEJO. CERRADO POR DEPARTAMENTO 

Acude a nosotros una vecina el Casco Viejo debido a la difícil situación residencial en la que se encuen-

tran. En el edificio en el que son inquilinos se van a realizar obras importantes de rehabilitación, para lo 

que es necesario ausentarse de la vivienda durante varios meses. Lo habían puesto en conocimiento de 

la propietaria de la vivienda, una entidad financiera, que en un primer momento, les había respondido 

que les realojarían en otra vivienda de la ciudad durante el tiempo que durasen las obras. Sin embargo, 

la vivienda que pensaban adjudicarles necesitaba obras y la situación se venía alargando, por lo que no 

podían salir de la vivienda y las obras no habían podido empezar. Se trataba de una pareja de avanzada 

edad y con problemas de salud, por lo que tampoco era aconsejable cualquier recurso residencial. Inten-

tamos ponernos en contacto con la inmobiliaria de la entidad financiera en varias ocasiones, sin éxito. 

Poco tiempo después nos pusimos en contacto con ella, que nos indicó que los Servicios Sociales de 

Base les había realojado durante las obras. Cerramos el expediente por la actuación del Departamento. 
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04.7 Departamento de Promoción Económica Empleo, Comercio y 
Turismo  

A) RECOMENDACIÓN 

Nº DE REG.: 3119/20 - ERROR EN LA RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES AL EM-

PRENDIMIENTO (ACEPTADA) 

Un ciudadano presenta una queja ante la Oficina debido a que, en el año 2019, había tomado parte en la 

convocatoria de una ayuda al emprendimiento gestionada por el Departamento de Promoción Económi-

ca, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y, al parecer, había presentado su 

solicitud en plazo, con la documentación justificativa, mediante registro electrónico, cumpliendo con los 

requisitos para la obtención de dicha ayuda. Sin embargo, por error la solicitud se dirigió al Servicio mu-

nicipal de Juventud. 

Al no obtener respuesta, se puso en contacto con el Departamento competente, el cual le indicó que, 

aunque su solicitud era correcta, al encontrarse la convocatoria cerrada, intentarían darle una solución. 

Siguiendo con el desarrollo de su proyecto el reclamante solicitó un pabellón en el vivero de empresas 

municipal situado en Júndiz, encontrándose su solicitud aceptada. Sin embargo, la resolución de la sub-

vención seguía sin concederse, cuestión que era necesaria para poner en marcha su proyecto de em-

prendimiento. 

A raíz de esta reclamación, solicitamos información al Departamento de Promoción Económica, Empleo, 

Comercio y Turismo, preguntando, en concreto, sobre el conocimiento respecto de la situación expuesta, 

así como sobre si se había valorado alguna solución que permitiese a esta persona obtener la cuantía a 

la que podía tener derecho, corrigiéndose el error de hecho cometido por la Administración. 

En el informe recibido en respuesta, tras dar cuenta de las fechas y trámites seguidos, se señala que 

cuando la petición, extraviada, fue reclamada y remitida al Departamento correspondiente, se comprobó 

que cumplía los requisitos de la convocatoria, correspondiéndole una puntuación de 70 puntos, y la con-

cesión de una subvención de 1.020,24 euros. 

CONSIDERACIONES 

La facultad revisora que asiste a las administraciones públicas puede ejercerse de diversas formas, 

siendo las más características, cada una de ellas con sus trámites, características y límites, la revisión 

de actos nulos o anulables, la revocación y la rectificación de errores. 

También se recoge, como mecanismo para que la administración revise sus actos, el recurso extraordi-

nario de revisión, a la vista del artículo 125 de la misma Ley: 
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Y, por otra parte, el artículo 32.1 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público establece la respon-

sabilidad patrimonial de la Administración, con ciertos requisitos, que es una institución de garantía de 

los ciudadanos prevista en el artículo 106.2 de la Constitución.  

A la vista de lo anterior, se constata que existen múltiples cauces procedimentales para que la Adminis-

tración municipal corrija las perjudiciales consecuencias que para el reclamante ha supuesto que no se 

tenga en cuenta su petición de subvención para emprender, por un error que no es imputable a él, sino 

al Ayuntamiento. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defen-

soría Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la admi-

nistración municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Que en el ejercicio de su facultad de rectificación de errores o del reconocimiento de la responsabilidad 

patrimonial por el perjuicio económico producido, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en su nombre el 

Departamento municipal de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento, 

adopte los acuerdos necesarios para corregir el error cometido y en virtud de la normativa de procedi-

miento administrativo vigente, se conceda al reclamante la cuantía a la que tenía derecho, por haberla 

solicitado en plazo, y cumplir los requisitos para ello. Todo ello teniendo en cuenta que la propuesta con-

tenida en esta recomendación respeta los límites de la revisión administrativa, como son la equidad, la 

buena fe, el derecho de los particulares o las leyes. 

Texto íntegro de la Recomendación nº 3119/20 

04.8 Departamento de Recursos Humanos 

A) RECOMENDACIÓN 

Nº DE REG.: 2915/19 - DEVOLUCIÓN TASAS OPE 2017-2018 GRUPOS A1 Y A2 (ACEPTADA) 

Una ciudadana se acercó hasta nuestra Oficina en el mes de febrero de 2019 para manifestar su discon-

formidad con la negativa del Ayuntamiento a devolverle las tasas que, por error, había abonado al inscri-

birse en cuatro categorías de la Oferta Pública de Empleo 2017-18, porque en el momento de inscribirse, 

se hallaba cobrando la prestación por desempleo y le surgieron dudas sobre si estaba exenta del pago 

de las tasas. Al solicitar información en el 010, le indicaron que debía abonarlas. Cuando supo que no 

era cierto, solicitó la devolución y desde el Departamento de Función Pública le informaron que no le 

podían devolver el dinero porque según la norma del Ayuntamiento la devolución sólo se hizo hasta que 

se terminó el plazo de solicitudes.  
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Como primer paso, desde la Sindicatura preguntamos si las llamadas al 010 suelen ser grabadas; ante 

la respuesta negativa –lo cual impide conocer quién y cuándo se le dio esa información exactamente –, 

contactamos con el Servicio de Tecnologías de la Información, con el fin de averiguar si podía seguirse 

el rastro de la inscripción realizada. Desde el mismo nos confirmaron que inicialmente, al inscribirse, la 

ciudadana había activado la casilla de “en desempleo”, para luego desactivarla. Este hecho refuerza lo 

manifestado por ella. 

Con esta información, nos dirigimos en primera instancia al Departamento de Hacienda, puesto que se 

trataba de una cuestión de gestión tributaria y de aplicación de la Ordenanza fiscal correspondiente y 

desde el mismo nos indicaron que era el Departamento de Recursos Humanos (entonces Función Públi-

ca) el encargado de la aplicación de la ordenanza en cuestión. 

Así, en el mes de mayo remitimos una petición de información a dicho departamento que no fue contes-

tada, por lo que en noviembre reiteramos la solicitud. Al no haber recibido aún respuesta, consideramos 

procedente emitir públicamente nuestra opinión al respecto. 

CONSIDERACIONES 

1º En cuanto al procedimiento tramitado: 

Nos planteaba dudas el cauce que se había dado por parte del Departamento destinatario a la petición 

que la reclamante realizó en una instancia en fecha 11 de enero de 2019. 

Tanto si se consideró que constituía un recurso frente a la liquidación de la tasa, como una petición de 

devolución de ingresos indebidos, lo procedente, tanto en aplicación de la normativa reguladora del pro-

cedimiento administrativo como la del procedimiento tributario, hubiera sido dictar una resolución que 

hubiera sido notificada en tiempo y forma a la persona que había presentado la reclamación y frente a la 

cual hubiera tenido ocasión de interponer los recursos que en derecho le asistieran. 

Cabe recordar que cuando una solicitud haya tenido entrada en el registro del Ayuntamiento y se refiera 

al ejercicio 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 de la solicitan-

te), la respuesta que se otorgue debe adecuarse a las estipulaciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 34.2). 

En cuanto a la notificación de la resolución, los arts. 40 y ss. de la LPAC establecen que el órgano que 

dicte la resolución la notificará a los interesados. Toda notificación deberá contener el texto íntegro de la 

resolución, indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que proce-
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dan, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para inter-

ponerlos. 

Las anteriores previsiones legales excluyen claramente la posibilidad de dar respuesta de manera tele-

fónica, tal y como sucedió en este caso, lo cual ha situado a la reclamante en clara situación de indefen-

sión. 

Es evidente que en caso de ausencia de respuesta por parte de la administración entra en juego el si-

lencio administrativo, con los efectos que la ley prevé para cada caso; pese a ello, no debe olvidarse que 

la Administración tiene la obligación de resolver (art. 21 LPAC). 

2º En cuanto al fondo del asunto: 

Parece claro que en el momento en que la reclamante se inscribió en las pruebas se daba el supuesto 

de exención. La Ordenanza Fiscal nº 7.13, que regula esta tasa, establece que quedarán exentos en el 

pago de la tasa por derechos de examen quienes, en la fecha de presentación de la solicitud quienes no 

estén dados de alta en ninguno de los regímenes de la Seguridad Social o, en su caso, mutua profesio-

nal como ejerciente. 

En cuanto a la devolución, se señala que, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no 

se admitirá en ningún caso solicitudes de devolución de la tasa. 

En el supuesto que nos ocupa, no se solicita la devolución de la tasa, por ejemplo, por haberse “arrepen-

tido” de inscribirse a un determinado número de pruebas, o por haberse equivocado al realizar la solici-

tud, lo que se pide es la aplicación de un beneficio fiscal (aunque en la práctica, al tratarse de una exen-

ción, suponga la devolución de la tasa) que, a causa de una información municipal errónea, no se aplicó 

al no declarar la reclamante la situación que hubiera dado lugar a que se reconociera. 

Desde nuestro punto de vista, sería plenamente aplicable la figura de la devolución de ingresos indebi-

dos, por los motivos siguientes: 

1. Los artículos 30 y 32 de la Norma Foral General Tributaria de Álava (en adelante NFGT) regulan la 

devolución de ingresos indebidos, mientras que el art. 65 establece que el plazo de prescripción es de 

cinco años. 

Así pues, no habiendo transcurrido el tiempo legalmente establecido, cabe reclamar la devolución de las 

cantidades pagadas en concepto de tasa por derecho de examen. 

Todo ello, previa revocación del acto de liquidación de la tasa, conforme a los preceptos citados. 
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2. En cuanto a la revocación de la liquidación, por ser contraria al ordenamiento jurídico.  

En el artículo 228.3 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava se regulan 

los procedimientos especiales de revisión que cabe contra los actos de aplicación de los tributos que 

sean firmes, entre ellos, la revocación, que se recoge en el art. 223 del mismo texto legal. 

Por todo lo expuesto, consideramos que en este caso, cabe revocar el acto porque es obvio que la liqui-

dación efectuada contraviene el ordenamiento jurídico, puesto que tal y como hemos señalado anterior-

mente, según la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen, “Quedarán exentos 

en el pago de la tasa por derechos de examen quienes, en la fecha de presentación de la solicitud: a) No 

estén dados de alta en ninguno de los regímenes de la Seguridad Social o, en su caso, mutua profesio-

nal como ejerciente”. 

Consideramos que también cabría revocar el acto por rectificación de errores, dado que el supuesto de 

hecho se cumplía en el momento de la solicitud, y el error al ponerlo de manifiesto se debió a la informa-

ción que incorrectamente se le proporcionó, motivo por el que la realidad material debe prevalecer sobre 

la formal. 

No es habitual dirigir desde esta Defensoría vecinal recomendaciones frente al Departamento municipal 

de Recursos Humanos, dado que no podemos atender reclamaciones de aquellas personas con depen-

dencia funcionarial o laboral del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en cuestiones relativas al ámbito de 

sus relaciones laborales o de servicio (art. 23 del Reglamento que regula la institución). En este caso se 

trata sin embargo de valorar una determinada actuación del departamento en relación con la exacción de 

unas tasas fiscales que rigen para la ciudadanía en general. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defen-

soría Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la admi-

nistración municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Que, por parte del Departamento de Recursos Humanos, previo informe del Servicio de Gestión Tributa-

ria, se acuerde la devolución de las tasas por derechos de examen que fueron liquidadas a la reclamante 

cuando se inscribió en cuatro categorías de la Oferta Pública de Empleo 2017-18. Grupos A1 (A) y A2 

(B), pese a estar exenta de las mismas, por hallarse en situación de desempleo. 

Texto íntegro de la Recomendación nº 2915/19 
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Nº DE REG.: 2916/19 - ADAPTACIÓN DE LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN DE LAS OFERTAS PÚBLI-

CAS DE EMPLEO A PERSONAS CANDIDATAS CON DISLEXIA (ACEPTADA) 

Una mujer con dislexia que a la hora de inscribirse a la Oferta Pública de Empleo 2017 había visto re-

chazada por el Departamento de Función Pública su solicitud de adaptación del tiempo para la realiza-

ción de las pruebas, acude a la Sindicatura en busca de una solución. 

En la petición de esta ciudadana, se daba cuenta de su dificultad de lectura y escritura, y así lo acredita-

ba mediante informes de un gabinete psicopedagógico y de logopedia, tras haberse sometido a diversas 

pruebas. 

La respuesta de la Unidad de Selección y Desarrollo fue que en virtud de la legalidad vigente, tendrán la 

consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de 

discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y al no estar la dislexia contemplada como discapacidad a 

la que se le pueda aplicar las adaptaciones de tiempo en adicionales en los procesos selectivos para 

acceso al empleo público, por lo que no podían valorar la concesión de lo solicitado. 

Tras recibir la reclamación, desde la Oficina de la Síndica remitimos al Servicio de Convivencia y Diver-

sidad, dado el carácter transversal del área de su competencia, un documento en el que se contenían 

estos antecedentes y les instábamos a que valoraran la situación expuesta y nos remitieran las conclu-

siones alcanzadas. Todo ello teniendo en cuenta que estaba prevista la convocatoria municipal de otra 

Oferta Pública de Empleo para el Grupo C. 

A día de la fecha, no hemos recibido respuesta formal del citado Servicio, y a la vista de las bases que 

se han publicado, en las que se contemplan las adaptaciones habituales, estimamos necesario contri-

buir, en la medida de nuestras posibilidades, a mejorar la situación de las personas con dislexia en el 

acceso al empleo público. 

Ya en el año 2015, el anterior Síndico tuvo ocasión de pronunciarse sobre este extremo en el Informe 

especial, en relación con el desarrollo de la convocatoria de Oferta Pública de Empleo en el Servicio de 

Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

La presente resolución, por tanto, consistirá, por una parte, en actualizar dicho informe y por otra, en 

proponer medidas concretas para lograr unos ajustes razonables de las pruebas para personas con dis-

lexia. Nos centraremos casi exclusivamente en esta diversidad del aprendizaje, por una cuestión obvia, 

como es la carencia de medios materiales para abordar todas las diversidades y/o dificultades que exis-

ten. Ello no obsta para que, en el futuro, a medida que se vayan poniendo en nuestro conocimiento otras 

situaciones similares, vayamos proponiendo medidas para evitar la exclusión de las personas que sufren 

un determinado trastorno de aprendizaje. 
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A la hora de abordar el asunto hemos contado, además de con el testimonio y las orientaciones de la 

persona que reclamó ante nosotros, también con la colaboración de la “Asociación Dislexia de Euskadi 

Elkartea - Dislebi”. 

CONSIDERACIONES 

1. Una aproximación a la dislexia  

Vaya por delante nuestras disculpas si existe alguna incorrección terminológica; no somos expertas en 

este tema, y aunque hemos recabado el asesoramiento de la asociación, esto no nos asegura no incurrir 

en errores. 

Consideramos importante empezar por definir la dislexia. Según la Asociación Internacional de Dislexia, 

esta se considera una Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA) de origen neurobiológico, caracteriza-

da por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras (escritas) y 

por un déficit en las habilidades de decodificación (lectora) y deletreo (ortografía). Estas dificultades son 

normalmente consecuencia de un déficit en el componente fonológico del lenguaje y se presentan de 

manera inesperada ya que otras habilidades cognitivas se desarrollan con normalidad y la instrucción 

lectora es adecuada. 

Las Dificultades Específicas de Aprendizaje constituyen una categoría de diagnóstico recogida en el 

CIE-10, Clasificación Internacional de las Enfermedades y problemas relacionados con la salud, avalado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) bajo el rótulo “Trastornos específicos del aprendizaje 

escolar”, así como en el DSM-V, 2013, Manual de Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales, 

como Trastornos Específicos de Aprendizaje, englobados dentro de los trastornos del neurodesarrollo, 

que incluye el trastorno de la lectura, el trastorno del cálculo, el trastorno de la expresión escrita y el 

trastorno del aprendizaje no específico. 

En resumen, se trata de la diversidad funcional consistente en el trastorno especifico del aprendizaje de 

base neurobiológica, que afecta de manera persistente a la exactitud lectora y ortográfica y a la fluidez 

lectora, interfiriendo en el rendimiento académico, que suele ir acompañado de problemas en el lenguaje 

oral, la comprensión lectora, la expresión escrita y el cálculo matemático. Pero no se trata de un trastor-

no general del desarrollo, como puede ser la discapacidad intelectual, sensorial, física o motora. Este 

trastorno no afecta a la capacidad intelectual de quienes lo sufren. 

Al considerarse una dificultad específica de aprendizaje, no supone el reconocimiento de la discapaci-

dad, pero sí que es susceptible de determinar la adopción de medidas especiales de apoyo educativo. 
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Algunas asociaciones, al igual que el Parlamento Europeo, abogan por que se reconozca como una 

discapacidad, pero es una cuestión que no concita la unanimidad de todos los sectores, ni de personas 

con dislexia, ni de las asociaciones que las representan.  

A día de hoy, no se encuentra entre los supuestos de discapacidad, a pesar de que en octubre del año 

2007 el Parlamento Europeo presentó un texto, con valor político, pero que no era jurídicamente vincu-

lante, en el que alertaba de que más del 10 por ciento de los niños de la UE sufren este tipo de disfun-

ciones del aprendizaje, por ello reclamaba a la Comisión Europea y al Consejo de la UE -gobiernos na-

cionales- que trabajaran para que fueran consideradas como discapacidades en todos los Estados 

miembros, con la consiguiente mejora de los tratamientos y ayudas para los afectados. 

Asimismo, en el mes de octubre de 2019, con motivo del día mundial de la dislexia, el eurogrupo popular 

presentó en el registro del Parlamento Europeo una propuesta de resolución sobre la situación de las 

personas con trastornos específicos del aprendizaje.  

Actualmente, como hemos indicado, las personas con dislexia no cuentan con reconocimiento de disca-

pacidad, sin embargo, existen ajustes y adaptaciones para el alumnado que sufre este trastorno del 

aprendizaje, es más, la mayor parte del trabajo sobre dislexia se desarrolla en el ámbito de la educación, 

en la etapa escolar fundamentalmente. Sin embargo, cuando las personas con dislexia llegan a la edad 

adulta y apuestan bien por retomar su formación, bien por postularse como candidatos a empleos públi-

co o por emprender carreras profesionales, o incluso acreditar su perfil lingüístico, se topan nuevamente 

con barreras que creían superadas. 

Buscando alguna referencia a nivel internacional, hemos hallado un artículo de BBC Worklife (Mauro 

Galluzzo), de septiembre de 2019, según el cual, “Una comisión parlamentaria encontró evidencias de 

que existen barreras sistémicas al empleo de millones de posibles empleados en el Reino Unido que son 

neurodivergentes. Esto significa que sus cerebros funcionan, aprenden y procesan la información de 

manera diferente. El informe destacó una falta generalizada de concienciación social, errores en el res-

paldo del gobierno y discriminación en los lugares de trabajo, pero también muchos ejemplos de buenas 

prácticas (…). La mayoría de las personas neurodivergentes son capaces y están capacitadas. Son los 

procesos de reclutamiento los que los incapacitan”. 

2. El papel de las administraciones públicas 

Desde esta Defensoría no entramos a valorar si esta dificultad específica del aprendizaje debería ser o 

no reconocida como discapacidad, aunque está claro que el hecho de que lo fuera, en un grado del 33%, 

supondría automáticamente la inclusión de estos supuestos en el ámbito de aplicación de la ORDEN 

PRE/1822/2006, de 9 de junio, por ejemplo. 
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Independientemente de lo anterior, mientras no se reconozca como discapacidad, mientras se trabaja en 

encontrar un ajuste razonable que cubra las lagunas existentes entre el criterio administrativo por el que 

se otorga la condición de discapacidad y un marco de actuación que responda a establecer las condicio-

nes óptimas para el desarrollo de pruebas de selección, lo cierto es que la dislexia, no tiene amparo 

típicamente normativo. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estableció en el año 2005 tres 

categorías para clasificar al alumnado con necesidades especiales: Discapacidades, Dificultades y Des-

ventajas. 

Si bien es una clasificación referente a alumnado, es extensible al resto de población que tenga dificulta-

des de aprendizaje. En este punto, salvo la primera categoría, que está regulada, las otras dos no en-

cuentran amparo más allá del ámbito escolar. 

Por tanto, la dislexia no es una discapacidad, pero está claro que constituye una dificultad, una barrera 

para el pleno desarrollo de quien la padece, por lo que es tarea de las administraciones públicas, como 

garantes de derechos que son y, en la medida de sus posibilidades, establecer los mecanismos necesa-

rios para implementar las adaptaciones adecuadas para garantizar su igualdad de trato y su no discrimi-

nación. Ya que lo contrario, no dar una respuesta a estas situaciones, en el ámbito que nos atañe en 

este caso, supone vulnerar el derecho a la igualdad (concretamente de oportunidades) que los poderes 

públicos están obligados a garantizar, a través de las administraciones públicas, que deben remover los 

obstáculos para una igualdad real y efectiva. 

El artículo 9.2 de la Constitución Española establece que “Corresponde a los poderes públicos promover 

las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 

de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” 

Por ello, la decisión de realizar adaptaciones en las pruebas de acceso a la función pública para las per-

sonas que sufren este trastorno del aprendizaje, aunque no esté previsto en la normativa expresamente, 

supondría proporcionarles un tratamiento equitativo e igualitario, por lo que constituiría un síntoma de 

buena administración, inclusiva e integradora. 

3. ¿Por dónde empezamos? 

Aunque no haya normativa específica en materia de dislexia, la propia Orden PRE/1822/2006 de 9 de 

junio por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los pro-

cesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, en su apartado sexto 
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indica que “Los órganos de selección resolverán, en todo caso, los supuestos no incluidos en la 
presente Orden que puedan surgir de acuerdo con los principios de legalidad y equidad”. 

También se ha de tener en cuenta que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapa-

cidad trasladó un modelo médico de discapacidad a un modelo de derechos humanos, lo cual supuso un 

punto de inflexión en el tratamiento de la discapacidad, ya que se pasa a considerar que ha de ser trata-

da desde el prisma de los derechos humanos, y a partir de ahí tener en cuenta que las personas con 

discapacidad son titulares de derechos y no solo objeto de de políticas asistenciales. 

De esta manera, si trasladamos este modelo más allá de la discapacidad, a la diversidad o dificultades 

de aprendizaje, daríamos una solución inclusiva e igualitaria a las personas que la padecen, en línea con 

la protección de derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la perso-

nalidad. 

Existen numerosas experiencias en este sentido, como por ejemplo, OPE en Educación en Euskadi 

(2010 en adelante), Oposiciones del cuerpo de maestros en Extremadura, Conservatorio Jesús Guridi 

(2015), FP Grados medios y superiores (2014 en adelante), Dirección General de Tráfico (2011) o Prue-

bas de acceso a la universidad (selectividad). 

No es fácil determinar cuáles son las adaptaciones que mejor responden a las necesidades de las per-

sonas con dislexia, ya que no todas ellas se enfrentan a las mismas dificultades a la hora de realizar un 

ejercicio de un procedimiento de selección pública. En primer lugar, a la hora de enfrentarse al temario, 

por el soporte de los materiales que deben interiorizar, ya deben superar grandes obstáculos, y deben 

hallar la forma de compensar su dificultad con otras habilidades, poniendo en práctica lo que durante 

toda su vida han debido hacer para lograr sus objetivos. En cuanto a las pruebas en sí, entre las dificul-
tades más reseñables se hallan las siguientes: 

En las pruebas tipo test: 

- La propia plantilla supone un obstáculo para la realización de las pruebas, por la propia configuración, 

tamaño de letra, etc. 

- La formulación en negativo de los supuestos. 

- Respuestas prácticamente idénticas, salvo por una palabra, y de longitud considerable. 

En las pruebas escritas: 

- Limitación del espacio, fundamentalmente por el tamaño de la letra. 
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- Necesidad de escribir sin faltas ortográficas. 

- Respuestas de gran longitud. 

Es mediante el informe de un especialista en psicopedagogía como se determina la concreta dificultad 

que presenta una persona con dislexia, por lo que sería recomendable que las adaptaciones fueran en 

consonancia con las necesidades de cada una de las personas que solicita la adaptación, tomando co-

mo base el informe técnico que analiza las concretas dificultades y las posibles soluciones para salvar 

las mismas. 

Así, los ajustes que se plantean desde esta Oficina, sin ánimo de ser exhaustivos, son los siguientes: 

En los exámenes tipo test: 

- Que la plantilla de respuestas sea accesible y clara. 

- Que la formulación de las preguntas no induzca a confusión. 

- Que no se presenten alternativas de similar redacción. 

- En caso de error al rellenar la plantilla de respuestas y sea necesario solicitar una hoja en blanco, po-

der disponer de un copista que rellene las respuestas elegidas. 

En las pruebas de desarrollo por escrito: 

- Que el examen se haga de manera oral, previo soporte en esquema en papel. 

- Que, en vez de responder de manera manuscrita, se facilite un ordenador para escribir. 

Con carácter general: 

- Que cuenten con un apoyo al que puedan consultar si lo que la pregunta solicita es lo que efectivamen-

te han entendido tras su lectura. 

- Que se les amplíe el tiempo de respuesta.  

No se debe olvidar que hablamos en todo caso de inclusión, de inclusión de las personas que no pueden 

acceder a pruebas, exámenes, cursos, etc. en igualdad de condiciones por tener una dificultad de 

aprendizaje que les impide hacerlo en los parámetros que habitualmente se utilizan, aunque puedan 

desarrollar sus labores profesionales sin dificultad, por lo que se hace necesario adoptar medidas espe-
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cíficas que compensen la dificultad, derivada del citado trastorno, con que se encuentran estas perso-

nas. 

No nos cabe duda de la sensibilidad del Ayuntamiento en esta materia, dado que públicamente, ha mos-

trado su compromiso por apoyar esta situación, recientemente, con ocasión del Día Internacional de la 

Dislexia, el pasado 8 de octubre, en el que publicó con el hashtag #UnidosPorLaDislexia tweets para la 

sensibilización sobre este trastorno del aprendizaje. 

Por tanto, aunque en las bases publicadas en el BOTHA nº 123, de 30 de octubre, para la convocatoria 

de Oferta de Empleo Público (OPE2018 OPE2019 – Grupo C1) no se encuentra dicha previsión, porque 

mantienen la redacción original, nada impide que por el órgano de selección se valore la petición que se 

formule con posterioridad a la publicación, sobre la adaptación de las pruebas para estos supuestos. De 

hecho, en la Resolución del Ararteko, de 26 de enero de 2010, por la que se concluye el estudio de las 

quejas promovidas por aspirantes que han solicitado a Osakidetza-Servicio vasco de salud que les fije 

otro día y/o lugar del examen de oposición por existir causa justificada que les imposibilita la asistencia 

al acto convocado, se señala expresamente, con apoyo en numerosa jurisprudencia: 

“Entendemos que incluir en las bases reguladoras una previsión siempre beneficia la seguridad y publi-

cidad del procedimiento, dado que todas las personas interesadas conocerían de antemano la posibili-

dad de que se den excepciones a la unidad de realización del examen. No obstante, no creemos proce-

dente invocar la falta de esa previsión en las bases o su carácter firme y consentido para desestimar 

toda solicitud, independientemente de la entidad de los hechos que se aleguen. En el tratamiento de 

este asunto se encuentra en juego el principio constitucional de igualdad, que ampara a todos y cada 

uno de los y las aspirantes, por lo que la ausencia de mención en la normativa de la convocatoria no 

puede ser obstáculo para entrar a analizar y resolver la petición”. 

Por todo lo anterior, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del/a Defensor/a Veci-

nal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y con el con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y 

evitar la discriminación de aquellas personas que presenten necesidades específicas, emitimos la si-

guiente RECOMENDACIÓN: 

1.- Que por parte del Departamento de Recursos Humanos se implementen las adaptaciones necesarias 

para la realización de pruebas de acceso al empleo público, cuando sean solicitadas por una persona 

que presenta dificultades en el aprendizaje como la dislexia, previa acreditación mediante informe expe-

dido a tal efecto, y siempre que cuando tales dificultades sean compatibles con las funciones a desem-

peñar en la plaza a la que se acceda  

2.- Que, de cara al futuro, se recojan esas adaptaciones en las bases que regulan el proceso de selec-

ción. 
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3.- Que se tengan en cuenta otras diversidades específicas del aprendizaje a estos mismos efectos. 

4.- Que en los criterios de corrección se introduzcan pautas para corregir las pruebas realizadas por las 

personas que han solicitado las adaptaciones con base en su dislexia u otro trastorno de aprendizaje. 

Texto íntegro de la Recomendación nº 2916/19 

B) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 3146/20 - DISCONFORMIDAD CON LA CORRECCIÓN DE UNA PRUEBA SELECTIVA. 

OPE 2017-2018 GRUPOS A1 Y A2 

Una persona que había participado en la OPE 2017-2018 interpuso escrito de reclamación en la Oficina 

debido a que, en la segunda prueba, práctica, se había limitado la extensión de la respuesta a un deter-

minado número de páginas, según las instrucciones proporcionadas al inicio de la prueba. Según decía, 

en el ejercicio, en letra pequeña y no remarcada (como sí aparecían otros datos importantes a tener en 

cuenta en la realización del ejercicio) ponía “Atención al espacio máximo. No se corrigen supuestos que 

lo superen". 

Insistía en que este hecho había supuesto que un número significativo de personas, se hubieran excedi-

do del espacio máximo. Tras la publicación de los resultados provisionales, habían presentado alegacio-

nes solicitando que, al menos, se valorara el contenido de las páginas que se correspondían con el nú-

mero máximo. 

Decía que junto al examen se entregaban cuatro folios cuando sólo se podían usar tres para realizar el 

ejercicio, lo que daba lugar a mayor confusión. También señalaba que no quedaba claro si el límite se 

refería a folios, o a páginas, y consideraba que, con este criterio, se vulneraban los principios de mérito y 

capacidad que han de regir todo proceso selectivo. En concreto, parecía que se valoraba tener gran 

capacidad de síntesis, habilidad que no se menciona en las bases en ningún momento. 

Es por ello por lo que solicitaba asesoramiento sobre la fundamentación legal en la que podría susten-

tarse el recurso de alzada para el cual tenía abierto plazo de presentación. 

Una vez recogida la reclamación remitimos al Departamento de Recursos Humanos solicitud de informa-

ción sobre los criterios técnicos en los que se basaba la decisión de limitar el espacio en el que se podía 

desarrollar la respuesta a cada supuesto práctico. 

Parecía que, si ya existía un límite temporal, y era fundamental que el tiempo de ejecución de cada ejer-

cicio esté ajustado a la extensión y complejidad de este, exigir adecuarse a una extensión máxima supo-
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nía una doble limitación que podía suponer desventaja para las personas que, por ejemplo, tuviesen un 

tamaño de letra grande. 

Por otra parte, estudiamos el asunto jurídicamente buscando apoyatura legal a la reclamación, y funda-

mentación jurisprudencial sobre el alcance de la discrecionalidad de los tribunales calificadores en rela-

ción con las limitaciones de espacio y tiempo en las pruebas de selección, sin embargo, no hallamos 

resoluciones sobre este particular, y las que pudimos consultar en relación con la discrecionalidad técni-

ca de los tribunales calificadores no hacían sino disuadirnos de nuestra opinión inicial sobre la proce-

dencia de que se corrigiera el número máximo de páginas fijado para cada ejercicio.  

Tras realizar una valoración de la respuesta del Departamento, y lo cierto es que estas limitaciones se 

realizaron en condiciones de igualdad para todos los aspirantes y quedaron reflejadas por escrito de 

manera clara en las instrucciones del ejercicio. Así, por ejemplo, pudo haber aspirantes que, con el obje-

tivo de plasmar la mayor información posible de manera clara y concisa, hicieran un esfuerzo superior de 

adaptación del tamaño de la letra o de síntesis.  

Por todo ello, con el traslado de esta información dimos por finalizada nuestra actuación en el expedien-

te. 

C) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 3235/20 - DIFICULTADES DE INSCRIPCIÓN A LA OPE MUNICIPAL 

A finales de este ejercicio acudió un ciudadano para reclamar que sus dos hijos querían realizar una 

inscripción en la OPE de Grupo C del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuyo plazo finalizaba a los tres 

días, 10 de diciembre, y tras haber llamado ese mismo día 7 con el fin de solicitar cita previa para reali-

zar la inscripción, les indican que no hay hora disponible hasta después de pasado el plazo. Intentaban 

realizarlo on line, pero el sistema les requería una tarjeta municipal ciudadana, de la que carecían por-

que estudiaban fuera. Esta situación les generaba la imposibilidad de inscribirse. Tratamos el asunto con 

la Unidad de Selección solicitando una solución que no deje a nadie fuera de la convocatoria. Ese mismo 

día habilitaron unos puestos de atención ciudadana específicos para atender estas solicitudes y lo publi-

citaron en el buzón ciudadano. Cerramos el expediente con la intermediación realizada. 

Texto íntegro de la Resolución 
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D) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…) 

Nº DE REG.: 3200/20 - DISCONFORMIDAD POR NO ACRECIMIENTO DE PLAZA DE PROMOCIÓN 

INTERNA A LAS PLAZAS LIBRES OFERTADAS. OPE MUNICIPAL. CERRADO POR USUARIO/A 

Una participante en la pasada OPE municipal convocada para los grupos A1 y A2 interpuso reclamación 

en la Oficina porque al sentirse agraviada por una decisión del Departamento en cuanto a las plazas de 

la convocatoria. En su especialidad se había convocado una plaza libre y otra de promoción interna. La 

libre tenía fecha de preceptividad de perfil de euskera y la de promoción interna no. Ella quedó en el 

segundo puesto para las plazas libres, la de promoción interna no se cubrió, y tenía perfil lingüístico 

acreditado.  

En el año 2020, tiempo después de haber participado en la OPE y antes de publicar resultados definiti-

vos, la dirección del Departamento de Recursos Humanos publicó una nota que decía que para que las 

plazas de distintas promociones se acrecentaran ambas debían tener la misma exigencia de perfil lin-

güístico. Si no hubiera sido así, como ella siempre había creído, hubiera podido acceder a una plaza. 

Había presentado recurso de alzada, pero todavía no había obtenido respuesta.  

Recogida la reclamación, solicitamos del Departamento de Recursos Humanos información sobre si 

analizado el recurso de reposición, se observaba un incumpliendo de lo dispuesto tanto en las bases de 

la convocatoria como en la Ley de Función Pública del País Vasco. Pocos días después, la reclamante 

nos informó de la desestimación del recurso, y con base en los argumentos esgrimidos en la resolución 

remitimos al Departamento una petición de informe sobre nuestras consideraciones al respecto.  

En la nueva OPE para grupos C y D, se ha recogido esta directriz expresamente en las bases. Cerramos 

el expediente tras la comunicación de la reclamante de que recurriría en vía judicial. 

04.9 Departamento de Seguridad Ciudadana  

A) RECORDATORIO 

Nº DE REG.: 3184/20 - DENUNCIA POR NO PORTAR MASCARILLA. VIRTUALIDAD DE UNA DECLA-

RACIÓN RESPONSABLE 

Se trata de la reclamación presentada por un ciudadano tras haber sido denunciado por no usar la mas-

carilla, a pesar de portar un certificado médico y una declaración responsable para acreditar la exención 

de la obligatoriedad de llevarla en su caso. 

Por ello, el reclamante solicitaba que se comunicara al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y a la Policía 

Local en particular, que debe protocolizar su actividad en todo momento respetando la normativa vigen-
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te, que incluye un exhaustivo conocimiento de la misma en todo agente de calle. Señalaba que no le 

parecía que este fuera el caso en el incidente que había relatado, y según su opinión, los cuerpos poli-

ciales tienen encomendada la principal misión de ayudar a la ciudadanía, y no de abusar de su poder, 

dejando en manos del perjudicado su propia defensa administrativa. Consideraba asimismo que los 

miembros de la Policía Local de esta ciudad deben ser informados con rigor sobre los derechos ciuda-

danos, de tal forma que no se deje al albur de un agente malhumorado o ignorante una intervención 

concreta. 

A raíz de esta queja, trasladamos el relato íntegro de los hechos y las consideraciones del ciudadano al 

respecto, al Departamento de Seguridad Ciudadana, con el fin de recabar información sobre la versión 

de los agentes sobre esta actuación: si el reclamante mostró la declaración responsable y los informes 

médicos que acompañaba, sobre la tramitación del expediente sancionador, y si, efectivamente esta 

norma alegada por el reclamante es la de aplicación para el uso obligatorio de las mascarillas, o si ha 

sufrido alguna modificación posterior. Finalmente, pretendíamos saber si esta normativa alegada por el 

ciudadano es de común conocimiento por los agentes, y si existe algún protocolo específico para las 

personas que porten una declaración responsable. 

En esta resolución nos centramos en el protocolo atañe, es decir, en la documentación que se debe 

tener en cuenta a la hora de que el o la agente opte por formular o no denuncia ante un aparente incum-

plimiento de las medidas sanitarias en materia de COVID-19, dejando a un lado el procedimiento san-

cionador y las consideraciones relativas al trato del que se queja la persona denunciada. 

En contestación a dicho requerimiento, desde el Departamento se nos facilitó la versión de los agentes 

que habían intervenido, y en el informe elaborado al respecto, junto con las consideraciones relativas a 

los términos en los que desarrolló la conversación con el denunciado. 

Por lo que respecta a la respuesta recibida a las dos últimas cuestiones, concernientes al objeto de esta 

resolución, fue que “La norma utilizada por los agentes es la correspondiente a cada caso, encontrándo-

se en vigor y en cuanto al protocolo. En este caso se aplica la norma”. 

CONSIDERACIONES 

En la respuesta del Departamento de Seguridad Ciudadana no se valora la concreta actuación policial 

que se halla en el origen de la reclamación, ni de ella se extrae ninguna conclusión, ni qué criterios se 

utilizan para considerar que una declaración responsable deba ser considerada válida, más allá de la 

estricta aplicación de la norma.  

En el caso de personas eximidas del uso de mascarilla en base al Real Decreto-ley 21/2020, citado, por 

situación de discapacidad, dependencia, enfermedad o dificultad respiratoria, cuando les sea requerido 
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podrán documentar dicha situación, según corresponda, mediante documento acreditativo de grado de 

discapacidad o dependencia, o bien mediante certificado médico, en cuyo defecto podrá aportarse una 

declaración responsable de la persona afectada o de su tutor o tutora. Todo ello sin perjuicio de las res-

ponsabilidades que pudieran exigirse por la inexactitud de la declaración. 

Es un tema controvertido el de la declaración responsable. No todas las comunidades autónomas han 

admitido su virtualidad para justificar la exención de portar mascarilla. En algunas de las que lo han con-

templado en sus decretos para establecer las medidas sanitarias aplicables ante la actual crisis sanitaria, 

incluso han elaborado un modelo de declaración. 

En Euskadi, concretamente, el Gobierno Vasco recoge en la Orden de 28 de julio, de la Consejera de 

Salud, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, sobre medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 

3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, la posibilidad de acreditar estar exento/a de 

llevar mascarilla mediante declaración responsable, sin establecer ninguna formalidad para la misma. 

Esto no quiere decir que la virtualidad de la declaración personal se limita, en caso de denuncia, a poder 

ser presentada en fase de alegaciones tras haber sido recibido una denuncia, sino que, mediante la 

misma, en el momento de la denuncia, quien la porte podrá justificar que no ha de cumplir la concreta 

medida sanitaria. Independientemente de que con posterioridad se pueda revisar la validez de dicha 

declaración. 

Es cierto que de la redacción de la Orden de la Consejera de Salud no es todo lo clara que sería desea-

ble, no obstante, de su lectura parece deducirse que basta con aportar la declaración responsable para 

justificar la exención del uso de la mascarilla, por lo que, en esos casos, no cabría denuncia alguna, ya 

que, si se deseara comprobar la exactitud de su contenido, no parece que el procedimiento tuviera que 

ser ese – interponer denuncia y dar la opción de alegar a la persona denunciada, aportando la declara-

ción -. 

A fin de intentar clarificar esta cuestión, hemos consultado el documento denominado “Certifica-

dos/informes médicos de exención del uso de mascarillas”, de fecha 17 de agosto (https://osalde.org/wp-

content/uploads/2020/10/CERTIFICADOS-Y-MASCARILLAS.pdf) en el que, resumidamente, se conclu-

ye que el hecho de sufrir una enfermedad respiratoria no implicaría de manera automática la exención 

del uso de la mascarilla (pág. 12), y en todo caso, habla de “certificados de exención de mascarilla” 

(págs. 2, 9, 12 y 13, por ejemplo). 

También hace alusión a las declaraciones responsables como medio de justificar la condición que exime 

del uso de las mascarillas. Independientemente de las reflexiones que recoge en cuanto a su utilidad 
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como instrumento en estos casos, deja caer la pregunta relativa a las implicaciones legales que puede 

tener en este contexto de pandemia. 

En el caso en concreto, tal y como consta en el acta de denuncia, el certificado médico aportado por el 

reclamante daba cuenta de su dolencia, no de la exención que implicaba la misma, por lo que, con todas 

nuestras reservas, podría considerarse que no era válido a los efectos de acreditar estar eximido de 

llevar mascarilla. También portaba una declaración responsable, documento que debía haber sido tenido 

en cuenta, según la literalidad de la norma que recoge esta posibilidad. 

Lo cierto es que tanto la declaración responsable como la comunicación previa constituyen el instrumen-

to por el que, generalmente, se reconoce el ejercicio de un derecho o inicio de una actividad (se supera 

el régimen anterior de autorización). Por tanto, desde su presentación se permite el ejercicio del derecho 

o de la actividad, estando sujetos al control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones 

Públicas. En este caso en particular, supone que la persona que firma la declaración por estar eximido 

de llevar mascarilla, asume que se puede realizar un control posterior. Sin embargo, insistimos, conside-

ramos que ese control no se debería ejercer mediante denuncia. 

En opinión de esta defensoría local, por tanto, los y las agentes denunciantes han de actuar con sujeción 

a la literalidad de la norma a la hora de requerir a un ciudadano por no usar la mascarilla, dado que, de 

lo contrario, se vacía de contenido el precepto que posibilita acreditar la exención del uso de dicha pro-

tección mediante declaración responsable. 

Este argumento se ve reforzado tras examinar el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, 

de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de 

la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, en cuyo artículo 1º párr. 6º, 

se alude a la declaración responsable como medio para probar que se trata de un desplazamiento auto-

rizado, habiendo incluso aprobado un modelo a tal efecto. 

Se ha de tener en cuenta asimismo que los procedimientos sancionadores por no portar mascarilla son 

tramitados por Gobierno Vasco, a la vista del régimen sancionador recogido en la ORDEN de 18 de junio 

de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una 

Nueva Normalidad. 

Esto quiere decir que el hecho de no considerar la declaración responsable como medio acreditativo de 

la exención de llevar puesta mascarilla, implica a otra administración, cuya opinión en este punto no nos 

es posible recabar. 
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A la vista de lo expuesto y al no haber clarificado el Departamento de Seguridad Ciudadana cómo se 

actúa en los casos en los que se exhibe declaración responsable para acreditar la exención de la obliga-

ción de llevar mascarilla, tras haber puesto en su conocimiento la reclamación llegada a nuestra Oficina 

en relación con una denuncia formulada frente a una persona que portaba dicho documento y que no fue 

tenido en cuenta, 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 mejora de los servicios de la Administración muni-

cipal, creemos necesario realizar el siguiente RECORDATORIO: 

Que cuando se proceda por parte de la Policía Local a denunciar por no usar la mascarilla y la persona 

frente a la que se dirija la misma porte una declaración responsable o certificado médico acreditativo de 

la exención, debe bastar que sea exhibido para desistir de levantar acta de denuncia por incumplimiento 

de la Orden de 18 de julio de 2020, sin perjuicio de la posterior comprobación de los datos contenidos en 

la declaración. 

Todo ello también, en aras a la racionalidad y eficacia de la administración, con el fin de evitar que se 

realicen trámites administrativos con una finalidad aparentemente infructuosa desde el comienzo del 

procedimiento sancionador mediante denuncia, y que, en el caso de las mascarillas, implica a dos admi-

nistraciones, como son la local y la autonómica. 

Texto íntegro de la Resolución 

B) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 3116/20 – MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL ESTADO DE ALARMA. 

PERSONA CON ENFERMEDAD MENTAL 

Durante el confinamiento decretado en virtud del estado de alarma derivado de la crisis sanitaria por la 

pandemia de la COVID-19, una mujer, tutora de su hermano, que padece una enfermedad mental, se 

puso en contacto con la Oficina solicitando orientación y la intervención de la Síndica. Al parecer, el 26 

de marzo, un agente de Policía Local lo había denunciado por incumplir las limitaciones de movimiento 

impuestas por el Decreto del Estado de Alarma, que, en aquel momento, solo permitían salir de casa con 

una causa justificada. Él portaba un certificado médico, de fecha 16 de marzo, que le habilitaba para salir 

de casa y dar pequeños paseos, para paliar los efectos de su enfermedad. Se encontraba en las inme-

diaciones de su domicilio, y tras exhibirlo, los agentes no lo tuvieron en consideración procediendo a la 

denuncia.  

Tras recibir la reclamación, nos pusimos en contacto con el Departamento de Seguridad Ciudadana 

aportando la documentación justificativa. El Departamento nos respondió que se trataba de una salida al 

exterior que se hallaba permitida, según la Instrucción de 19 de marzo dictada por el Ministerio de Sani-

MEMORIA 2020 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 148  

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/07/42/90742.pdf


<< Índice 

dad, por la que se establecían los criterios interpretativos para la aplicación del art. 7.1.e) del Real De-

creto 463/2020 de 14 de marzo, y nos informaron de que no se procedería a tramitar la denuncia. Con 

esta intermediación y tras informar a la reclamante, procedimos al cierre del expediente. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3135/20 – MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL ESTADO DE ALARMA. 

DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO EN BICICLETA 

Se puso en contacto con la Oficina un vecino que utilizaba habitualmente la bicicleta para acudir a su 

puesto de trabajo, en el polígono industrial de Júndiz. La Policía Local le había impuesto una denuncia 

por infracción de las limitaciones impuestas durante el Estado de Alarma. La denuncia había sido im-

puesta a las 18:40 h, y si bien era cierto que su horario de trabajo finalizaba normalmente a las 18:00 h, 

ese día había fichado a las 18:22 h, pudiendo justificarlos documentalmente. Consideraba la denuncia 

incorrecta, ya que se hallaba realizando el trayecto de vuelta a su domicilio desde su centro de trabajo. 

A raíz de la reclamación, solicitamos información al Departamento de Seguridad Ciudadana, con el fin de 

recabar datos sobre las actuaciones previstas respecto a la denuncia. Explicamos la situación, así como 

que los agentes denunciantes le indicaron que no daban credibilidad a su relato puesto que teniendo en 

cuenta el lugar en el que se hallaba, podía estar volviendo del bosque de Armentia. 

Adjuntábamos a nuestro escrito, tanto la denuncia, como el certificado de la empresa, y finalmente el 

control horario del día de los hechos. Solicitábamos una valoración de la denuncia, manifestando nuestra 

opinión sobre el asunto, es decir, que no nos parecía descabellado que circulara por el lugar en el que 

fue denunciado 18 minutos después de haber fichado la salida en su lugar de trabajo. Preguntábamos 

en consecuencia, sobre los criterios que se utilizan para considerar el tiempo de desplazamiento a tener 

en cuenta en estos casos. 

Escasos días después de esta petición, recibimos informe del Departamento en el que se nos informaba 

de que ni el RD 463/2020 por el que se decretó el Estado de Alarma, ni en los sucesivos de prórroga de 

este, se recogen criterios temporales para regresar del lugar de trabajo al domicilio particular. En lo que 

al caso se refiere, y una vez que examinaron los documentos enviados, nos indicaron que existían ele-

mentos de hecho suficientes y de peso para no incoar procedimiento sancionador. Con la intermediación 

realizada para la solución del asunto procedimos al cierre del expediente. 

Texto íntegro de la Resolución 
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Nº DE REG.: 3160/20 – MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE ESTADO DE ALARMA. 

REINTEGRO DE DINERO EN CAJERO AUTOMÁTICO 

Un ciudadano que fue denunciado durante el confinamiento cuando salía a sacar dinero a su entidad 

bancaria, acudió a la Oficina para interponer reclamación. Presentó alegaciones debido a que se trataba 

de una salida autorizada, con los certificados bancarios que acreditaban tal circunstancia. Sin embargo, 

las alegaciones habían sido desestimadas porque los certificados habían sido mal interpretados. 

Remitimos una petición de información al Departamento dando traslado de este error. A los pocos días 

recibimos respuesta en la que se reconocía el equívoco y se revocaba la sanción. Cerramos el expe-

diente con la intermediación realizada. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3178/20 – VEHÍCULO ABANDONADO 

Un vecino remitió reclamación electrónica debido a que, a pesar de los reiterados avisos a Policía Local, 

un vehículo que permanecía estacionado hacía varios meses, y en estado de abandono no era retirado. 

Decía que le habían respondido que no podían hacer nada, y que se debía seguir el procedimiento esta-

blecido. Este ciudadano alegaba que existía un riesgo real y evidente por los papeles y suciedad que se 

encontraban bajo el vehículo.  

Recibida la queja, trasladamos a Policía Local las afirmaciones del ciudadano y solicitamos información 

sobre el procedimiento que se sigue en estos casos. A los pocos días, el propio ciudadano nos informó 

que el vehículo había sido retirado. Poco después recibimos información del Departamento en la que 

nos indicaban que el propietario del mismo finalmente lo había retirado y nos trasladaron el protocolo a 

seguir. Con el traslado de esta información al ciudadano cerramos el expediente con la intermediación 

realizada. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3189/20 - MEJORAS EN LA COORDINACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DE-

MENCIA 

Una asociación de familiares y usuarios de enfermos de demencia concertó cita con la Síndica para tras-

ladarnos información sobre estas enfermedades, así como de las características del colectivo al que 

representaban, de la encomiable labor que desarrollan y de varias cuestiones objeto de posible mejora. 

Nos comprometimos con la asociación a trasladar a los responsables municipales algunas peticiones 

concretas, por lo que nos pusimos en contacto por escrito con los responsables del Departamento de 

MEMORIA 2020 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 150  

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/22/15/92215.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/22/18/92218.pdf


<< Índice 

Políticas Sociales, así como con los del Departamento de Seguridad Ciudadana y de la empresa munici-

pal TUVISA.  

Aun no habiendo obtenido respuesta del primero de los departamentos, con la amplia información tras-

ladada y las respuestas de los otros responsables municipales, nos congratulamos en trasladar las res-

puestas a esta asociación. En ambos casos los responsables informantes habían acogido de muy buen 

grado la solicitud de formación específica tanto de los agentes de Policía Local como de los chóferes de 

los autobuses en el trato con personas enfermas de cualquier demencia. Trasladamos las respuestas en 

concreto, y conocedores de que los responsables de Policía ya se habían puesto en contacto con ellos, 

cerramos el expediente por la intermediación realizada. 

Texto íntegro de la Resolución 

C) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 2739/18 – MULTA DE TRÁFICO Y TRATO INADECUADO POR PARTE DE POLICÍA LO-

CAL 

En la primavera de 2018 tuvo entrada en la Oficina una reclamación que versaba sobre el trato policial 

recibido por una ciudadana que fue denunciada por pasar un semáforo en rojo con su vehículo y hablar 

por teléfono. Lo cierto es que la ciudadana se encontraba en la entrada de un centro hospitalario al que 

acudía debido a una crisis de ansiedad. Relataba que el trato que había recibido no fue el adecuado a la 

situación en la que se encontraba, siendo la actitud de los agentes prepotente y carente de empatía. 

Según manifestaba, siendo incapaz de coger el boletín, el agente se lo introdujo en su mano cerrada. 

Aportaba la documentación médica que certificaba su presencia en el servicio de urgencias hospitalarias 

pocos minutos después. 

La reclamante deseaba dejar constancia de su malestar por esta actuación policial que consideraba 

totalmente inapropiada. Lo que cuestionaba no era la comisión de las infracciones de tráfico, sino que se 

encontraba en las inmediaciones de un centro hospitalario y que acudía al servicio de urgencias de este, 

por lo que se hallaba en la situación de recibir ayuda.   

Poco tiempo después, y antes de iniciar nuestras actuaciones, recibimos comunicación de la Oficina de 

Ararteko, en la que nos informaban de que también había presentado la reclamación en aquella Institu-

ción, y que habían recibido respuesta de Policía Local que tenían que valorar. 

No obstante, lo anterior, y pese a que iba a recibir cumplida cuenta de las actuaciones llevadas a cabo 

por Ararteko, consideramos fundamental cumplir con nuestro compromiso de poner en conocimiento del 

Departamento de Seguridad Ciudadana municipal su relato de los hechos, a fin de que los responsables 
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municipales valorasen, y en su caso, adoptasen las decisiones que procedieran. Por tanto, remitimos el 

relato de los hechos al Departamento de Seguridad Ciudadana. Tiempo después, y ante la falta de res-

puesta reiteramos nuestra petición hasta en dos ocasiones, recibiendo tiempo después, informe de la 

actuación. 

En ella, los agentes intervinientes reseñaron que cuando se le pidió la documentación personal y la del 

vehículo, la conductora les indicó que no tenía intención alguna de facilitar nada ya que no había hecho 

nada. Tras ser informada de que acababa de rebasar un semáforo en rojo, la conductora manifestó no 

haberse dado cuenta que estuviera en dicha fase. Tras ello, facilitó la documentación requerida y fue 

informada de que iba a ser sancionada por dos infracciones: rebasar semáforo en rojo y conducir vehícu-

lo al mismo tiempo que hablaba por el móvil. 

Por lo que respecta a la reclamación sobre el trato dispensado por parte de los agentes, en reiteradas 

ocasiones hemos puesto de manifiesto que su actuación debe ser acorde con la ecuanimidad exigible y 

con los principios inspiradores del modelo de Policía Local, flexible, preventivo y colaborador, que se 

pretende que exista en Vitoria-Gasteiz. Dicho lo cual, también creemos que, en estas situaciones de 

tensión, cada una de las partes percibe las declaraciones vertidas o las palabras que se intercambian 

filtradas por su propia subjetividad. Por este motivo, desde nuestra Oficina dimos traslado de la versión 

de la ciudadana a los responsables del departamento, a fin de que la tomasen en consideración, pero no 

pudimos entrar a valorar la veracidad ni del testimonio de la ciudadana, ni de la de los agentes.  

En consecuencia, con el traslado a los responsables municipales de este testimonio, así como de otros 

de similares características recopilados por esta Oficina, y la orientación posterior a la reclamante dimos 

por concluida nuestra actuación en el asunto.   

Nº DE REG.: 2874/18 – MULTA Y TRATO INADECUADO POR PARTE DE POLICÍA LOCAL 

Un ciudadano interpuso escrito de queja por el trato recibido por parte de su hija al ser denunciada por 

un Policía Local cuando circulaba en bicicleta. Su hija acababa de cumplir 15 años y calificaba el trato de 

prepotente, por lo que la menor había acabado llorando. Decía que el mensaje que debían trasladar a la 

ciudadanía debía ser más pedagógico.  

Tras recibir la reclamación cumplimos con el compromiso de poner en conocimiento del Departamento 

de Seguridad Ciudadana municipal el relato de los hechos, a fin de que los responsables municipales 

valorasen y, en su caso, adoptasen las decisiones que procedieran. Tiempo después recibimos un in-

forme con la versión del agente interviniente en el que daba explicación a la denuncia e indicaba que la 

chica había roto a llorar diciendo que sus padres se iban a enfadar, y asegurando que el trato había sido 

correcto. 
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Por lo que respecta a la reclamación sobre el trato dispensado por parte de los agentes, en reiteradas 

ocasiones hemos puesto de manifiesto que su actuación debe ser acorde con la ecuanimidad exigible y 

con los principios inspiradores del modelo de Policía Local, flexible, preventivo y colaborador, que se 

pretende que exista en Vitoria-Gasteiz. Dicho lo cual, en estas situaciones de tensión, cada una de las 

partes percibe las declaraciones vertidas o las palabras que se intercambian filtradas por su propia sub-

jetividad.  

Por ese motivo, desde esta Oficina dimos traslado de la versión del reclamante a los responsables del 

departamento, a fin de que la tomen en consideración, pero no pudimos, obviamente, entrar a valorar la 

veracidad, ni del testimonio, ni de la versión del agente, por lo que trasladando esta información al ciu-

dadano y procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 3018/19 - BOTELLONES EN LA ZONA DE LAS UNIVERSIDADES 

Una vecina de la zona de las Universidades presentó reclamación en la que exponía que hacía tiempo 

que en aquella zona se celebraban botellones todos los fines de semana. Estas celebraciones genera-

ban ruidos, peleas y mucha suciedad. Lo que más le preocupaba era la aparición de cristales de botellas 

rotas que aparecían en los jardines y que ponían en peligro el tránsito de personas y animales. Uno de 

sus perros ya había sufrido un corte profundo por estas acciones. Por ello, solicitaba un control por parte 

de Policía Local, así como la limpieza temprana de las calles y jardines. Tras analizar la cuestión, nos 

dirigimos a dos de los departamentos que son competentes en esta cuestión. Así, trasladamos el asunto 

al Departamento de Seguridad Ciudadana que nos remitió un informe con las quejas habituales de la 

zona. En su respuesta nos informaron también del número de intervenciones en 2019, y del análisis 

realizado de las mismas, en el que concluyeron que no se trata de una zona de especial incidencia de 

peleas y de acumulación de residuos con peligro. Reconocieron, sin embargo, que hacía unos años que 

la necesidad de presencia policial era más habitual. 

Por otra parte, trasladada la cuestión al Servicio de Acción por el Clima, éste nos dio cumplida cuenta de 

la limpieza que se presta en la zona y de los refuerzos durante los fines de semana. Por otra parte, tras-

ladaron a los equipos responsables que pusieran especial atención en la retirada de posibles cristales. 

Trasladamos toda la información recabada a la reclamante y cerramos el expediente con la orientación 

realizada. 

Nº DE REG.: 3029/19 – MULTA. CRUZAR SEMÁFORO EN ROJO Y NEGATIVA A IDENTIFICARSE 

Durante el desarrollo de una campaña informativa a peatones un ciudadano acudió a la Oficina alarmado 

porque había sido denunciado por cruzar un semáforo en fase roja para peatones, y al negarse a entre-

gar el DNI, finalmente, había sido llevado a dependencias policiales, donde se identificó. Desconocía si 

iba a recibir alguna denuncia por este hecho. Tiempo después acudió a la Oficina porque le había llega-
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do un comunicado de vencimiento de deuda por importe de 600 euros, por infracción de la Ley de Segu-

ridad Ciudadana. Decía no haber recibido ninguna notificación sobre la incoación del expediente en su 

domicilio. 

Por ello, recabamos del Departamento copia del expediente, en la que comprobamos que los intentos de 

notificación en el domicilio del reclamante eran correctos y que como no habían sido atendidos se pro-

cedió a la publicación en el BOE. Al estar el procedimiento en fase definitiva no pudimos colaborar con el 

reclamante en la redacción de ningún escrito de alegaciones, por lo que trasladamos una orientación 

exhaustiva del procedimiento llevado a cabo y de la importancia de la recogida de las notificaciones ce-

rrando el expediente. 

Nº DE REG.: 3052/19 – MULTA. CIRCULAR SIN CINTURÓN DE SEGURIDAD 

Un ciudadano que había sido denunciado por la Policía Local por no llevar puesto el cinturón de seguri-

dad en su vehículo interpuso escrito de reclamación ya que decía haberse producido una confusión de 

vehículos. Tras ser denunciado acudió a las dependencias de Policía Local y había hablado con el agen-

te quedando convencido de que tras revisar la actuación no recibiría la sanción. Sin embargo, meses 

después había recibido una comunicación municipal avisándole de la deuda. Solicitaba orientación frente 

a esta actuación municipal.  

Tras su visita a nuestra Oficina remitimos el relato al Departamento de Seguridad Ciudadana solicitando 

las versiones de los agentes intervinientes en la actuación. Requerimos la misma información tiempo 

después, y recibimos respuesta de los responsables municipales. El agente se ratificaba en la denuncia 

que se produjo en un control policial al efecto. Añadía que ese mismo día le había explicado al ciudada-

no en dependencias policiales que la denuncia se iba a tramitar. Con el traslado de esta información, 

dado que carecemos de potestad investigadora y de que no fuimos testigos de los hechos, procedimos 

al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 3083/20 - TRATO INADECUADO POR PARTE DE POLICÍA LOCAL 

Una vecina de la ciudad acudió a nuestra Oficina para relatar la actuación policial de la que había sido 

objeto. Según manifestaba en su relato, el 21 de diciembre de 2019, hacia las tres de la mañana, iba 

hacia su casa caminando y como hace en alguna ocasión cuando se siente insegura por la hora y por su 

condición de mujer, a la altura de un parking, decidió ir andando por la calzada para tener mejor visibili-

dad de la acera. Cerca de su domicilio, una patrulla de Policía Local la paró y le preguntó por qué iba 

andando por la calzada. Ella explicó la situación a lo que le respondieron “también puede coger un taxi si 

siente miedo”, tras lo que se rieron. También añadieron “si todo el mundo tuviera miedo ¿Qué sería es-

to?” Ella no entendía nada, pero seguía respondiendo a las preguntas de los agentes. Finalmente, des-

pués de un rato la dejaron proseguir y se sintió objeto de una actuación abusiva que consideraba incluso 
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machista por parte de los agentes. Al parecer, no entendían que una mujer, ante la situación de volver a 

su casa andando, de noche, se pudiese sentir insegura, y adoptase una medida que le hiciera sentir más 

segura. Días después, tras meditar la situación, acudió a Policía Local con la intención de tratar el asun-

to, y le respondieron en la entrada que “no existía ningún Departamento que pudiera atender una solici-

tud así”. Solicitaba en su reclamación que no se  repita este tipo de trato, carente de sensibilidad hacia 

las mujeres. 

Recogida la solicitud nos dirigimos al Servicio de Igualdad municipal preguntando sobre el conocimiento 

de situaciones similares, qué actuaciones creían conveniente adoptar, y respecto a la inseguridad de las 

mujeres en la vía pública si habían tenido oportunidad de intervenir en el proceso de modificación del 

Plan General de Ordenación Urbana que se encuentra en tramitación.  

Remitimos a la reclamante la respuesta del Servicio en la que daba cuenta de todos los foros en los que 

se había tratado la problemática de los “itinerarios seguros”. Por otra parte, que el Servicio de Igualdad, 

en coordinación con Policía y Políticas Sociales, trabaja en medidas que pretenden mejorar la calidad de 

la atención, así como la formación de todo el personal policial. En su escrito nos indicaron las diferentes 

actividades formativas en la que se hallan inmersos. Por último, nos informaron que también han 

participado en el informe previo de impacto de género que incluye un proceso participativo, entre cuyas 

cuestiones se encuentra el diseño de una ciudad segura para las mujeres. 

En cumplimiento de nuestro compromiso de poner en conocimiento del Departamento de Seguridad 

Ciudadana municipal el relato de los hechos, remitimos una petición de información sobre la actuación, a 

fin de que los responsables municipales valorasen, y en su caso, adoptasen las decisiones que proce-

dieran.  

Solicitamos información como las versiones de los agentes intervinientes, la conveniencia de la 

actuación y una valoración sobre su corrección o incorrección. También preguntamos sobre la formación 

que reciben los agentes respecto a las medidas de igualdad que deben adoptar en el desarrollo de su 

labor profesionaal, y en particular, sobre la protección de las mujeres. 

En los meses de verano desde el departamento nos señalaron telefónicamente la dificultad que 

entrañaba identificar a los agentes intervinientes y nos solicitaron datos adicionales para poder hacerlo, 

datos de los que no disponíamos. Por nuestra parte, insistimos en la necesidad de hacerlo. Al no recibir 

respuesta en un plazo prudencial, remitimos requerimiento de información, recibiendo, finalmente, la 

respuesta hace escasas fechas, copia de la cual le enviamos adjunta. En ella, el Director del 

Departamento, nos indicó que “se han hecho las gestiones para tratar de identificar la patrulla que según 

esta persona mantuvo la conversación a la que hace referencia en su escrito de alegación, no 
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consiguiendo encontrar ninguna patrulla, ni referencia de agentes, ni ficha de intervención, ni constancia 

alguna al respecto”. 

No obstante, nos indicaron que se realizaron diversas acciones formativas con judicatura, Asociación 

Clara Campoamor, en años anteriores. Este año, 16 policías participaron en acciones de formación 

online impartidas por el Servicio de Igualdad, y en estos momentos se está llevando a cabo otra acción 

formativa dirigida a la diversidad sexual en los cuerpos de seguridad. 

Llegado a este punto, no consideramos satisfactoria la escueta respuesta municipal, aunque reconoce-

mos que no es sencillo identificar a los protagonistas de un episodio tan desafortunado, del que, no 

consta ficha de intervención alguna. Por otra parte, no podemos tener conocimiento de si la Policía Local 

ha adoptado alguna medida interna, de la cual ha considerado conveniente no darnos cuenta, sin em-

bargo nos consta que las denuncias ciudadanas son tenidas en cuenta.  

Valoramos la conveniencia de recomendar que por parte del Servicio de Policía Local se adopten las 

cautelas necesarias para evitar que vuelva a suceder una situación de estas características, aunque 

finalmente, es cierto que se ha incrementado en los últimos tiempos la formación que se imparte no solo 

a los agentes de Policía Local, sino a todo el personal funcionario. Confiamos en que este hecho tan 

reprochable sea aislado, y  no vuelva a producirse. Así lo manifestamos en cuantos foros hemos tenido 

oportunidad, y lo seguiremos haciendo. 

Con el traslado de toda esta información a la reclamante procedimos al cierre del expediente con la 

orientación realizada 

Nº DE REG.: 3102/20 – MULTA A PEATÓN POR CRUZAR SEMÁFORO EN ROJO 

Un ciudadano que había sido sancionado por cruzar como peatón un semáforo en fase roja, interpuso 

reclamación en la Oficina por la actuación de los agentes. Al parecer se trataba de un semáforo de pul-

sador para el peatón. Habiéndose percatado de que los vehículos se encontraban parados en el semáfo-

ro anterior, decido cruzar en rojo para peatones, según él, para no entorpecer la marcha de los vehículos 

que ya se encontraban parados. Sin embargo, en el seno de una campaña para el control de los atrope-

llos, uno de los agentes que se encontraba en otro semáforo observó la acción y decidió pararle para 

denunciarle. Durante su relato, el ciudadano se mostraba muy afectado, según su versión, por el trato 

dispensado por este agente, que consideraba prepotente y arrogante. Tras explicarle el motivo de su 

acción, el agente le contestó que no se podía cruzar delante de la policía, le impuso una denuncia por 

infracción grave, por importe de 200 euros. Mientras tanto, otras personas cruzaban también en rojo, y le 

dijo que se ocuparía de ello en otro momento. Manifestaba que la situación que había vivido le había 

creado temor, ya que no era consciente de que estuviera cometiendo una infracción, siendo el trato reci-

bido inadecuado. 
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Deseaba dejar constancia de su malestar por una actuación policial que consideraba desproporcionada. 

Tras recibir su reclamación pusimos en conocimiento del Departamento de Seguridad Ciudadana el rela-

to de los hechos, a fin de que los responsables municipales valorasen, y en su caso, adoptasen las deci-

siones que procedieran. Asimismo, solicitamos las versiones de los agentes intervinientes, así como 

aclaración sobre las funciones de los agentes durante las campañas informativas.  

En su respuesta los responsables municipales nos indicaron que los agentes intervinientes reseñaron 

que se encontraban realizando un control de peatones dentro de las campañas de atropellos que se 

establecen habitualmente al efecto en el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2018-2023. Respecto a la 

actuación concreta de los agentes, según sus manifestaciones, cuando llamaron la atención y solicitaron 

la documentación a la persona que posteriormente fue denunciada, esta respondió de una manera aira-

da y con poca colaboración. 

En lo que respecta a las aclaraciones solicitadas sobre las funciones de los agentes durante las campa-

ñas informativas, nos indicaron que la normativa vial establece la obligatoriedad de los agentes encarga-

dos de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas de denunciar las 

infracciones que observen cuando ejerzan funciones de esa naturaleza, aunque exista una imposibilidad 

física de poder sancionar todas las infracciones. 

Por lo que respecta a la reclamación sobre el trato dispensado por parte de los agentes, en reiteradas 

ocasiones hemos puesto de manifiesto que su actuación debe ser acorde con la ecuanimidad exigible y 

con los principios inspiradores del modelo de Policía Local, flexible, preventivo y colaborador, que se 

pretende que exista en Vitoria-Gasteiz. Dicho lo cual, también es cierto que, en estas situaciones de 

tensión, cada una de las partes percibe las declaraciones vertidas o las palabras que se intercambian 

filtradas por su propia subjetividad. Por este motivo, dimos traslado de la versión del reclamante a los 

responsables del departamento, a fin de que la tomasen en consideración, pero no pudimos entrar a 

valorar la veracidad ni del testimonio del reclamante, ni la de los agentes denunciantes. Con el traslado 

de estas consideraciones al reclamante, así como de toda la información obtenida, procedimos al cierre 

del expediente. 

Nº DE REG.: 3120/20 – MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL ESTADO DE ALARMA. 

TRATO INADECUADO POR PARTE DE POLICÍA LOCAL 

Una vecina de Zabalgana se puso en contacto con nuestra Oficina tras haber sido denunciada por agen-

tes de la Policía Local, el pasado 13 de abril, momento en el que todavía se encontraban vigentes las 

restricciones de movilidad impuestas durante el Estado de Alarma. Indicaba que había decidido bajar a 

una farmacia y a comprar el pan acompañada de su hijo de dos años, mientras su marido se encontraba 
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en casa, durmiendo, ya que trabajaba en el turno de noche. Los agentes le preguntaron si no había en 

casa alguien que se pudiera hacer cargo del niño.  

Mostraba su malestar porque indicaba que no le habían dado oportunidad de explicarse, y todo ello con 

su hijo presente, y decía haber permanecido callada y nerviosa.  

Tras recibir esta reclamación, trasladamos el relato de la ciudadana a los responsables municipales junto 

con la valoración realizada por la reclamante sobre el trato dispensado, que consideraba inadecuado. 

Después de recibir nuestro escrito los responsables del Departamento solicitaron a los agentes intervi-

nientes que elaboraran un informe con el objeto de aclarar los detalles de la intervención a los que se 

hacía referencia en la reclamación. Enviamos copia del mismo a la ciudadana advirtiendo que las ver-

siones no coincidían en muchos de los detalles con la versión ofrecida por la reclamante. Tampoco los 

motivos alegados en el momento de proceder a la reclamación eran coincidentes con los relatados el día 

de los hechos. 

En su informe, los agentes intervinientes, entre otras cuestiones, reseñaron que se encontraba hablando 

por teléfono junto a un niño de corta edad que estaba jugando en una zona ajardinada. Por otra parte, 

ante sus preguntas que indicó que se dirigía a comprar el pan, en ningún momento señaló que se diri-

giese a la farmacia, ni tampoco que su marido se encontrase durmiendo tras el turno de noche. Por otra 

parte, señalaron que les explicó que el niño llevaba más de veinte días sin salir de casa, que necesitaba 

salir y que había visto a más gente que lo hacía, por lo que ella también.  

Desde esta institución no pudimos entrar a valor la veracidad de una u otra versión, que, en este caso, 

diferían diametralmente. Las defensorías no nos encontramos revestidas de capacidad enjuiciadora, por 

lo que no está en nuestra mano fijar cuáles fueron los hechos acaecidos. 

Desde nuestra Oficina facilitamos el intercambio de testimonios, con el fin de que, por un lado, el depar-

tamento municipal competente conozca el sentir de la persona molesta por una determinada actuación 

de agentes de la Policía Local, y en su caso, la tome en consideración; y por otra, que la persona recla-

mante conozca el testimonio de los agentes frente a los que se dirige su queja. Con el traslado de esta 

información procedimos al cierre del expediente con la orientación realizada. 

Nº DE REG.: 3152/20 – MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE ESTADO DE ALARMA 

Recibimos la reclamación de un ciudadano que estaba en desacuerdo con el procedimiento seguido 

contra su padre, de 83 años, tras haber sido denunciado durante los primeros días del confinamiento 

derivado de la declaración del primer Estado de Alarma. Quería dejar de manifiesto su disconformidad 

con el trato dispensado por parte de los agentes. Además, decía que la complejidad de los escritos que 

recibió su padre era considerable. Si no hubiera recibido ayuda para su interpretación hubiera tenido que 
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abonar el importe completo. Finalmente, su padre pocos días después de ser denunciado padeció la 

COVID 19, por lo que preguntaba en qué momento comenzó a regir la obligación para los agentes de 

portar mascarilla.  

Recabamos la versión de los agentes e información sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas. Tras-

ladamos todas estas cuestiones al reclamante. Siendo la versión de los agentes contradictoria con la del 

reclamante, que además no estaba presente en el momento de la intervención, no pudimos más que 

facilitar el intercambio de testimonios, con el fin de que se tomasen en consideración. La obligatoriedad 

del uso de la mascarilla se estableció tiempo después de la denuncia, por lo que, en esa fecha, los agen-

tes no estaban obligados a portarla. Con la orientación trasladada procedimos al cierre del expediente.  

Nº DE REG.: 3156/20 - CONFLICTO CON POLICÍA LOCAL POR LA CAPTACIÓN DE IMÁGENES POR 

PARTE DE UN PERIODISTA EN EL DESARROLLO DE SU TRABAJO 

Un periodista que captaba imágenes de una actuación policial cuya finalidad era meramente periodística 

interpuso reclamación en la Oficina debido a las incorrectas directrices que había recibido al comienzo 

de la intervención. Se encontraba con una familia que residía en una de las viviendas ocupadas de Olá-

rizu, por la noche, cuando una patrulla de Policía Local apareció con linternas en la vivienda. Él preguntó 

si en su condición de periodista podía quedarse en la vivienda durante la intervención. La respuesta fue 

que no, pero una vez fuera y con el objeto de sacar alguna fotografía sacó su teléfono móvil, acción ante 

la que un agente, según el reclamante, en tono amenazante, le dijo que lo guardara y que no tenía dere-

cho a utilizarlo. En aquel momento, los agentes que se encontraban allí no hicieron ninguna corrección al 

respecto, y tiempo después, cuando acudió otra patrulla se le acercó el jefe del operativo, le informó de 

que podía estar en calidad de periodista y que podía tomas las imágenes oportunas. Consideraba que 

los agentes debían tener claro, no sólo los derechos de los periodistas, sino también del resto de los 

ciudadanos respecto a la captación de imágenes.  

Recibida la reclamación nos pusimos en contacto con el Departamento de Seguridad Ciudadana al que 

le hubimos de requerir respuesta en una segunda ocasión. Días después de la segunda petición recibi-

mos el informe que remitimos al ciudadano, en el que se reconocía que puede haber algún agente que 

se pueda equivocar, pero que para eso se requiere, en las intervenciones de cierta relevancia, la pre-

sencia de mandos que supervisen la misma. En esta ocasión, así sucedió y se corrigió la actuación del 

agente, informando al ciudadano de la responsabilidad de la toma de imágenes y del uso que pueda 

derivar de este hecho. Con el traslado de esta información procedimos al cierre del expediente. 
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Nº DE REG.: 3195/20 - CONFLICTOS CON INQUILINOS Y VISITANTES EN UNA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS/AS DEL CASCO VIEJO 

La propietaria de una vivienda integrada en una CCPP del Casco Viejo interpuso escrito de queja en el 

que explicaba la situación que padecían desde hacía varios años. En el mismo edificio se encuentra una 

vivienda en la que varias mujeres ejercen la prostitución, y otros en los que, al parecer, los residentes 

dedican a actividades ilícitas. Los clientes que acuden al lugar, tocan varios timbres, y ensucian las zo-

nas comunes. Como mujeres se sienten intimidadas en muchas ocasiones. Llaman con frecuencia a 

Policía Local y les han informado que son los vecinos los que tienen que acudir al juzgado a poner una 

denuncia. Se encontraban desbordados y acudieron solicitando orientación. 

En la reunión que mantuvimos al efecto orientamos a la reclamante en cuanto a la posibilidad de de-

mandar en la vía el cese de las actividades molestas. Por otra parte recabamos información de distintos 

departamentos municipales y les remitimos copia tanto de las peticiones como de las respuestas obteni-

das. Nos dirigimos tanto al Servicio de Igualdad, como al Departamento de Políticas Sociales como al de 

Seguridad Ciudadana. Finalmente, nos ofrecimos para una posible mediación con los vecinos. Con el 

traslado de la información recabada confiamos en haberles orientado satisfactoriamente. 

Nº DE REG.: 3213/20 - MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL ESTADO DE ALARMA. 

IMPORTANCIA DE RECOGER LAS NOTIFICACIONES 

Un ciudadano que había sido denunciado durante la vigencia del primer Estado de Alarma derivado de la 

pandemia, por incumplimiento de las limitaciones a la circulación establecidas se puso en contacto con 

la Oficina, debido a que no había entendido la denuncia, y porque no había podido recoger las notifica-

ciones remitidas por el Ayuntamiento. Recabamos copia del expediente e información del Departamento 

de Seguridad Ciudadana, fruto de la cual, pudimos informar al reclamante sobre el procedimiento admi-

nistrativo y la importancia de recoger las oportunas notificaciones. Gracias a la información trasladada en 

varias ocasiones el reclamante pudo acogerse a un pago reducido de la sanción. 

D) DESESTIMACIÓN 

Nº DE REG.: 2504/17 - MULTA. APARCAMIENTO EN CARRIL DE CIRCULACIÓN Y HABLAR POR EL 

MÓVIL. TRATO INADECUADO POR PARTE DE LA POLICÍA LOCAL 

Interpone reclamación una vecina que había sido sancionada, según su versión, mientras estaba parada 

a la altura de la Plaza de la Constitución, en el semáforo en fase roja, y hablando con su marido al que 

iba a recoger en ese momento, con el altavoz del móvil. Manifestaba que el trato de los agentes no 

había sido adecuado, y que no le dejaron llevar a su marido al hospital. Además de dejar constancia de 

esta situación solicitaba la intervención de la síndica para que las multas fueran anuladas. Tras reco-
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mendarle el pago de la sanción acogiéndose al pago reducido, remitimos petición de informe al Depar-

tamento de Seguridad Ciudadana sobre la versión de los agentes intervinientes, además de dar traslado 

de la situación, tal y como la había vivido la reclamante.  

En el informe remitido por el Departamento, los agentes relataron ampliamente la intervención que se 

produjo como consecuencia de las repetidas secuencias de pitidos de otros conductores. Los agentes 

que se encontraban en otro lugar acudieron y observaron que el vehículo se encontraba estacionado en 

la calzada obstaculizando. Tras percatarse de su presencia, la conductora avanzó hasta el semáforo. 

Posteriormente, mientras hablaba con ellos la conductora sacó el teléfono y habló con su marido. A partir 

de ahí, reseñaron que producto de la tensión emocional en la que se encontraba, la reclamante mostró 

falta de consideración hacia ellos. Sin embargo, por este motivo descartaron denunciarla por infracción 

de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana consistente en falta de respeto a los agentes de la autori-

dad, pero la denunciaron por la infracción de tráfico. Insistieron en que si la actuación se demoró más 

fue por la falta de colaboración de la conductora. 

Tras el análisis de la información recabada desestimamos la reclamación, trasladándole toda esta infor-

mación y procediendo al cierre del expediente. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3021/19 - MULTA. APARCAMIENTO EN DOBLE FILA. TRATO INADECUADO POR PAR-

TE DE LA POLICÍA LOCAL 

En esta ocasión, un ciudadano nos relató las circunstancias en las que había sido sancionado tras dejar 

su vehículo en doble fila para hacer una gestión rápida. Creía que los agentes que le denunciaron se 

habían ensañado con él, y le sancionaron por una infracción grave, cuando se trataba de una vía de tres 

carriles. Consideraba que el trato recibido había sido soberbio, y se había sentido indefenso. Posterior-

mente, además le habían denunciado por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana, con una sanción 

de 350 euros. 

Nos dirigimos al Departamento de Seguridad Ciudadana, con el fin de recabar la versión del agente de-

nunciante, sobre los motivos por los que apreció que el vehículo producía una obstaculización tal, que 

derivó en una calificación grave de la infracción. En la respuesta remitida, nos aclararon que, a pesar de 

ser una vía de tres carriles, el estacionamiento se produjo en el único carril que permite el giro a la iz-

quierda, obstaculizando tanto el giro como la visibilidad de los viandantes que se disponen a cruzar el 

paso de peatones situado en el semáforo a escasos metros. Los agentes detallaron ampliamente la obs-

taculización, así como el relato de lo sucedido durante la intervención y el informe que sustentó la de-

nuncia por la Ley de Seguridad Ciudadana. Manifestaron que en reiteradas ocasiones el reclamante 

intentó hacerse con su carné, ya que pretendía que, al tratarse de un vehículo de empresa, la denuncia 
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no se redactara a su nombre.  Finalmente, tras el estudio del contundente informe por infracción de la 

Ley de Seguridad Ciudadana, trasladamos al reclamante la desestimación de su solicitud, por considerar 

la actuación del Ayuntamiento conforme a Derecho. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3047/19 - FALTA DE RESPUESTA DE POLICÍA LOCAL A RECLAMACIÓN SOBRE 

ATESTADO POLICIAL 

Tras un accidente por colisión entre dos vehículos, y la intervención de Policía Local para la redacción 

del atestado procedente, una de las personas implicadas en el accidente se puso en contacto con Poli-

cía Local ya que no estaba de acuerdo con las conclusiones del atestado. Solicitaba una respuesta moti-

vada al atestado, es decir, por qué se le consideraba responsable del accidente, y una respuesta a su 

escrito. 

Solicitamos al Departamento de Seguridad Ciudadana que nos informaran de la respuesta que se le 

facilitó, y cuanta documentación tuviesen entorno al asunto, con el fin de conocer los criterios en los que 

se basaba la decisión adoptada. 

En respuesta, recibimos un informe del Servicio de Policía Local, en el que se detallaban todas las ac-

tuaciones llevadas a cabo, recogiendo los informes policiales realizados, así como las conclusiones ex-

traídas. En conclusión, el atestado policial del accidente resultaba un informe cuya valoración no es in-

atacable, sino una conclusión pericial, recurrible en vía judicial, decisión que suelen tomar las compañías 

aseguradoras cuando no están de acuerdo con el contenido de estos. Tanto el informe pericial del ates-

tado, como las aclaraciones solicitadas por la reclamante, fueron puestas a disposición de la compañía 

aseguradora. Consideramos que la valoración policial estaba basada en criterios técnicos, por lo que 

proporcionamos toda la información sobre los argumentos, a priori razonables, por los que no cabía ac-

ceder a dicha rectificación, procediendo a la desestimación de la reclamación y al cierre del expediente. 

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3098/20 – MULTA A CONDUCTOR DE TUVISA POR REBASAR SEMÁFORO EN ROJO 

PARA EVITAR ACCIDENTE 

Un conductor de la empresa pública de transporte urbano acudió a nuestra Oficina para interponer re-

clamación, por lo que consideraba una actuación de la Policía Local desmedida. Había sido denunciado 

por pasar un semáforo en fase roja. Según su versión un vehículo que circulaba por otro carril se metió 

en el suyo de manera sorpresiva, frenando en seco al ponerse el semáforo en ámbar. Para intentar evi-
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tar el frenazo, y que los viajeros cayesen, o incluso el golpe con el otro vehículo tuvo que cambiar de 

carril, saltándose un semáforo en rojo. Decía que actuó de esta manera para evitar un daño mayor.  

Una patrulla que circulaba detrás le paró y le sancionó. El agente le dio el boletín, pero no le explicó 

nada de la notificación. Cuando acudió a un Centro Cívico para pagar, decía que le habían informado 

mal, ya que le dijeron que tenía que esperar la notificación en el domicilio. 

Acababa de recibir en su domicilio la comunicación del vencimiento de deuda, por lo que ya no podía 

presentar alegaciones, ni beneficiarse de ninguna reducción. Una vez recogida la reclamación nos pusi-

mos en contacto con los responsables municipales del servicio de Atención Ciudadana con el objeto de 

aclarar la información que le habían proporcionado sobre la notificación de la denuncia. Sin embargo, 

debido al tiempo transcurrido (el hecho denunciado fue el 8 de noviembre de 2019, y la visita al centro 

cívico fue poco tiempo después), y pese a la buena disposición de los responsables de dicho servicio, no 

pudo verificarse esta circunstancia, que de otra forma hubiera podido servir de base para solicitar la re-

troacción de las actuaciones del procedimiento sancionador. 

Por otra parte, pusimos en conocimiento del Departamento de Seguridad Ciudadana municipal el relato 

de los hechos, a fin de que los responsables municipales valorasen lo sucedido. Nos planteamos que las 

circunstancias que alegaba el ciudadano como conductor de un transporte público, podrían llegar a ser 

constitutivas de fuerza mayor. 

Poco tiempo después, recibimos el informe de respuesta a nuestras cuestiones. En él, los agentes inter-

vinientes reseñan que “realmente al conductor del autobús se le denunció por el segundo semáforo que 

rebasó…”. 

Es en este momento en el que nos encontramos con versiones opuestas nos pusimos en contacto con el 

reclamante con el objeto de que nos facilitara el contacto de la persona que según nos había indicado, 

había presenciado los hechos, sin embargo, no pudo ser así ya que nos señaló que después del inciden-

te no pudo comunicarse con él de nuevo. 

Por ello, no habiendo quedado acreditada la versión del reclamante, no pudimos resolver que la actua-

ción municipal no fuera ajustada a derechos por lo que procedimos al cierre del expediente desestiman-

do la reclamación. 

Texto íntegro de la Resolución 
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Nº DE REG.: 3100/20 – CONFLICTO CON POLICÍA LOCAL 

En los primeros días de marzo de 2020 recibimos la visita en nuestra Oficina de un ciudadano discon-

forme con una actuación policial de la que había sido objeto. Al parecer había tenido un pequeño alter-

cado con unos menores en un local comercial. Su queja versaba sobre el hecho de haber sido retenido 

demasiado tiempo en las inmediaciones de su domicilio, hasta que el altercado se aclaró, y sus dudas 

sobre si los agentes procederían a denunciarle o no, por algún motivo. Había acudido a dependencias 

policiales solicitando esta información, no habiendo obtenido aclaración a sus dudas. Para denunciar a 

agentes concretos le remitieron a la Comisaria de la Ertzaintza y así lo había hecho.  

Con el objetivo de esclarecer cómo acontecieron los hechos y analizar la visión que sobre el asunto tu-

vieran las partes implicadas, solicitamos información al Departamento de Seguridad Ciudadana. En di-

cha petición, dimos traslado del malestar de este vecino, tanto en relación con la sensación de que el 

trato dispensado había sido inadecuado, como por el tiempo que según él había permaneció retenido en 

el lugar mientras se esclarecía la situación. En concreto, solicitamos conocer la versión que sobre esta 

actuación pudieran proporcionar los agentes, y sobre si se consideraba que esta fue proporcionada a la 

gravedad de la conducta. 

Poco tiempo después recibimos la información solicitada, que le enviamos al ciudadano. El director del 

Departamento de Seguridad Ciudadana en su informe nos señaló que, tanto en la ficha de intervención 

como en el informe elaborado en su día por los agentes después de la intervención, se desprendían 

versiones totalmente contradictorias respecto de la aportada por el reclamante. 

El agente indicó que el ciudadano había manifestado que permanecía allí porque no quería que los me-

nores vieran su lugar de residencia, no porque estuviera retenido. Cuando el agente le reiteró que aban-

donara el lugar porque el grupo de menores ya no estaba próximo y podía acceder a su domicilio sin que 

estos lo vieran, el reclamante manifestó que no se iba porque quería ver cómo terminaba todo e iba a 

pensar si denunciar a los chicos por retenerle en la vía pública. Tras abandonar los menores el lugar, el 

agente relató que el ciudadano insistía en conocer qué iba a suceder, informándole entonces los agentes 

de que ya habían recabado todos los datos necesarios y del procedimiento a seguir a partir de ese mo-

mento. Sin embargo, cuando los agentes se introdujeron en el vehículo policial, estos señalaron en el 

informe que, siguió insistiendo en saber cómo se iba a proceder, mientras agarraba la puerta del conduc-

tor del vehículo, impidiendo que los agentes reanudaran la marcha.  

Llegados a este punto, teniendo en cuenta que las versiones eran diametralmente opuestas, carecemos 

de elementos de juicio suficientes para determinar cómo acontecieron los hechos respecto al trato dis-

pensado por parte de los agentes, por una parte, porque no estuvimos presentes en la conversación y, 

por otra, por la configuración legal de esta Institución, ya que no se halla revestida ni de potestad inves-
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tigadora, ni enjuiciadora, y, en consecuencia, no nos es posible determinar cuál es la versión que ha de 

prevalecer. En todo caso, poco después se inició un procedimiento judicial, y debimos inhibirnos del 

asunto, conforme al Reglamento que regula esta defensoría. 

Tras el análisis de la información recabada, y fruto de las versiones completamente opuestas, desesti-

mamos la reclamación, trasladándole toda esta información al vecino y procediendo al cierre del expe-

diente.  

Texto íntegro de la Resolución 

E) ESCRITO AYUDADO 

Nº DE REG.: 3125/20 – MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL ESTADO DE ALARMA. 

DESPLAZAMIENTO A PANADERÍA 

Durante el estado de alarma un ciudadano se puso en contacto con la Oficina tras haber sido denuncia-

do por desobediencia del Decreto 460/2020 por el que se decretaba el Estado de Alarma. Se había des-

plazado en su vehículo desde su domicilio en el barrio de Lakua a una panadería situada en el centro de 

la ciudad. En el acta de la denuncia que le fue entregada en el acto, se había reseñado que había des-

obedecido una orden de una autoridad, cuando en ningún momento había desobedecido una orden de 

los agentes. Tampoco se había establecido la prohibición de acudir a una panadería. Por otra parte, 

puso de manifiesto que existía una contradicción entre el plazo concedido para presentar alegaciones, y 

la información que figuraba en la web municipal, donde se señalaba un plazo en días naturales. 

Pusimos este hecho en conocimiento de los responsables municipales que lo corrigieron inmediatamen-

te. Asimismo, el reclamante solicitó asesoramiento en la redacción de un escrito de alegaciones, cerran-

do el expediente tras esta colaboración. Posteriormente fuimos conocedores de que las alegaciones 

habían sido aceptadas. 

Nº DE REG.: 3138/20 – MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL ESTADO DE ALARMA. 

DESPLAZAMIENTO A CARNICERÍA HALAL 

Un ciudadano había acudido a comprar alimentos Halal a una carnicería situada en la C/ Francia, desde 

su domicilio. Cuando estaba de regreso al barrio de Adurza, unos policías municipales le pararon y le 

denunciaron, por pasear sin justificación. Sin embargo, había salido a comprar alimentos que no se con-

siguen fácilmente, y solo se dispensan en algunos establecimientos de confianza. La compra de alimen-

tos era una de las causas justificadas para salir del domicilio durante aquellas fechas en el Estado de 

Alarma. Es por ello que, considerando injustificada la denuncia, solicitó nuestra colaboración por media-

ción de una entidad, ya que se trataba de una persona en situación de vulnerabilidad. 
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Además, se le había notificado la incoación por infracción de un artículo de la Ley de Seguridad Ciuda-

dana destinado a sancionar desordenes públicos u obstaculizar la vía pública. Tras la recepción de la 

reclamación colaboramos con él en la redacción de un escrito de alegaciones que pudimos conocer pos-

teriormente, habían sido estimadas procediendo a la anulación de la denuncia. 

Nº DE REG.: 3158/20 – MULTA Y RETIRADA DE VEHÍCULO POR LA GRÚA POR APARCAMIENTO 

EN CARGA Y DESCARGA 

Se pone en contacto con la Oficina una conductora que había sido denunciada y su vehículo retirado 

debido a que, según su versión, su vehículo pisaba un poco la línea de una reserva de estacionamiento 

para carga y descarga. Los hechos habían sucedido en un lugar cercano a su domicilio, y tardó varios 

días en darse cuenta por lo que la tasa por la permanencia del vehículo en el depósito municipal se vio 

incrementada. Para cuando se dio cuenta, llamó a Policía Local y le informaron de que estaba allí.  

Ante su insistencia, colaboramos con ella en la redacción de un escrito de recurso a la tasa de la grúa 

que fue desestimado. La orientamos respecto a la denuncia por el estacionamiento y finalmente pagó la 

denuncia beneficiándose de la reducción por el pronto pago. 

Solicitamos también la versión de los agentes que remitimos a la reclamante, sobre las circunstancias 

del estacionamiento. Los agentes atestiguaron que el vehículo de la reclamante impedía utilizar de ma-

nera correcta la reserva de estacionamiento, ya que se trataba de una reserva para dos vehículos. Decí-

an que la reclamante había estacionado de manera perpendicular a la acera, sin respetar las marcas 

viales por lo que la mayor parte del vehículo se introducía en la zona reservada. 

Trasladando toda esta información, así como orientación sobre las novedades en el sistema de aviso 

para la retirada de los vehículos por el servicio de grúa procedimos al cierre del expediente. 

F) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…) 

Nº DE REG.: 3073/20 - MULTA POR ESTACIONAMIENTO EN ZONA RESERVADA PARA CARGA Y 

DESCARGA. TITULAR DE TARJETA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. CERRADO 

POR USUARIO/A 

Una vecina, titular de tarjeta para estacionamiento para personas con movilidad reducida había sido 

denunciada por estacionar en una reserva para carga y descarga. Al parecer, el día de la denuncia no 

había podido encontrar otro estacionamiento libre, y conocedora de la instrucción municipal sobre la 

posibilidad de estacionar el vehículo con tarjeta por el tiempo estrictamente necesario, en estas reser-

vas, así lo hizo. 
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Fue objeto de denuncia, y presentó alegaciones a la misma. Meses después, puestas en contacto con la 

reclamante, nos informó que había recibido resolución por la que se declaraba el expediente caducado 

por el paso del tiempo. Con la información recibida de la reclamante procedimos al cierre del expediente. 

Sin embargo, esta y otras reclamaciones similares que hemos venido recogiendo durante los últimos 

años, serán objeto de una futura recomendación al respecto sobre estas actuaciones de Policía Local. 

Nº DE REG.: 3126/20 – MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL ESTADO DE ALARMA. 

CERRADO POR USUARIO/A 

Durante el Estado de Alarma recibimos otra reclamación por una denuncia de las restricciones de movi-

miento impuesta durante los primeros días de vigencia. En concreto, se trataba de una persona que 

había sido denunciada mientras regresaba a su domicilio, caminando, según ella tras la salida de su 

trabajo. Lo cierto es que se trataba de un día no laborable, y el certificado que portaba no justificaba 

aquel día de la semana como jornada laboral. Tras una larga conversación, sugerimos a la reclamante 

que solicitara copia del expediente en dependencias policiales. Poco tiempo después, volvimos a poner-

nos en contacto con ella, y nos aclaró que ya había presentado las alegaciones. Tras esta intervención 

de la usuaria procedimos al cierre del expediente. 

04.10 Departamento de Territorio y Acción por el Clima 

A) INTERMEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 3118/20 – RUIDOS. OBRAS EN DOMICILIO DURANTE EL CONFINAMIENTO DECRE-

TADO CON MOTIVO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

Durante los primeros días del confinamiento derivado de la primera ola de la COVID-19, recibimos la 

llamada de una vecina que sufría las molestias derivadas de las obras que estaba llevando a cabo en su 

vivienda el vecino del piso superior. Se había puesto en contacto con la Policía Local que le había indi-

cado que se trataba de una obra con licencia municipal. Sin embargo, sin poder salir del domicilio debido 

a las restricciones a las que estábamos sujetos en aquel momento, los continuos ruidos desde las 10 de 

la mañana, eran incompatibles con el desarrollo de una vida normal y con su derecho al descanso. Soli-

citaba la orientación de la Oficina de la Síndica. 

Nos pusimos en contacto con el Departamento de Territorio para conocer si, conocidas estas situacio-

nes, se había planteado limitar de alguna manera la ejecución de las obras en los domicilios, o si se 

había estimado adoptar alguna medida que minimice las molestias que se generan a las vecindades 

como consecuencia de estas obras. 
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Tras nuestra petición, el Departamento nos informó de que no existía licencia para estas obras, por lo 

que informamos a la vecina para que se pusiera en contacto con la Policía Local en el caso de volver a 

iniciarse. Con la intermediación realizada cerramos el expediente.  

Texto íntegro de la Resolución 

Nº DE REG.: 3170/20 - PROBLEMAS CON LA NUEVA UBICACIÓN DE CONTENEDORES DE RESI-

DUOS 

La vecina de una zona de viviendas unifamiliares adosadas de la ciudad acudió a la Oficina muy alarma-

da por el cambio que se había producido en la ubicación del lineal de contenedores de recogida de resi-

duos. Desde la construcción y urbanización de la zona los contenedores habían estado ubicados en una 

vía que contaba con dos carriles de circulación. Hacía escasas fechas que los habían movido situándo-

los en una vía de un solo carril y contiguos a su jardín. Decía sufrir las molestias producidas por los olo-

res de los contenedores, y que cuando pasaba el cambión bloqueaba la vía. 

Texto íntegro de la Resolución 

B) MEDIACIÓN 

Nº DE REG.: 3139/20 - CONFLICTO VECINAL EN UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS POR EL 

ESTADO DEL PATIO COMÚN 

Un vecino de una CCPP que comparte patrio interior con varios portales de otras calles se puso en con-

tacto con nosotros solicitando nuestra intervención. Al parecer, llevaban mucho tiempo sufriendo las 

molestias producidas por algún vecino que tiraba basura por las ventanas del patio, y que quedaban 

depositadas en el tejadillo que pertenecía a una de las lonjas. La limpieza de esta suciedad suponía un 

coste elevado para la lonja. Desconocían de qué CCPP procedía la basura, aunque sospechaban de un 

vecino en concreto. Habían comentado el asunto con la Policía Local, pero les había icho que sin prue-

bas y sin tener constancia de las personas culpables de estos hechos era muy difícil actuar. 

Nos dirigimos al Departamento de Territorio y Acción por el Clima preguntando por las posibilidades de 

actuación de estas comunidades. Sin embargo, el objeto de la Ordenanza municipal de limpieza, recogi-

da y transporte de residuos de Vitoria-Gasteiz, es la limpieza de la vía pública en lo que se refiere al uso 

común general ciudadano y la limpieza de solares de propiedad municipal, por lo que aun cuando la 

CCPP consiguiese identificar al vecino infractor, no se podría iniciar ningún expediente sancionador por 

incumplimiento de la mencionada Ordenanza. Por ello nos remitían a la denuncia a Policía Local 
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Trasladamos esta información al reclamante, que, en esta ocasión, se mostró favorable a un intento de 

mediación. Al desconocer a quién nos debíamos dirigir, remitimos una carta a los 47 propietarios de 

vivienda de los portales que compartían patio de manzana dando cuenta del problema expuesto por el 

reclamante, con la intención de intentar mediar en busca de una solución amistosa, y de esta forma me-

jorar la convivencia vecinal. 

Poco tiempo después, algunos vecinos se pusieron en contacto con la Oficina admitiendo ser conocedo-

res de la situación. Un par de meses después el vecino reclamante se puso en contacto con nosotros 

asegurando que, a raíz del envío de las cartas, el vecino molesto había dejado de tirar basura por la 

ventana. Deseando que esta situación se mantenga en el tiempo por el bien de la convivencia, cerramos 

el expediente por la mediación realizada. 

C) ORIENTACIÓN  

Nº DE REG.: 2729/18 - URBANIZACIÓN SIN CULMINAR EN CALLE ADYACENTE. ENTIDAD LOCAL 

MENOR 

Acudió a la Oficina un vecino residente en una entidad local menor, y propietario de una vivienda unifa-

miliar. La calle que tiene acceso a su vivienda se encontraba sin acondicionar y habían reclamado en 

varias ocasiones sin resultado. Lo había intentado también en la Junta Administrativa, pero no estaba 

seguro de que se tuviera en cuenta. 

Tras el estudio preliminar del asunto y de la documentación aportada recabamos informe del Departa-

mento, entonces, de Urbanismo, dando traslado tanto de la reclamación como de la documentación grá-

fica. Tiempo después requerimos dicha información hasta en dos ocasiones, recibiéndola recientemente. 

Nos informaron que la decisión de pavimentar esa zona la debe tomar el propio concejo, y una vez to-

mada, es la Junta Administrativa la que se dirigiría al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dando traslado del 

acuerdo. El Servicio de Zona Rural la llevaría a cabo en función de la dotación presupuestaria. Nos in-

formaron de que en el caso concreto el Concejo había solicitado una subvención para la urbanización 

del mismo, y que en el proyecto presentado la zona objeto de reclamación se pavimentaría. Con el tras-

lado de esta información procedimos al cierre del expediente.  

Nº DE REG.: 2791/18 – REQUERIMIENTO MUNICIPAL PARA CAMBIO DE PINTURA EN LOCAL CO-

MERCIAL 

Los titulares de un local comercial del Ensanche acudieron a nuestra Oficina por considerar que la ac-

tuación del Ayuntamiento sobre su actividad podría considerarse como un agravio comparativo. Al pare-

cer los responsables municipales, tras el inicio de la actividad, les habían requerido para el cambio de la 

pintura de la fachada del local, que habían pintado de un rosa suave. El Ayuntamiento les había notifica-
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do que debían cambiarlo a un color blanco, madera o negro, y modificar la altura de la banderola. Sin 

embargo, manifestaban que el local había permanecido pintado de verde durante los seis años anterio-

res, sin haber recibido el propietario de la actividad ningún requerimiento al respecto. Habían cambiado 

el color, pero se sentían indignados por la situación y no entendían el criterio municipal. Creían que si-

tuaciones como esta no ayudaban a mejorar la actividad comercial del centro de la ciudad. 

Tras la recepción de la reclamación procedimos al estudio de los requerimientos de la normativa urba-

nística al respecto y nos dirigimos al, entonces, Departamento Urbanismo con el objetivo de aclarar la 

cuestión. Así, indicábamos que, a la vista de la literalidad del precepto de aplicación al caso, parecía 

indicar que lo que se exigía era el color blanco, madera o negro en carpintería, mientras que respecto de 

la fachada se incide en el material de acabado, que ha de ser de piedra natural o artificial, enfoscado o 

ladrillo, pero sin hacer mención del color que debiera exhibir. También aportamos fotografías de otros 

edificios del Ensanche decimonónico, que contaban con fachadas de colores diferentes. 

No era entonces, ni es en este momento nuestra intención, poner en cuestión la uniformidad estética que 

se pretende en el Ensanche vitoriano, cuestión que no se encuentra entre nuestras competencias, sin 

embargo, tras recibir la reclamación preguntamos a los responsables municipales por los motivos por los 

que el criterio técnico aplicado, en esta ocasión, era extender el color a otros materiales, y si estos crite-

rios habían sufrido alguna variación. 

En la respuesta recibida, que enviamos a los reclamantes, nos indicaban que la interpretación que reali-

zan del citado artículo es la de que los colores permitidos en fachada serán los propios del material en 

su forma natural, ya sea piedra, enfoscado o ladrillo. Las carpinterías se mantendrían resaltando los 

aspectos naturales de la madera o en cualquier caso evitándose colores puros y estridentes.  

Consideraban que el color rosa, con el que inicialmente habían pintado la fachada del su negocio, como 

acabado de fachada no entraba dentro de los parámetros descritos, máxime cuando se trataba de un 

edificio incluido en el Catálogo de Edificios sometidos al Régimen Especial de Protección con la catego-

ría de Rehabilitación-Renovación con mantenimiento de fachada. 

A la vista de la normativa, tampoco la banderola publicitaria que habían colocado en el local no respeta-

ba las alturas establecidas en la Ordenanza, por lo que se requirió su modificación.  

A lo largo de este tiempo desde la presentación de la reclamación, pudimos observar que tras la última 

intervención que realizaron en los acabados, el local se ha mantenido en la misma situación y funcio-

nando con normalidad. El hecho de que existiesen en las calles cercanas a su negocio, otros locales que 

no cumplen estos criterios estéticos no conllevan necesariamente que este local esté eximido de cum-

plirlos. Orientamos a los reclamantes de que en derecho rige un principio en función del cual, “en la in-
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fracción no existe la igualdad”. Ello, pese a la sensación que pueda quedar en la ciudadanía de que re-

sulta perjudicado el que respeta la normativa.  

Desde esta Sindicatura no podemos llevar a cabo actuaciones que perjudiquen a terceros y que deriven, 

por ejemplo, en una sanción, sino que debemos velar por que el Ayuntamiento actúe conforme a la lega-

lidad y a criterios técnicos sólidos en el caso concreto que se nos expone a consideración e intentando 

que no se produzcan agravios comparativos, evidentemente. Para apreciarlo, deberíamos tener conoci-

miento de que el Ayuntamiento hubiera autorizado un determinado color en una fachada, fuera de los 

establecidos; es posible que ciertos establecimientos luzcan de esa manera porque no han solicitado 

permiso para realizarlo. Para este tipo de situaciones, en las que se observa que otros negocios no 

cumplen la normativa, informamos al reclamante de que siempre se halla abierta la posibilidad de la 

denuncia administrativa. 

Por otra parte, en cuanto a la inquietud manifestada por los reclamantes sobre la falta de fomento del 

comercio local que esta decisión implica, le informamos de que en el Ayuntamiento existe un foro de 

participación ciudadana en relación con este tema: la Mesa de Comercio y Hostelería, de la que forman 

parte asociaciones representativas de los sectores comercio minorista y hostelería, así como empresas 

a título individual e instituciones del ámbito local y autonómico. Por otra parte, esta cuestión se encuen-

tra regulada en el Plan General de Ordenación Urbana, el cual se hallaba en fase de actualización revi-

sión, y para el cual, se había habilitado un período de aportaciones, a través de diversos canales, entre 

ellos, la página web municipal, y del cual se estaba informando a través de sesiones itinerantes por los 

centros cívicos (suspendidas posteriormente, por la situación de crisis sanitaria). Con la información 

trasladada sobre todas estas cuestiones procedimos al cierre del expediente. 

Nº DE REG.: 3065/20 - INMUEBLE DETERIORADO EN CALLE FRANCIA 

La representante de una CCPP se pone en contacto con nosotros para interponer reclamación por el 

estado del edificio contiguo. Se habían quejado reiteradamente al Ayuntamiento. Todos los años se veí-

an en la necesidad de limpiar su tejado por la acumulación de suciedad, y temen que su edificio se dete-

riore prematuramente por esta situación. Existe un andamio colocado en la calle hace meses, pero con-

sideraba que existía riesgo para viandantes. 

Solicitaba la intervención de la Oficina de la Síndica para que el Ayuntamiento lleve a cabo las actuacio-

nes que sean necesarias. Tras analizar la cuestión, nos dirigimos al Departamento de Territorio y Acción 

por el Clima con el objeto de recabar información sobre la situación del edificio en cuestión, así como de 

los posibles expedientes abiertos a sus propietarios.  

Con celeridad los técnicos municipales remitieron informe en el que nos daban cuenta de que en el mes 

de junio del pasado año se había declarado el edificio en situación de ruina económica y se había reque-
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rido a los propietarios de este a que en el plazo de 3 meses presentasen un proyecto firmado por técnico 

competente que contemplase la rehabilitación o renovación de este, con el mantenimiento de la fachada. 

Posteriormente, los propietarios, en el mes de noviembre presentaron solicitud de licencia para el derribo 

de este. En la actualidad el expediente está en tramitación y en plazo, habiéndose requerido a los pro-

pietarios a la mejora de la documentación aportada inicialmente. Por otra parte, respecto al andamiaje 

nos aclararon que se instaló tras la intervención de los bomberos municipales, instándose a los propieta-

rios a su colocación, tras el provisional instalado inicialmente por los bomberos. 

Tras considerar que el Ayuntamiento estaba actuando y tramitando los expedientes en el plazo corres-

pondiente, trasladamos la información a la reclamante y cerrando el expediente con la orientación reali-

zada. 

Nº DE REG.: 3070/20 – PROPIETARIO DE LOCAL AFECTADO POR OBRAS DE ACCESIBILIDAD 

El propietario de un local afectado por obras de accesibilidad acudió a nuestra Oficina para obtener ase-

soramiento sobre su obligación de participar en los gastos de la obra. Orientamos a este ciudadano so-

bre los cambios derivados de la última jurisprudencia al respecto, y le proporcionamos las sentencias de 

referencia. Puestos en contacto con él, y después de que consultara la cuestión también con un despa-

cho profesional especializado, agradeció nuestras aportaciones, y asumió el pago de su parte de la de-

rrama. Con la orientación realizada cerramos el expediente. 

Nº DE REG.: 3109/20 - RUIDOS. OBRAS EN DOMICILIO DURANTE EL CONFINAMIENTO DECRE-

TADO CON MOTIVO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

Tras decretarse el Estado de Alarma derivado de la pandemia de la COVID-19, se puso en contacto con 

nosotros un vecino de la ciudad ante la situación en la que se encontraban, confinados en su domicilio y 

soportando las obras constantes del piso superior. Al no poder abandonar el domicilio, ni asistir a su 

trabajo, ni acudir a una segunda residencia, solicitaba que se limitara el derecho del vecino del piso en 

obras a emitir ruidos. Alegaban daños a su salud por la imposibilidad de abandonar su residencia.  

Puestos en contacto con el Departamento de Territorio y Acción por el Clima, solicitamos a los respon-

sables municipales que se valorasen estas situaciones o incluso la posibilidad de dictar un Bando que 

limitase el horario de estas actividades, debido a la necesidad de salvaguardar el derecho al descanso 

en la propia vivienda.  

En la respuesta emitida por los responsables municipales nos indicaron que podría ser de aplicación el 

artículo 32 de la Ordenanza municipal contra el Ruido y las Vibraciones. Para ello sería necesario que se 

realizara una medición por la Policía Local y esta superara en 40 decibelios los niveles regulados en el 

art. 14 para poder limitar el número de horas de trabajo de la maquinaria de que se trate.  
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Planteamos al reclamante la posibilidad de poner en conocimiento de los propietarios de la vivienda o de 

la empresa que realiza las obras estas circunstancias, y le sugerimos que solicitara una medición de 

ruidos a la Policía Local.  

Tras la intervención de la Policía Local, los propietarios exhibieron la licencia de obras, y puestos en 

contacto con la empresa que realizaba la obra les indicaron que en breve terminaría el ruido más fuerte. 

A la fecha de cierre del expediente parece que el problema no persistía. 

Nº DE REG.: 3113/20 – DISCONFORMIDAD CON LEGALIZACIÓN DE OBRA EN PATIO Y VIVIENDA 

DE UN VECINO 

Los propietarios de una vivienda y miembros de una CCPP acudieron a nuestra Oficina tras haber re-

clamado la ilegalidad de una obra realizada por un vecino que regentaba el negocio del local cuya activi-

dad ocupaba parte del patio de manzana. Al parecer los litigios entre la CCPP y este vecino eran anti-

guos, y los reclamantes no estaban de acuerdo con la respuesta municipal tras la denuncia que habían 

interpuesto.  

Trasladando la reclamación del Departamento municipal, solicitamos copia de todo el expediente admi-

nistrativo, y pudimos conocer que efectivamente, el titular de la actividad, con el objeto de la retirada de 

de una escalera del patio de manzana, había llevado unas obras a cabo, de escaso calado, sin licencia 

municipal. Tras la denuncia de estos vecinos se había llevado a cabo la legalización de esta.  

Sin embargo, debido al cambio de una hoja de una ventana los reclamantes pretendían poner en cues-

tión una obra de cambio de ventanas en el patio, llevada a cabo en el año 1988 con licencia municipal. 

Trasladamos nuestras consideraciones al respecto a los reclamantes, que nos manifestaron su intención 

de acudir a la vía judicial, por lo que, en aplicación del Reglamento del/la Defensor/a Vecinal, traslada-

mos nuestra orientación y nos inhibimos del asunto ya en sede judicial. 

Nº DE REG.: 3165/20 - INSTALACIÓN DE TENDEDEROS TRAS REFORMA DE ENVOLVENTE. LI-

CENCIA MUNICIPAL 

Acudió a la Oficina una vecina en representación de una CCPP para interponer reclamación, ya que tras 

la obtención de la oportuna licencia para la reforma de la envolvente del edificio, el Ayuntamiento no les 

permitía instalar los tendederos exteriores que existían desde siempre en la fachada. Decían que estos 

tendederos se incluían en la documentación presentada por la empresa que habían contratado para la 

realización de la obra, por lo que el Ayuntamiento no podía denegar su instalación. Alegaban que al tra-

tarse de viviendas de tamaño reducido la instalación en las terrazas de estos elementos, repercutía ne-

gativamente en la calidad de vida de los residentes.  
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Recibida la reclamación, solicitamos información al Departamento de Territorio y Acción por el Clima 

sobre si la licencia de obras concedida contemplaba, como así parecía, el suministro y colocación de los 

tendederos. En caso afirmativo, preguntamos por el motivo por el que ahora se planteaban objeciones 

respecto de la instalación de los tendederos en la fachada. Así, tras varias gestiones por parte de la Ofi-

cina, recibimos informe de la arquitecta municipal en el que manifestaba que “Revisado el expediente, si 

bien consta una partida para el suministro y colocación de tendederos en la fachada, no se refleja su 

colocación en la documentación gráfica de estado inicial y estado reformado, ni se menciona nada al 

respecto en la memoria del proyecto. Asimismo, no se incluye ningún detalle del sistema previsto para 

dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.03.03 del Plan General”. 

A raíz de ello, con la intención de aclarar qué se recogía en la documentación técnica, los reclamantes 

nos aportaron el Proyecto de Ejecución completo. Procedimos a revisar su contenido y, efectivamente, 

pudimos comprobar que existía discordancia entre los diversos documentos del proyecto de ejecución. 

En la memoria, por ejemplo, aparecían detalladas las instalaciones que se verían afectadas por la obra 

(gas, luz, telefonía), sin hacer referencia a los tendederos, y en el presupuesto sí que aparecía una par-

tida en la que se recogían. 

Con el fin de aclarar la prioridad de los documentos que forman parte de un proyecto de ejecución, con-

sultamos una norma AENOR que regula la prioridad de dichos documentos; en concreto, en la Norma 

UNE 157001/2014, en cuanto al orden de prioridad de los documentos básicos del proyecto, que esta-

blece, para cuando no se especifique, el siguiente orden de prioridad: Planos, Pliego de Condiciones, 

Presupuesto y finalmente la Memoria. 

A la vista de esto, parecía que prevalece lo que los Planos señalaban y en este caso, en el proyecto de 

ejecución de las obras no se aludía a la colocación de los tendederos. A pesar de que el orden de priori-

dad es aparentemente claro, como les indicamos, volvimos a remitir una nueva petición de información 

al Departamento, preguntando por cuáles son los documentos que principalmente se tienen en cuenta a 

la hora de conceder una licencia de obras, y cuál es la forma de actuar en caso de detectar discrepancia 

entre ellos, si por ejemplo, se pide aclaración a quien solicita la licencia. En la respuesta recibida, nos 

indicaron que la Norma UNE sería de obligado cumplimiento cuando así se exige en una norma, o forma 

parte de un pliego. Asimismo, tras explicar que solo hubiera sido posible mantener los tendederos en 

caso de no haberse modificado, se expone que lo que la documentación cuya revisión se prioriza son los 

planos y la memoria respecto del presupuesto, el cual produce efectos en el ámbito tributario fundamen-

talmente.  

A la vista de ello, consideramos que la actuación municipal se ha basado en criterios técnicos frente a 

los que desde esta defensoría no hallamos base suficiente para rebatir. Con la orientación trasladada 

procedimos al cierre del expediente. 
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Nº DE REG.: 3179/20 - DEVOLUCIÓN DE AVAL A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

Presentaron un escrito de reclamación en la Oficina unas vecinas, y miembros de una cooperativa de 

viviendas que todavía sigue constituida varios años después de la construcción de las mismas. Señala-

ban que para la construcción de estas habían tenido que depositar unos avales en el Ayuntamiento. Al 

parecer los gestores de la cooperativa no lo hicieron correctamente y cuando se interesaron por la reti-

rada de los avales, les informaron que las CCPP resultantes todavía estaban obligadas a la construcción 

de una pérgola en la plaza contigua. Tiempo después las CCPP acordaron la cesión de ese espacio al 

Ayuntamiento, a cambio de no construir la pérgola y así poder proceder a la devolución de avales y liqui-

dación de la cooperativa. Firmaron un documento que así lo indicaba en Ensanche 21-Zabalgunea. Sin 

embargo, ese acuerdo no se ejecutó. Tiempo después ese espacio había sufrido un hundimiento que el 

Ayuntamiento les requería arreglar. Ese requerimiento también estaba pendiente, debido a que se alegó 

la cesión del terreno afectado. 

Analizada la cuestión solicitamos información tanto a Ensanche 21 como al Departamento de Territorio. 

Ensanche 21 nos trasladó los informes que se habían emitido en ocasiones anteriores ante la misma 

petición, y los responsables de Territorio nos informaron del procedimiento y los trámites oportunos ne-

cesarios para que el Ayuntamiento aprobase esa hipotética cesión. Nos pusimos en contacto con las 

reclamantes con el objeto de trasladar toda esta información y orientarles en los trámites necesarios 

para poder ejecutar un acuerdo de las CCPP. Con la información trasladada cerramos el expediente por 

orientación. 

D) ESCRITO AYUDADO  

Nº DE REG.: 3239/20 - LEGALIZACIÓN DE CHIMENEA EN VIVIENDA PARTICULAR QUE AFECTA A 

OTRO INMUEBLE POR OLORES 

Unos vecinos de una CCPP en la que llevaban residiendo más de 30 años se pusieron en contacto con 

la Oficina para trasladar la situación que sufren. Desde hace varios años empezaron a detectar olor a 

chimenea en la ropa que tienden. Se habían quejado ante el Ayuntamiento porque además del olor, em-

pezó a entrar humo de forma constante en sus viviendas. Se pusieron en contacto también con Policía 

Local, y en una de sus visitas, se detectó que había una chimenea de leña sin legalizar. Decían que el 

problema es que no había un servicio municipal que midiese esas emisiones, y solo les orientaban hacia 

la vía jurisdiccional civil. Parece que existía un expediente de legalización, y que se procedería a legali-

zar la instalación en las condiciones actuales, a pesar de las molestias que ocasiona.  

Colaboramos con ellos en la redacción de un escrito dirigido al Departamento de Territorio y Acción por 

el Clima en el que además de exponer la situación, se solicitaba información sobre la tramitación del 
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expediente y que se implementen medidas correctoras en la instalación. Con esta resolución procedimos 

al cierre del expediente. 

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

Nº DE REG.: 2879/18 - RUIDOS ACTIVIDAD DE RESIDENCIA DE ANCIANOS. CERRADO POR 

USUARIO/A 

Una vecina de una CCPP en la que en la vivienda del piso inferior estaba instalada una residencia de 

tercera edad interpuso escrito de reclamación tras años sufriendo las molestias que dicha actividad pro-

vocaba. Relataba que, al instalarse este negocio, se ejecutaron obras en la vivienda, a raíz de lo cual, 

los ruidos se oían como si fuera en su casa. Lo pusieron en conocimiento del Ayuntamiento, el cual rea-

lizó mediciones desde su vivienda. Al iniciarse el procedimiento conocieron que la residencia no tenía 

comunicado el inicio de la actividad, por lo que se había incoado expediente sancionador. Se les había 

requerido que realizasen obras de mejora de aislamientos, y prohibido la limpieza en horario nocturno 

haciendo caso omiso a ambas medidas. Acababa de solicitar información sobre el estado del expediente 

y se encontraba a la espera. 

Recibida la reclamación solicitamos información sobre los expedientes abiertos a los responsables de la 

actividad y el estado actual de la cuestión. Ya en el año 2017 se habían registrado niveles de ruido en la 

vivienda que superaban los límites máximos establecidos. También se comprobó, efectivamente, que la 

residencia no disponía de la preceptiva Licencia de Primera Utilización, ni de la Comunicación Previa de 

Inicio de Actividad que habilita para el uso de la misma, por lo que se había requerido a la empresa para 

que realizara los tratamientos acústicos y las comunicaciones preceptivas. 

Meses después, todavía la empresa no había solicitado las licencias de obras pertinentes para la ejecu-

ción de las obras de insonorización necesarias para eliminar las molestias generadas al entorno residen-

cial, y ante la invasión por olores de cocinado que se detectaban en visita girada, ya que la cocina no 

contaba con sistema de extracción, ni chimenea individualizada hasta cubierta, se requirió a los titulares 

prohibiendo las labores de limpieza en horario nocturno, el cese inmediato del cocinado, y se le daba un 

plazo de 15 días para eliminar aparatos destinados a la transformación de alimentos mediante aplicación 

de calor, y para tramitar la correspondiente licencia de obra para la insonorización. Se les advirtió de 

que, ante el incumplimiento de este requerimiento, se iniciaría expediente sancionador. 

Ante el incumplimiento de la tramitación de la Comunicación Previa de Inicio de Actividad, acompañada 

de memoria ambiental y certificado, firmado por técnico competente mediante el cual acreditaba que la 

actividad se ajustaba a la documentación técnica presentada y se cumplían todos los requisitos ambien-
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tales exigidos por la normativa vigente, y la introducción de las medidas correctoras, ese mismo año se 

había resuelto sancionar al titular de la actividad con un importe de 350 €. 

Cuando recibimos la primera información en el mes de junio de 2019 el personal técnico municipal nos 

indicó que entonces se estaba tramitando licencia de obra menor mediante la que se proponía introducir 

medidas correctoras en el mobiliario de cocina así como mejorar el aislamiento acústico en cocina y 

zonas comunes. Nos indicaba asimismo que una vez que se hubiesen introducido estas medidas correc-

toras y obtenido la licencia de 1º utilización, se haría una valoración en relación del resultado de las me-

joras. 

Pasado un año, volvimos a preguntar sobre las novedades relativas este expediente. Nos indicaron que 

en enero de 2020 la sociedad propietaria presentó comunicación previa de inicio de actividad para resi-

dencia de tercera edad, acompañada de memoria ambiental y certificación de técnico competente de 

cumplimiento de la normativa aplicable. Respecto al ruido se recogieron medidas correctoras específicas 

y elementos anti vibratorios. En junio de 2020 todavía no se había realizado inspección, pero los técni-

cos trasladaban su “buena impresión” respecto a las medidas adoptadas. 

Puestos en contacto con la reclamante, nos indicó su deseo de cerrar la reclamación. No deseaba obte-

ner más información, debido a la dilación en las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para alcanzar 

una solución a las graves molestias que sufría en su domicilio. 

Evidentemente, accedimos a su petición, a pesar de lo cual no podemos dejar de manifestar nuestra 

perplejidad por no haberse aplicado las medidas correctoras necesarias durante más de dos años y que 

se hubiera iniciado la actividad sin haber realizado la preceptiva comunicación previa, hecho ante el cual 

se impuso sanción por un importe irrisorio, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad (cuidado de 

personas mayores).  

Nº DE REG.: 2994/19 - DEMORA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPROPIACIÓN POR INSTALACIÓN DE 

ASCENSOR. CERRADO POR DEPARTAMENTO. 

Una vecina de una CCPP que había iniciado la tramitación de expropiación para la instalación de ascen-

sor interpuso reclamación en la Oficina debido a lo que parecía demora en la tramitación del expediente.  

Nos pusimos en contacto con el Departamento que nos dio cumplida cuenta del asunto y de los avances 

de este. Al parecer, la complejidad del expediente residía en la afección a varias lonjas, su desacuerdo y 

que se habían producido varias transmisiones por lo que había que retrotraer el expediente para intentar 

un acuerdo con los actuales propietarios. 
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A lo largo del asunto hasta que se llevó a la Junta de Gobierno para su aprobación definitiva recibimos 

información constante del Departamento. La reclamante también llamaba regularmente a los técnicos 

municipales que atendían sus llamadas informándola de todos los avances. Finalmente, tras recibir la 

información de la finalización del expediente trasladamos todas nuestras actuaciones a la reclamante, 

por lo que procedimos al cierre del expediente por la actuación del Departamento. 

Nº DE REG.: 3230/20 - INSTALACIÓN DE ANDAMIO DURANTE LARGO TIEMPO JUNTO A UN NE-

GOCIO. CERRADO POR DEPARTAMENTO 

Una mujer que regenta un negocio ubicado en una céntrica vía, presentó reclamación debido a la insta-

lación de un andamio en el frente de su negocio. Decía que la comunidad no tenía conocimiento del 

motivo por el que se había instalado el andamio, y parecía ser que era por una grieta que suponía un 

peligro, no habiéndose reparado. Insistía en que esta situación afectaba negativamente a su negocio, 

porque lo ocultaba y le restaba luz. 

Sin haber tenido aún oportunidad de llevar a cabo actuación alguna por parte de esta Oficina, pocos días 

después pudimos comprobar que la estructura objeto de reclamación había desaparecido. Considerando 

que el problema que la trajo a la Oficina se había resuelto, procedimos al cierre del expediente por la 

actuación del Departamento. 

Nº DE REG.: 3237/20 - DIFICULTADES EN LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPA-

CIÓN. INSTALACIÓN DE BUZONES DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE RESIDUOS. CERRADO POR 

DEPARTAMENTO 

Un vecino de la ciudad, comprador de una de las viviendas de una nueva promoción que se iba a entre-

gar en junio de 2020, se puso en contacto con la Oficina con el objeto de interponer reclamación y solici-

tar orientación sobre su situación. Al llegar la fecha concertada para la entrega de llaves y no haberse 

procedido a ello, contactaron con el Ayuntamiento, desde el que les informaron de que no podían otorgar 

licencia de primera ocupación debido a que no se había procedido a la conexión al sistema de recogida 

neumática de residuos. Al parecer, desde había tiempo existía un error debido a que la constructora 

creía tener el consentimiento del Ayuntamiento para cambiar la ubicación de los buzones, sin embargo, 

no existía ningún acuerdo por escrito. Esta situación estaba haciendo que los plazos se dilatasen y que 

muchos de los nuevos propietarios tuvieran problemas importantes para encontrar una solución residen-

cial. En su opinión, el problema se podía solventar de manera satisfactoria, instalando unos contenedo-

res. Sin embargo, el Ayuntamiento no admitía esta solución, debido a la falta de seguridad para que 

quedara garantizada una futura conexión a la red de recogida.  

Puestos en contacto con el Ayuntamiento, tanto con la Unidad de Gestión de Residuos como con el De-

partamento de Territorio, los responsables municipales se mostraron muy comprensivos y colaboradores 

MEMORIA 2020 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 178  



<< Índice 

con los futuros propietarios por lo que finalmente se solucionó la cuestión, por lo que los vecinos consi-

guieron la licencia y mudarse a sus nuevos domicilios. 

04.11 Empresas Municipales y Organismos Autónomos 

04.11.1 AMVISA 

A) RECOMENDACIÓN 

Nº DE REG.: 2954/19 - REVISIÓN DE FACTURAS: CUOTAS DE SERVICIO TRIPLICADAS EN VI-

VIENDA UNIFAMILIAR (ACEPTADA) 

Los propietarios de una vivienda nos trasladan su queja en relación con la facturación que de los con-

sumos de agua doméstica realiza AMVISA, dado que, aunque su vivienda cuenta con un único contador, 

para el cálculo se considera que el contador dar servicio a tres elementos, a pesar de tratarse de una 

única vivienda. 

Según nos indican, en el año 2016, cuando adquirieron el inmueble compuesto de planta baja más dos 

en altura, la parte inferior era un pabellón industrial, en el primer piso había unas oficinas y en el segun-

do, una vivienda. Cuando compraron todo el bloque, la idea fue usar la tercera planta como vivienda. 

Unificaron los contadores del suministro eléctrico sin ningún impedimento, pero cuando suscribieron el 

contrato con AMVISA comprobaron que la tarifa que se estaba aplicando era la tarifa industrial. Por ello, 

comunicaron a la empresa de aguas el uso al que se estaba destinando el inmueble, y desde la misma 

se envió a personal técnico a realizar una inspección para verificar este extremo. 

Como resultado de dicha inspección, en el mes de abril de 2017 AMVISA rectificó la tarifa que se aplica-

ba en la factura, industrial, en la que se cobraba cuota de servicio por un único elemento, pasando a ser 

tarifa doméstica y a facturarse cuota de servicio por tres elementos. 

A raíz de recibir la reclamación, solicitamos información a AMVISA en relación con los motivos por los 

que se había variado el número de elementos a tener en cuenta en la factura trimestral. 

En el informe recibido en respuesta a dicha petición se indica que en la inspección se había observado 

que había un local en el bajo (sin actividad), y además había dos viviendas individuales en el 1º y 2º 

piso. Se cambió de la tarifa industrial a la doméstica desde el año 2017 (a instancia del propio abonado) 

ya que, la realidad marcaba que había un contador general que suministraba a las tres plantas (esto es, 

tres elementos), y que la facturación se lleva a cabo según lo previsto en la Ordenanza Fiscal de 2019 y 

que por lo tanto, el canon en sí es más elevado porque en el contador general se suman los costes de 

los 3 elementos, pero en cambio, los m3 son más baratos que los industriales. 
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La respuesta no nos satisfizo, puesto que se estaba tratando al inmueble como si se tratara de un portal 

con contador general, que da servicio a las diversas viviendas existentes en el edificio, por lo que solici-

tamos al Departamento de Hacienda información sobre los recibos de Impuesto de Bienes Inmuebles 

que se giraban a los propietarios del edificio en cuestión, con el fin de dilucidar el número de referencias 

catastrales existentes. 

A resultas de la anterior consulta, se nos informó de que constaban dos referencias catastrales, una de 

ellas, con uso “vivienda unifamiliar aislada” y otra con uso “local comercial”. Colateralmente, nos informa-

ron de que, a la vista de los datos del Impuesto sobre Actividades Económicas, en esa ubicación se 

ejercía una actividad. 

Al trasladar esta información a los reclamantes, en primer lugar, les proporcionamos orientación, por un 

lado, para solicitar la baja en el IAE y por otro, para reclamar ante el Servicio de Catastro y Tributos Lo-

cal del Departamento foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos (competente en la materia), la modifi-

cación del uso catastral de la planta baja, de local comercial a garaje. Petición que se formuló en octubre 

de 2019 y a la que la Diputación Foral de Álava accedió un mes después. 

Los propietarios dieron cuenta de los nuevos usos al Servicio municipal de Gestión Tributaria, con el fin 

de que se adecuasen las futuras liquidaciones de IBI y tasa de basuras a esta nueva realidad, y se corri-

giesen las anteriores, en caso de ser procedente. La respuesta del Departamento de Hacienda fue que 

en los próximos recibos se tendría en cuenta esta circunstancia. 

Por nuestra parte, remitimos esta información a AMVISA, la cual determina que se le aplica en la actua-

lidad la tarifa doméstica para el único contrato distinguiendo a partir de ahora tan solo dos elementos: 

uno, la vivienda con dos plantas; y otro elemento, para el local hasta que se modifique de modo definitivo 

su uso para garaje y que cuando el usuario tuviera la resolución favorable se podría ajustar a un solo 

elemento. 

Posteriormente, facilitamos a AMVISA documentación justificativa del cambio de uso catastral de la plan-

ta baja, de local comercial a garaje, insistiendo en las dudas que nos ocasionaba por qué se les había 

estado cobrando por tres elementos si realmente solo había dos referencias catastrales, la de la vivienda 

y la del local comercial, ahora garaje. A nuestro juicio, no se había justificado por parte de AMVISA que 

el contador diera servicio a tres elementos distintos, como mucho, deberían haberse considerado dos 

elementos, tantos como unidades fiscales urbanas de su titularidad. Por ello, trasladamos la propuesta 

de que se valorara la posibilidad de revisar las facturas emitidas a los propietarios de la vivienda desde 

2016, año de su adquisición. 

AMVISA nos remitió nuevamente un informe en el que señalaba que para que la próxima factura se emi-

ta con un solo elemento y esgrimía los motivos por los que en su opinión, no cabía llevar a cabo un re-
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cálculo con efectos retroactivos, ya que, existían tres elementos que se han venido arrastrando en el 

tiempo hasta que los interesados han aportado información a instancia de parte, para que en dichas 

fechas haya quedado dibujada una nueva situación. 

Si bien se ha ido corrigiendo la situación, llegando a ajustar la última factura a un único elemento, dis-

crepamos de la decisión de AMVISA respecto al recálculo de las facturas anteriores, por los motivos que 

seguidamente exponemos. 

CONSIDERACIONES 

Los reclamantes compraron el inmueble, compuesto por planta baja más dos pisos, en noviembre de 

2016. Desde un primer momento, su destino fue el de vivienda habitual. 

Al no corresponderse la facturación con tal circunstancia, puesto que se facturaba conforme la tarifa 

industrial, por un único elemento, solicitaron el cambio a tarifa doméstica. Ya en ese momento personal 

de AMVISA realizó una inspección, de la que se concluyó que efectivamente, se trataba de una vivienda. 

A raíz de ello, la tarifa pasó a ser doméstica, pero sorpresivamente, de uno se pasó a tener en cuenta 

tres elementos, lo cual suponía multiplicar por tres la cuota de servicio de abastecimiento, depuración y 

saneamiento. 

AMVISA basa su decisión de modificar los elementos en que hasta noviembre de 2019 no se ha justifi-

cado la situación actual. 

Sin embargo, lo único que ha cambiado en este tiempo, del año 2016 al año 2019, es el uso catastral de 

la planta baja, que ha pasado de ser calificado como local comercial a contemplarse como garaje. 

Sigue habiendo, como cuando los reclamantes adquirieron la vivienda, dos referencias catastrales, es 

decir, planta baja y resto, vivienda. Por tanto, como mucho, debería haberse facturado conforme a dos 

elementos. 

Por parte de AMVISA, además de la inspección que se realizó para cambiar de tarifa de industrial a do-

méstica, deberían haberse llevado a cabo ciertas comprobaciones en relación con la realidad fáctica del 

inmueble. Según manifiestan los propietarios, el inmueble cuenta con una única cocina, por ejemplo. Por 

tanto, carece de sentido concluir que el contador daba servicio a tres unidades, como si se tratara de 

una comunidad de propietarios cuyas viviendas carecen de contadores individualizados, cuando eran 

dos los propietarios y únicos residentes, en una vivienda unifamiliar de dos plantas más bajo. 

Nos hace llegar a esta conclusión el hecho de que la empresa municipal basa su facturación en el artícu-

lo 4º - Tarifas - de la ORDENANZA FISCAL Nº 6.7, PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
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DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS, según la cual, al ser el diámetro del contador de 

13 mm., AMVISA cobraba por triplicado cada una de las anteriores cuotas, 5,62 €, 6,48 € u 3,52 € o la 

que correspondiese al año en curso, lo que en la práctica ha supuesto que se hayan estado cobrando 30 

euros más que si se hubiese facturado conforme a un único elemento. A pesar de no existir ningún fun-

damento legal para proceder de esa manera, la Ordenanza fiscal habla de “contadores generales que 

miden consumos de agua fría en comunidades”, y es evidente que este no es el caso de la vivienda pro-

piedad de los reclamantes. 

En ningún momento la norma hace referencia a que tengan que tenerse en cuenta las plantas de las que 

se compone el inmueble para calcular los elementos, o al uso catastral o a las referencias catastrales. 

A pesar de ello, en un primer momento AMVISA tomó como referencia el número de plantas, al incluir en 

el recibo tantos elementos como pisos, y posteriormente, ha tomado como referencia el catastro a la 

hora de decidir modificar los elementos por los que se factura. 

De lo que se deduce que, si desde un principio había dos fincas catastrales, carece de sentido facturar 

por tres elementos, en todo caso, deberían haberse facturado dos. Y si desde un principio se trataba de 

una única vivienda, no existía fundamento para facturar por más de un elemento. 

En conclusión, AMVISA ha percibido indebidamente unos ingresos en concepto de tasa por prestación 

de los servicios municipales de abastecimiento y saneamiento de aguas (ello, pese a que tras la entrada 

en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la tarifa satisfecha por los 

usuarios, en la prestación del servicio de agua potable, tiene la naturaleza jurídica de prestación patri-

monial de carácter público no tributario y no de tasa, lo que hace necesario adaptar la normativa local a 

la nueva realidad). 

El artículo 228.3, en relación con el art. 223, de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tribu-

taria de Álava, regulan la devolución de ingresos indebidos promoviendo alguno de los procedimientos 

especiales de revisión, así como el plazo de prescripción de cinco años. 

Al no haber transcurrido el tiempo legalmente establecido, cabe rectificar el error que ha existido a la 

hora de aplicar los elementos a los que el contador con nº QxxCAxxxxxxQ daba servicio, y así, proceder 

a recalcular las facturas desde el año 2016, por cobrar un exceso en concepto de cuota de servicio por 

los servicios de abastecimiento, depuración y alcantarillado. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defen-

soría Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en relación con el artículo 18 del mismo texto, en aras 

a lograr un mejor funcionamiento de la administración municipal y empresas públicas municipales, emi-

timos la siguiente RECOMENDACIÓN: 
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Que por parte de AMVISA se rectifiquen las facturas emitidas al amparo del contrato nº xxxxxxxx desde 

noviembre del año 2016 y, a tal fin, se recalcule la cuota de servicio por abastecimiento, depuración y 

alcantarillado que se facturaba trimestralmente. Y que, en su virtud, se proceda a la devolución de las 

cantidades indebidamente ingresadas por este concepto. 

Texto íntegro de la Recomendación nº 2954/19 

B) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 3012/19 - ATASCOS EN TUBERÍAS Y COLECTOR POR REBAJE DE ACERA 

Una vecina de la ciudad acude a la Oficina para solicitar orientación, tras los atascos que sufren en su 

comunidad, desde el colector de aguas. Cree que estos atascos son derivados de las obras que había 

realizado el Ayuntamiento años atrás para rebajar las aceras. Señalaba que el Ayuntamiento debería 

poner unas tuberías adecuadas en la calle hasta el colector, y no empeorar la situación. 

Ya entonces nos informaba de que, ante reclamaciones similares en la misma zona, el Ayuntamiento 

había indicado a otros vecinos que la obra de reforma realizada no incluía actuación alguna sobre las 

acometidas de saneamiento por tratarse de propiedades privadas. Además, el cambio de cota había sido 

superficial, por lo que no se habían visto afectadas. Amvisa también había informado de que en las 

obras de aquella calle se había procedido a la sustitución del colector público, teniendo que volver a 

entroncar las acometidas domiciliarias al nuevo colector. En aquella ocasión los vecinos aportaron una 

grabación realizada a los conductos y las reducciones se consideraron correctas, por lo que los atascos 

se debían a acumulaciones de toallitas. Tras el estudio de estos informes, solicitamos información a 

Amvisa sobre este caso, que fue respondida en el mismo sentido, las toallitas húmedas venían causan-

do atascos importantes en toda la red de saneamiento. 

Por ello, orientamos a la reclamante para que la CCPP aportase una grabación de los conductos que 

sería estudiada por los técnicos de Amvisa, y pudieran informar sobre las causas del atasco que nos 

ocupaba. Con la orientación trasladada cerramos el expediente. 

04.11.2 ENSANCHE 21 

A) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 3068/20 - PARCELA DE ENSANCHE 21 SIN EDIFICAR QUE PROVOCA PROBLEMAS 

EN EDIFICIOS CONTIGUOS 

Los representantes de una CCPP interponen escrito de queja por la situación que vive su comunidad y 

las colindantes, en su opinión derivada de la falta de construcción de la parcela colindante propiedad de 
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Ensanche 21. El sótano es común para toda la manzana y comparten también la construcción del garaje. 

A lo largo de los años habían aparecido múltiples problemas de estanqueidad y las humedades causa-

ban numerosos desperfectos. Creen que en tanto en cuanto el Ayuntamiento no promocione esa parcela 

o se impermeabilice, los problemas de humedades no van a desaparecer. Eran conocedores de que sus 

viviendas tampoco se impermeabilizaron porque se suponía que se iban a construir todas las parcelas. 

No entienden tampoco cómo pudo el Ayuntamiento conceder las licencias de construcción sin el aisla-

miento. Se sienten indefensos porque, además, fueron viviendas construidas en régimen de cooperativa 

por lo que son ellos mismos promotores de las construcciones por lo que se tendrían que denunciar a 

ellos mismos. 

Ya en su visita a nuestra Oficina les indicamos que cualquier construcción subterránea, al igual que 

cualquier edificación construida sobre la superficie, debe contar, desde su construcción, con una ade-

cuada impermeabilización de su interior, en este caso tanto los garajes, como los bloques de viviendas 

edificados. Y a partir de su construcción, es la comunidad de propietarios correspondiente la que debe 

velar porque se preserve dicha impermeabilización, a través de las labores de mantenimiento y mejora 

que sean necesarias. Por otra parte, como también tratamos en la visita, si se tratara de daños estructu-

rales achacables a la construcción, la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), establece para los 

propietarios y adquirentes de edificaciones, un plazo de diez años para interponer reclamación a cons-

tructores y promotores, condición que ostentaban los reclamantes por haberse constituido en régimen de 

cooperativa. 

Por lo tanto, no era posible achacar a los propietarios de las parcelas no construidas los daños produci-

dos por la falta de un aislamiento adecuado de las construcciones ya existentes. Por otra parte, puede 

que a pesar de que se colmatasen todas las parcelas, probablemente los edificios ya construidos debi-

eran asumir reparaciones para solventar los desperfectos ya existentes. 

Sin embargo, nos comprometimos en poner en conocimiento de la sociedad Ensanche 21-Zabalgunea el 

contenido de la reclamación, y así lo hicimos. Sin embargo, nos indicaron que cuando se producen des-

perfectos en el embaldosado de su parcela acometen las reparaciones, y achacan a posibles defectos 

en la ejecución del aislamiento de los garajes las humedades sufridas en estos, y no a la ausencia de 

construcciones. Al insistir en el beneficio que supondría para la comunidad a la que representa el hecho 

de que se edificase en las parcelas vacantes propiedad de Ensanche 21, nos indicaron que valorarían la 

oferta en pública subasta de esta, en caso de que algún promotor mostrara interés por la zona en la que 

se encuentra.  
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Nº DE REG.: 3127/20 - CONFLICTOS DURANTE LA REFORMA EN UN EDIFICIO DEL CASCO VIEJO 

EN LA QUE ENSANCHE 21-ZABALGUNEA TAMBIÉN ES PROPIETARIO 

Interpuso escrito de reclamación la propietaria de una vivienda del Casco Viejo debido a la ejecución de 

unas obras de rehabilitación en el edificio. Ensanche 21-Zabalgunea era la propietaria del local y el pri-

mer piso y el resto de particulares. Decía que las mejoras particulares de la obra se estaban tramitando 

de forma diferente a cada vecino y a su parecer, no cumpliendo con la legalidad vigente. Señalaba que 

el constructor de la obra no presentaba presupuestos de las mejoras particulares, negándose a descon-

tar materiales y trabajos que no se iban a realizar. Además se estaban produciendo retrasos en la ejecu-

ción de la misma, lo que les obligaba a alargar situaciones de alquiler de viviendas. 

Recibida la reclamación, y tras advertir a la reclamante de que el asunto tenía un componente básica-

mente privado y de relación vecinal, solicitamos a Ensanche 21-Zabalgunea información sobre quién 

ostentaba la administración de la comunidad y si tenía constancia de alguna actuación irregular por parte 

del constructor a la hora de facturar trabajos no concluidos.  

A lo largo de varios meses recibimos cumplida información de Ensanche 21 que trasladamos a la recla-

mante, y asimismo, intentamos solventar las dudas que planteaba, por lo que procedimos al cierre del 

expediente con la orientación realizada. 

B) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…) 

Nº DE REG.: 2385/16 – IRREGULARIDADES EN COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. CERRADO POR 

DEPARTAMENTO. 

El propietario de una vivienda del Casco Viejo interpuso reclamación debido a las irregularidades que 

había detectado en las obras que se habían llevado a cabo en los últimos años, y a la gestión de la co-

munidad que había llevado la sociedad pública Ensanche 21-Zabalgunea. 

A lo largo de los años, solicitamos información sobre esta situación en varias ocasiones, sin haber obte-

nido respuesta. Sin embargo, tras los cambios llevados a cabo en la sociedad municipal pudimos tratar 

el asunto con los actuales responsables de la misma, que nos trasladaron información sobre los avances 

llevados a cabo en los últimos años. Con el traslado de esta información, procedimos al cierre del expe-

diente por la actuación de la empresa pública municipal. 
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Nº DE REG.: 3034/19 - FALTA DE PAGO DE AYUDA DE ENSANCHE 21. CERRADO POR DEPARTA-

MENTO 

Una persona que había solicitado en abril de 2018 ayudas para rehabilitación de vivienda a Ensanche 

21, que fueron concedidas poco después, decidió interponer escrito de queja en nuestra Oficina, debido 

al retraso en el cobro de estas. A finales de 2019 todavía no las había recibido, cuando había realizado 

la obra contando con esta subvención. No entendía por qué se concedían si existían dificultades para el 

pago. 

Solicitamos información a Ensanche 21, que finalmente fue obtenida en la reunión periódica que mante-

nemos con los departamentos y empresas municipales. En breve recibiría la resolución de la ayuda y su 

ingreso. Con el traslado de esta información a la reclamante, dimos por finalizada nuestra actuación en 

el asunto. 

Nº DE REG.: 3163/20 - AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. AUSENCIA DE NORMA. CERRADO POR 

DEPARTAMENTO 

Los representantes de unas CCPP del barrio de Abetxuko se pusieron en contacto con la Oficina para 

interponer reclamación, debido a la falta de concesión de las ayudas de Ensanche 21-Zabalgunea que 

los habían animado a acometer unas obras de rehabilitación de gran envergadura. En el año 2018 el 

Gobierno Vasco ya les había concedido ayudas por el Plan Renove. Durante años la empresa municipal 

les había informado de la existencia de unas ayudas por lo que decidieron acometer las obras. Sin em-

bargo, ni en 2019 ni en 2020 ha habido norma de ayudas y se encontraban desamparados y engañados. 

El comienzo de las obras era inminente. 

Decían que el Ayuntamiento les había asegurado que no se iban a quedar sin ayudas, pero de la infor-

mación recibida deducían que se iba a tratar de préstamos.  

A los pocos días de recibir la reclamación, remitimos un escrito a la gerencia de Ensanche 21-

Zabalgunea en la que dábamos cuenta del caso, y de otros similares recogidos en esta Sindicatura. En 

dicho escrito solicitábamos que se valorase implementar un régimen transitorio para las comunidades de 

propietarios que se hallan inmersas en la ejecución de una obra para la que tenían previstas ayudas 

cuando iniciaron sus trámites, previa exigencia del cumplimiento de ciertos requisitos previamente tasa-

dos. También se sugería que en dichos supuestos, las ayudas se concedieran, al menos, con las cuantí-

as y límites vigentes hasta el año 2019. 

Poco tiempo después recibimos una comunicación de la sociedad en la que nos agradecían las aporta-

ciones en relación a la nueva Norma para el Fomento y Rehabilitación de viviendas y edificios residen-

ciales, y nos informaban de que tomaban nota de nuestras sugerencias, dando traslado de las mismas al 
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grupo de trabajo que estaba trabajando en la elaboración de dicha norma, a fin de que pudieran ser teni-

das en cuenta en la redacción definitiva de la normativa reguladora del fomento a la rehabilitación. 

También tuvimos la oportunidad de seguir las intervenciones que los reclamantes efectuaron tanto en 

medios de comunicación como en la propia Comisión de Territorio, al tratar el asunto en su participación 

como Turno Popular, y de la respuesta del equipo de gobierno en la que se barajaba como solución lle-

var a cabo una encomienda de gestión en favor de Ensanche 21 para la gestión de las subvenciones 

reclamadas. 

Durante nuestra labor de seguimiento, a finales del mes de noviembre, tuvimos conocimiento de la apro-

bación tanto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la sociedad muni-

cipal Ensanche 21 Zabalgunea S.A. para la gestión y concesión de ayudas a la rehabilitación de vivien-

das y edificios residenciales en el término municipal de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2020-2021, como 

de la Convocatoria de Ayudas a la Rehabilitación de viviendas y edificios residenciales en Vitoria-

Gasteiz. Ejercicio 2020-2021. Esta convocatoria tenía por objetivo regular el procedimiento y las condi-

ciones para la concesión de ayudas económicas para la promoción de actuaciones de rehabilitación en 

viviendas y edificios residenciales del término municipal de Vitoria-Gasteiz durante el ejercicio 2020-

2021. En concreto, que se hayan considerado actuaciones subvencionables, en el Programa de ayudas 

en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios para el año 2019 (Programa Renove), si-

tuación en la que encajaba la comunidad reclamante. 

Visto que esta convocatoria vendría a solucionar el problema que les trajo hasta nuestra Oficina, proce-

dimos a cerrar el expediente trasladando esta información, por la actuación del Departamento. 

04.11.3 TUVISA 

A) RECOMENDACIÓN 

Nº DE REG.: 82/20 - FRECUENCIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN SITUACIÓN DE 

PANDEMIA (ACEPTADA PARCIALMENTE) 

Iniciamos una actuación de oficio tras meses en los que tuvimos constancia de que eran muchas las 

reclamaciones de personas usuarias de líneas de autobuses de TUVISA que se habían interpuesto en 

los últimos tiempos, debido fundamentalmente a la falta de recuperación de las frecuencias anteriores a 

la pandemia. 

La respuesta que desde el Ayuntamiento se está trasladando a la ciudadanía tras sus reclamaciones en 

el Buzón ciudadano es que TUVISA y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realizan un seguimiento sema-

nal del porcentaje de uso de líneas de autobús urbano y aumentan el porcentaje de servicio en base a la 
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demanda concreta de cada línea, y que en este momento, la utilización de los autobuses urbanos de la 

ciudad se sitúa en un porcentaje muy bajo frente a la situación anterior a la crisis sanitaria, mientras que 

la prestación de servicio es superior a este porcentaje. Insisten en que, desde la declaración del Estado 

de Alarma, TUVISA ha adaptado y regulado su servicio en varias ocasiones, realizando un importante 

esfuerzo para poder ofrecer en todo momento un servicio superior a la demanda existente. Concreta-

mente, el día 14 de septiembre se procedió a incrementar las frecuencias de varias líneas, llegando va-

rias de ellas a unas frecuencias como las anteriores a la pandemia y se traslada que los servicios de la 

red de TUVISA se seguirán incrementando progresivamente a medida que aumente la demanda. 

Somos conscientes de que el número de personas usuarias de TUVISA se vio muy afectado durante la 

situación de confinamiento y posterior desescalada derivadas del anterior estado de alarma. Sin embar-

go, hemos podido observar que, en los horarios habituales de mayor frecuencia, los usos han venido 

aumentando, y de ello derivando las sucesivas reclamaciones. El argumento que se vierte desde el go-

bierno es que, al haber disminuido el número de usuarios, no tiene sentido prestar el servicio habitual. 

Aunque esto fuera así, es innegable que, con los traslados habituales a los centros escolares y centros 

de trabajo, a ciertas horas, la afluencia de pasajeros y pasajeras es alta. A pesar de que el decreto del 

estado de alarma actual no dispone limitaciones de aforo en el transporte público, tampoco dispone unas 

frecuencias mínimas o máximas, y con la cifra de contagios en aumento, parece razonable que se adop-

taran medidas que permitieran garantizar las distancias entre los usuarios. 

Es más, este mismo fin de semana, la Comisión Técnica del Plan de Protección Civil de Euskadi, LABI, 

ha elaborado un documento de recomendaciones para intensificar el rigor en el cumplimiento de las me-

didas preventivas, que el Gobierno Vasco hace suyas. Según la noticia de la que se hacen eco diversos 

medios de comunicación, desde dicha Comisión, se señala en cuanto al uso del transporte público, lo 

siguiente: “Es recomendable evitar las aglomeraciones, especialmente en horas punta. En esta lí-

nea, se considera "muy conveniente incrementar las frecuencias del transporte y el número de 
unidades en estas franjas horarias". 

A la vista de todo lo anterior, desde esta Defensoría, con el fin de que se garantice la seguridad de las 

personas usuarias del transporte público, trasladamos la siguiente SUGERENCIA: 

Que por parte de Transportes Urbanos de Vitoria, S.A. se restablezcan o intensifiquen las frecuencias en 

las líneas más concurridas, y/o se refuercen los servicios con más vehículos en los horarios de mayor 

afluencia, como medida preventiva ante la crisis sanitaria en la que estamos inmersos, momento en el 

que han de primar los criterios de salud pública, frente a otros, y esta medida resulta importante para 

poder garantizarla. 

Texto íntegro de la Recomendación de Oficio nº 82/20 
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Nº DE REG.: 2990/19 - NECESIDAD DE USO DE RAMPAS PARA EL ACCESO A LOS AUTOBUSES 

DE TODAS LAS PERSONAS CON DIFICULTADES DE MOVILIDAD PERMANENTE O TEMPORAL. 

(NO ACEPTADA) 

Una ciudadana presenta una queja ante la Oficina en relación con el hecho que la rampa de los autobu-

ses de TUVISA solo se despliega para sillas de ruedas, pero no para todas las personas que lo necesi-

tan por problemas de movilidad. Según manifestaba, hasta hacía escasas fechas había tenido que llevar 

una férula en la pierna, que le impedía doblar la rodilla, y los conductores le decían que no podía sacar 

la rampa. Sí que le vuelcan el autobús, y le permiten entrar por la puerta delantera, pero no le han permi-

tido usar la rampa. Ha puesto dos reclamaciones a través del 010 pero no han sido favorables. Durante 

este tiempo ha tenido que renunciar a hacer uso de los autobuses. Por ello, consideraba que las rampas 

de los autobuses de transporte público están para solventar todos los problemas de movilidad, y se de-

bería permitir su uso en más casos. 

Por ello solicitaba que las rampas de las que están dotadas los autobuses de transporte urbano de TU-

VISA se puedan utilizar para solventar los problemas de movilidad de más personas, como los de quie-

nes se ven obligados a usar muletas. 

A raíz de esta reclamación, solicitamos información a TUVISA, en concreto, sobre el conocimiento res-

pecto de la situación expuesta, así como sobre la conveniencia de valorar como mejora, la posibilidad de 

permitir el acceso y el despliegue de la rampa para situaciones como la descrita por la reclamante, es 

decir, personas con movilidad reducida, temporal o permanente, que no utilizan ni silla de ruedas, ni 

andadores, pero que, por ejemplo no pueden flexionar alguna pierna, o tienen problemas de equilibrio, y 

por lo tanto, no pueden acceder de forma autónoma por la puerta principal, aun cuando el chófer vuelque 

el vehículo. En caso de no atender a esta sugerencia, solicitábamos conocer las razones técnicas que 

avalarían tal decisión. 

En el informe recibido en respuesta, se señalaba que los vehículos de la flota cumplen con los requisitos 

en relación con las reservas de espacios para personas con movilidad reducida en los vehículos de 

transporte público colectivo, así, existen asientos expresamente reservados para personas con capaci-

dad diferenciada, debidamente identificados con los vinilos correspondientes. También se indicaba que 

todos los autobuses de la flota están equipados con rampas para que las personas en sillas de ruedas 

puedan acceder al autobús. Además, los últimos autobuses adquiridos cuentan con doble rampa, lo que 

mejora la accesibilidad universal, ya que montan rampa eléctrica y una rampa manual mecánica super-

puesta. Con este sistema, se garantiza la accesibilidad de las personas en silla de ruedas, aunque el 

dispositivo automático no estuviese en funcionamiento. 
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También se recordaba que si bien la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibili-

dad no establece ningún criterio a seguir en el caso de las personas con dificultades permanentes o 

transitorias de movilidad que no utilizan silla de ruedas ni andador, TUVISA siguiendo las indicaciones 

de la Síndica, emitió una instrucción interna (no legislativa) a todo el personal conductor-perceptor. A 

través de la misma, se estableció que de forma excepcional las personas que requieran de un andador 

podrán acceder al autobús por la puerta central y solicitar la utilización de la rampa de acceso habitual 

de las sillas de ruedas. 

Se referían igualmente al hecho de que el 100% de la flota de TUVISA cuenta con un sistema de arrodi-

llamiento, que permite igualar la altura del piso del vehículo a la parada, facilitando así el acceso a per-

sonas con movilidad reducida que no utilizan ni silla de ruedas ni andadores sin necesidad de articular la 

rampa”. 

CONSIDERACIONES 

Hoy en día, con una esperanza de vida en constante progresión y con un gran número de personas que 

por accidente o enfermedad han visto disminuida su capacidad de movimiento y comunicación y con un 

importante número de personas que circunstancialmente ven limitada su movilidad, la mejora de las 

condiciones de accesibilidad redunda en una mayor calidad de vida de las personas con mayores dificul-

tades de movilidad y/o comunicación y de la sociedad en su conjunto.  

El párrafo anterior, que suscribimos por completo, es un extracto de la propia Exposición de Motivos de 

la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, que viene a reconocer el dere-

cho a la integración y la participación en la vida social y comunitaria de todas las personas. 

Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido o sufriremos algún tipo de dificultad de movi-

lidad temporal o permanente; sin embargo, en muchas ocasiones el ejercicio de nuestros derechos se ve 

dificultado e incluso impedido por la existencia de barreras, tanto físicas como de comunicación, que 

imposibilitan el normal desenvolvimiento de todas las personas. En estas circunstancias, la accesibilidad 

al medio físico y a la comunicación constituyen elementos fundamentales para posibilitar el disfrute por 

toda la ciudadanía de unos derechos definidos como básicos. 

Esta norma, a la que nos remite TUVISA en su respuesta, reconoció todos los derechos garantizados 

anteriormente tanto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 48/46, de 20 

de diciembre de 1993, como en la Carta Comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los 

trabajadores, adoptada en el Consejo Europeo de Estrasburgo el 9 de diciembre de 1989 o en la Reso-

lución de 20 de diciembre de 1996, del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados 

miembros de la Unión Europea, sobre la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalías. 
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Pero no solo eso, sino que respetando los principios de estas normas y superando el clásico concepto 

de «eliminación de barreras arquitectónicas», su finalidad fue la de apostar por un nuevo modelo cuya 

finalidad fuese garantizar el pleno y libre desarrollo de las personas en el medio social y comunitario y, 

para ello, garantizase la accesibilidad al medio físico y a la comunicación a todas las personas de nues-

tra Comunidad y de una manera especial a aquellas que por razones diversas presentasen algún tipo de 

limitación. 

La Ley de Accesibilidad Vasca 20/1997 recoge, por tanto, en su artículo 1, que tiene por objeto garanti-

zar la accesibilidad del entorno urbano, de los espacios públicos, de los edificios, de los medios de 

transporte y de los sistemas de comunicación para su uso y disfrute de forma autónoma por todas las 

personas y en particular por aquellas con movilidad reducida, dificultades de comunicación o cualquier 

otra limitación psíquica o sensorial, de carácter temporal o permanente. Para ello, los poderes públicos 

promoverán la adopción de las medidas de acción positiva necesarias para la efectiva aplicación de la 

ley, así como en su caso la utilización de las ayudas técnicas que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de las personas. 

Indica TUVISA en su respuesta a nuestra petición que los vehículos de su flota cumplen las reservas 

dispuestas en esta Ley, remitiendo a su artículo 10. No obstante, ni nosotros ni la reclamante nos 

habíamos referido a esta cuestión, ya que la queja objeto de estudio, tal como se la trasladamos a los 

responsables de la empresa municipal, versaba sobre el acceso a los vehículos de su flota por parte de 

personas con problemas de movilidad. Advertíamos de que se trataba de personas para las que, no 

siendo usuarias ni de silla, ni de andador, el sistema de arrodillamiento del que están dotados todos los 

vehículos resulta insuficiente para garantizar su acceso en condiciones de accesibilidad autónoma. 

Consideramos que las peticiones, tanto la de la reclamante como la nuestra, no se referían al cumpli-

miento de las condiciones mínimas a las que las empresas de transporte urbano vienen obligadas por 

ley, sino sobre la necesidad de garantizar la accesibilidad en términos más amplios. Se trataría de mejo-

rar estas garantías para que todas las personas con problemas de movilidad, del tipo que fuera, no ten-

gan ninguna duda sobre la posibilidad de acceder o no en condiciones de seguridad y autonomía al in-

terior de los vehículos.  

Si se considera que hay personas que por su condición deben contar con un asiento reservado debida-

mente identificados con los vinilos correspondientes, parece coherente que se facilite su acceso a los 

autobuses urbanos a quienes su capacidad diferenciada radica en la menor movilidad, ya que, en caso 

contrario, se puede llegar a dificultar el acceso de tal manera que renunciarían a su derecho a usar este 

medio de transporte público, para acudir a su trabajo, citas médicas, o para disfrutar de una vida plena 

en condiciones de igualdad, y autonomía vital. Según el propio testimonio de la reclamante se había 
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visto obligada a dejar de utilizar este transporte, optando por el vehículo privado, y asumiendo, por otra 

parte, el sobrecoste que no venía obligada a sufrir. 

Analizados los Reglamentos de las empresas de transporte público urbano de nuestro entorno, encon-

tramos que la accesibilidad aparece garantizada de una manera más amplia, sin distinguir a las perso-

nas que usen un dispositivo u otro. Así, por ejemplo, el Reglamento de Bilbobus, o el Reglamento de la 

Compañía de Tranvía de San Sebastián. 

En conclusión, es factible habilitar todos los medios disponibles para facilitar el acceso a los vehículos de 

transporte urbano con el fin de que se garantice su accesibilidad universal a las personas con problemas 

de movilidad, ya sea de carácter temporal, ya sea de carácter permanente; para ello, bastaría con que la 

empresa “Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz, S.A.” adoptara las decisiones necesarias a tal fin, 

bien mediante una instrucción interna, bien mediante un acuerdo del seno del Consejo de Administración 

de la sociedad e incluso modificando el Reglamento que regula el servicio. 

Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento que regula la Defen-

soría Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr un mejor funcionamiento de la admi-

nistración municipal, emitimos la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Que la empresa pública TUVISA, que gestiona el transporte de autobuses urbanos en el municipio de 

Vitoria-Gasteiz, adopte los acuerdos necesarios para que el personal de conducción facilite el uso de 

todos los sistemas de acceso de los que esté equipado el vehículo, incluida la rampa mecánica o ma-

nual, cuando una persona con dificultades suficientes de movilidad vaya a embarcar o desembarcar del 

mismo, independientemente de si utiliza algún dispositivo de ayuda. 

Que la instrucción por la que comunique esta decisión a su personal se haga pública, de manera que se 

garantice su conocimiento por parte de la ciudadanía, al tratarse de una norma que afecta a los dere-

chos de los usuarios. 

Que esta mejora del servicio quede recogida en la próxima modificación del Reglamento para la Presta-

ción del Servicio de Transporte Urbano colectivo de viajeras y viajeros de la ciudad de Vitoria-Gasteiz 

que apruebe el Pleno de la Corporación municipal. 

Texto íntegro de la Recomendación nº 2990/19 
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B) ORIENTACIÓN 

Nº DE REG.: 2840/18 – TUVISA. NO SE ACEPTAN BILLETES DE 20 EUROS PARA ACCEDER AL 

AUTOBÚS 

Una usuaria de los autobuses de TUVISA se dirige por email a la Oficina relatando que, tras montarse 

en el autobús con su hijo, se dispuso a pagar con la tarjeta BAT, pero sólo le quedaba saldo para uno de 

los billetes. Intentó pagar el otro con un billete de 20 euros ya que no tenía monedas, ni billetes más 

pequeños. El conductor le indicó que no podía aceptar el billete ya que no podía dar cambios de más de 

10 euros. Consideraba que, dado que no hay máquinas de recarga de la tarjeta BAT en los autobuses ni 

paradas, es necesario tener más flexibilidad al aceptar billetes de importes de uso corriente. Creía que el 

precio del billete único ya desincentivaba su uso a favor de la tarjeta BAT, por lo que el número de per-

sonas que pagan con dinero es lo suficientemente reducido como para reconsiderar esta norma. 

Efectivamente, observado el Reglamento para la Prestación del Servicio de Transporte Urbano Colectivo 

de viajeras y viajeros, dispone que sólo se permitirá el pago con papel moneda de 5 euros salvo que el 

total de billetes supere tal cantidad. Solicitamos informe a TUVISA sobre los criterios que motivan la 

elección del billete de 5 euros como cuantía máxima admitida para el pago, y si se pudiera estudiar ad-

mitir billetes de más valor dado el reducido número de personas que pagan en papel moneda o en mo-

neda. También planteamos el estudio de la implantación de dispositivos que permitan la recarga de tarje-

tas en algunas paradas de TUVISA, de cara a facilitar el uso de las personas viajeras. 

En aquel momento, 2018, nos informaron que estimaban necesario limitar la cantidad de cambio dispo-

nible, para garantizar la seguridad del personal conductor-perceptor, y para agilizar el cobro ya que el 

tiempo de pago (en hora punta) afecta a la frecuencia, puntualidad y velocidad comercial. Por ello, nos 

indicaban que no tenían previsto estudiar la admisión de uso de billetes de mayor cuantía. 

Sin embargo, no satisfechas con la respuesta, en una reunión mantenida con los responsables de TU-

VISA en abril de 2019, insistimos en la cuestión, instando que podría ser conveniente plantear una modi-

ficación del Reglamento, a la vista del número de personas usuarias que pagan en efectivo (10%), o 

basándose en razones como que los cajeros de las entidades financieras no expiden billetes de 5 euros. 

Finalmente, tras el debate de la cuestión, desde la empresa de transporte nuevamente nos trasladaron 

que se consideraba inviable admitir en pago un billete de importe superior a 5 euros. 

Nos encontrábamos analizando la normativa en vigor en nuestras ciudades vecinas, cuando en mayo de 

2019, pudimos conocer que el Ayuntamiento anunciaba su intención de utilizar la tecnología contactless 

para agilizar el acceso a los urbanos de todos los usuarios. De esta forma se estudiaría la implantación 

de un nuevo método que permitirá abonar el viaje no solo con la BAT, sino también con tarjeta de débito 
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o crédito, así como con las aplicaciones diseñadas por los bancos para pagar con el móvil o el reloj. 

Solicitamos a TUVISA información sobre los plazos que se preveían para su implantación.  

En su respuesta nos indicaban que habían iniciado el concurso público necesario, y que se adjudicaría 

próximamente. Lo cierto es que en el pasado mes de octubre el contrato para crear el nuevo sistema de 

pagos se adjudicó, estando prevista la puesta en marcha para los usuarios en el mes de junio de 2020. 

Con el traslado de esta información, así como de la existencia de una nueva aplicación móvil que estaba 

prevista para la recarga mediante el móvil de la tarjeta BAT, orientamos a la reclamante y procedimos al 

cierre del expediente. 

C) OTROS (CADUCIDAD, CERRADO POR USUARIO/A, INADMISIONES…) 

Nº DE REG.: 78/19 - CONDICIONES DE ACCESO A AUTOBUSES URBANOS. PUBLICIDAD DE LAS 

INSTRUCCIONES INTERNAS. CERRADO POR DERIVACIÓN AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA 

MUNICIPAL 

A raíz de unos sucesos acaecidos en la línea 7 de TUVISA, nos surgieron dudas en relación con la in-

terpretación que se hace del Reglamento a la hora de prohibir el acceso a los autobuses con un patinete, 

salvo que este sea plegable. A este asunto se añaden las relativas a la necesidad de desplegar la rampa 

cuando la persona usuaria utiliza un andador, o a la posibilidad de acceder con animales de compañía si 

van transportados convenientemente. Consideramos que todas estas instrucciones u órdenes internas 

deberían ser públicas, por lo que procedimos a abrir este expediente de oficio. 

Iniciada la tramitación del mismo, recabamos información de TUVISA sobre el criterio técnico y/o de 

seguridad en el que se basa la decisión de permitir el acceso al autobús urbano de un patinete solo 

cuando esté plegado. También sobre la existencia de alguna instrucción interna que regule esta prohibi-

ción o condición de acceso, y si se ha barajado la posibilidad de modificar el Reglamento de TUVISA y 

adaptarlo a los nuevos usos de transporte y necesidades de movilidad que actualmente existen en nues-

tra ciudad. 

Poco tiempo después recibimos informe de la empresa municipal en el que manifestaban que se trata de 

una orden de servicio puramente interna de la empresa basada en el Reglamento de prestación del ser-

vicio, y que en caso de modificar el mismo sería debatido en el Consejo de Administración de TUVISA. 

Poco tiempo después, en una reunión mantenida con la responsable, tuvimos oportunidad de insistir en 

la necesidad de regular este caso, y que siendo la casuística amplísima no les parecía conveniente in-

troducir matices. 

Analizado el asunto y la respuesta, consideramos que se trata de un tema susceptible ser tratado por el 

órgano municipal que supervisa la transparencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por lo que proce-
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dimos su derivación al Consejo de Transparencia municipal por entender que se incumple la obligación 

de publicidad activa de las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas plan-

teadas, que se recoge en el art. 7 de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno que rige también para las sociedades públicas municipales en apli-

cación del art. 2.g) de la misma Ley. El Consejo de Transparencia a su vez, así lo recogió en su dicta-

men de 2020. 

Nº DE REG.: 3166/20 – FALTA DE RECUPERACIÓN FRECUENCIAS DE TUVISA LÍNEA 5-B TRAS EL 

CONFINAMIENTO POR LA COVID-19. CERRADO POR DEPARTAMENTO 

Un usuario de la línea 5-B de TUVISA que utiliza esta línea para llegar a su puesto de trabajo nos expli-

caba que en el mes de marzo, derivado de la crisis sanitaria de la COVID-19, el Ayuntamiento, en la 

Línea 5-B, instauró el horario de verano, retrasando la salida del primer autobús matinal 10 minutos, de 

las 5:10 de la mañana pasó a salir a las 5:20. Este cambio suponía que muchos trabajadores del polígo-

no industrial de Júndiz no pudiesen llegar a tiempo a sus puestos de trabajo, y perjudicase a los usuarios 

de una línea que ya sufría muchas reclamaciones. 

El Ayuntamiento había variado las frecuencias de algunas líneas de autobuses, pero el horario de inicio 

de esta línea se mantuvo. Había presentado varias reclamaciones a TUVISA y en una respuesta que le 

remitieron por escrito, se hacía referencia a la disminución del uso de los autobuses de transporte urba-

no, por lo que los cambios futuros estaban condicionados por el número de personas que fuesen a utili-

zar el servicio. Esta respuesta no le parecía de recibo. Por ello solicitaba que se recuperase la hora de 

inicio de esta línea 5-B a su horario habitual de las 5:10 horas. 

Tras recibir la reclamación remitimos un escrito a la empresa pública TUVISA, en el que transmitíamos 

que éramos conocedoras de las consecuencias que la crisis sanitaria de la COVID-19 había ocasionado 

en el transporte público, sin embargo, considerábamos que los horarios de las 5:10 y 5:20 horas de esta 

línea, utilizados por trabajadores para el acceso a sus puestos de trabajo nada tenían que ver con las 

necesidades de transporte de otros colectivos de usuarios, como el de los escolares. Así, habíamos 

podido saber por algunos medios de comunicación que la falta de afluencia de estos colectivos parecía 

justificar la no recuperación de los horarios y frecuencias que eran habituales, hasta el mes de septiem-

bre. 

Por ello, en el escrito que dirigimos a los responsables de la empresa municipal trasladábamos cuestio-

nes como que, si se había hecho un análisis de los horarios de entrada en las empresas situadas en el 

Polígono de Júndiz, eminentemente industrial y en la que muchos turnos comienzan a las 6 am. El reco-

rrido de esta línea es muy extenso, y se tarda mucho en completarlo, incluso a esas horas, y a pesar de 

que no hay mucho tráfico. Pero la gran afluencia de pasajeros/as implica que se detenga en todas las 
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paradas y haya numerosas bajadas y subidas. Sugeríamos que fuese susceptible de valoración volver a 

programar la salida del primer autobús de esta línea a su horario antes habitual de las 5:10 horas, para 

que los trabajadores de Júndiz que utilizan este medio de transporte pudiesen llegar a sus puestos de 

trabajo, posibilitando el cumplimiento de su horario laboral, y evitando a la ciudad las consecuencias de 

estos desplazamientos en vehículo particular.  

Pues bien, pocos días después recibimos informe en el que nos indicaban que las frecuencias al polígo-

no son muy superiores al habitual en otras ciudades del país y del entorno, que actualmente y debido al 

descenso de las personas usuarias era cierto que se habían establecido cuatro horarios durante la ma-

ñana iniciándose el primero a las 5:20 para dar servicio a quienes entran a las 6:00 horas. En aquel mo-

mento se estaba realizando un seguimiento semanal del porcentaje de uso de líneas de autobús urbano 

y aumentaban el porcentaje de servicio en base a la demanda concreta de cada línea. Según los datos 

de usos de julio no se había superado en ningún servicio el aforo estipulado para los autobuses de 

transporte urbano. Cerraban la respuesta informando que tanto TUVISA como el propio Ayuntamiento 

seguirían monitorizando semanalmente el porcentaje de usos de líneas con el objetivo de incrementar 

progresivamente la frecuencia de sus líneas a medida que aumentase la demanda de estas. 

Nos hallábamos valorando la respuesta recibida, cuando tuvo lugar el anuncio de recuperación de cier-

tas frecuencias en el transporte urbano, entre ellas, la línea sobre la que recaía esta reclamación. Por 

ello, con esta actuación de TUVISA dimos por finalizada nuestra actuación en asunto. 
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CONSULTAS 

Otro de los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de cuantificar los expedientes trabajados, son las 

consultas que ha tramitado la Oficina de la Síndica. Durante el ejercicio del que damos cuenta en la pre-

sente Memoria, se han formalizado un total de 49 consultas, cifra notablemente superior a la de 2019, 

con 34 consultas. 

Este año, de nuevo, no existe una materia que monopolice las consultas, sino que se realizan sobre 

cuestiones de lo más diversas: perros sueltos, poda de árboles, padrón, limpieza de la ciudad, repartos 

de costes de obras de accesibilidad, impuestos y tasas, etc. Sin embargo, existen nuevas consultas, 

fruto de la coyuntura en la que nos encontramos inmersos, derivada de la pandemia por la COVID-19: 

sanciones por incumplimientos de las restricciones derivadas de los Estados de Alarma y las derivadas 

del proceso de OPE de técnicos municipales.  

En ocasiones son relativas a competencias de otras instituciones u organismos, y que en esta ocasión, 

se han visto incrementadas por las dificultades de atención que han encontrado los ciudadanos con insti-

tuciones como el SEPE, organismo indispensable para la tramitación de ERTEs y prestaciones deriva-

das de la pérdida de empleos por la pandemia. 
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En otros casos acuden a la Sindicatura sin haber presentado previamente su reclamación en el Ayunta-

miento o se refieren a dudas sobre el funcionamiento de la administración municipal, procedimiento ad-

ministrativo, falta de respuesta municipal… Por ello, nuestra misión consiste en asesorar y derivar a la 

persona al canal más adecuado para dar satisfacción a su reclamación. 

Las consultas son respondidas en el mismo momento de formularse o, como mucho, en los días poste-

rioes, tras un pequeño trámite. Muchas de ellas tienen que ver con expedientes ya resueltos por la Ofici-

na del/a Síndico/a, con lo que no se abre un nuevo expediente con un contenido idéntico, sino que se 

informa al o a la reclamante de las conclusiones a las que se ha llegado en dicho asunto. 

Otras veces, cuando se trata de una queja que el personal de la Oficina de antemano sabe que será 

objeto de desestimación, se resuelve la consulta en ese sentido, en el mismo momento de la llamada o 

de la visita, con el fin de agilizar la respuesta y no generar falsas expectativas al ciudadano o ciudadana. 

Una parte de las consultas desemboca finalmente en una reclamación, puesto que con frecuencia, la 

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 2020 es la 

siguiente: 

 

Nº 
REG. TEMA FECHA 

ENTRADA
3642 Donación libros bibliotecas municipales. 

Una persona nos pregunta por la calle en relación con el sistema que existe para 
donar libros a las bibliotecas municipales. Señala que acudió con sus nietos a la 
biblioteca del Centro Cívico Zabalgana a entregar unos libros que ya no necesita-
ban, y rehusaron recogerlos, indicando que debían llevarse a otro sitio. Les extrañó 
que no se pudieran depositar allí, dado que es previsible que exista servicio de co-
rreo o mensajería interna entre las diferentes instalaciones municipales. 

09/01/2020

3643 Reparto de cuotas para obras de ascensor a cota 0. 
En la CCPP en la que residen de la calle Caracas hay un local propiedad del Ayun-
tamiento. Van a realizar obras de mejora de la accesibilidad y bajada de ascensor a 
cota 0. Se han dirigido a los responsables municipales, para que se hagan cargo de 
su cuota de participación y les han contestado por escrito que no les corresponde 
pagar ateniéndose a los estatutos. Sin embargo, conocen que la jurisprudencia ha 
cambiado y en este caso, el Ayuntamiento debe asumir su cuota. 

09/01/2020

3644 Consulta sobre el pago de una obra de mejora de accesibilidad en una CCPP. 
Plantea dudas sobre cómo se tiene que afrontar el pago de una obra que se va a 

29/01/2020
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ENTRADA
realizar en la comunidad. Cree que todos los propietarios tienen que pagar por igual 
mientras que otros vecinos piensan que hay que hacerlo en función de la cuota de 
participación. 

3645 Árboles. Problemas con la altura en Pedro de Asúa. 
Se pone en contacto por teléfono con la Oficina, una persona que dice que en la 
parte trasera de su comunidad, en el parque de San Martín, hay tres magnolios cuya 
altura es excesiva. Su queja se centra en la falta de luz que provocan. El pasado 
verano el Ayuntamiento recortó las ramas más cercanas a las viviendas, pero no 
hizo nada con la altura de los árboles. Le explicamos los criterios técnicos pero in-
sisten en las molestias que les originan. 

20/01/2020

3646 Denuncias de tráfico de Ertzaintza, en zona urbana.  
Se pone en contacto por teléfono con la Oficina, una persona que dice haber sido 
sancionado por una cuestión de tráfico, por la Ertzaintza, dentro del núcleo urbano. 
Consideraba que la Ertzaintza no tiene esta competencia dentro de la ciudad, y 
pregunta si podía oponerse alegando un defecto de forma. 

29/01/2020

3647 Plusvalía venta de vivienda con pérdidas. Actualización IRPF. 
Vendieron en 2015 una vivienda que habían adquirido años antes, por importe supe-
rior al precio de compra, pero para la declaración de IRPF se computó como pérdi-
das, al aplicar la actualización del valor del dinero. Desean orientación para presen-
tar petición de devolución de ingresos indebidos. 

03/02/2020

3648 Dudas sobre licencia de ocupación de estacionamiento. 
Son vecinos de Abetxuko. Se está desarrollando una obra de un bloque de vivien-
das en la calle Carretera de Abetxuko. Durante la noche los operarios colocan unas 
vallas en los estacionamientos contiguos, de tal forma que no permiten a los vecinos 
aparcar. No está expuesta ninguna autorización municipal al respecto. Desconocen 
si tienen autorización para hacerlo, ya que las molestias que ocasionan son conside-
rables. 

18/02/2020

3649 Paso para peatones en la calle Alto de Armentia. 
Con ocasión de una visita de Gasteiztxo, una de las alumnas nos hace ver lo difícil 
que está el acceso de una acera a otra, de la calle Alto de Armentia. Señala que 
vive en Zabalgana, y acudir a pie a los comercios que se encuentran al otro lado de 
la vía, implica tener que hacer un gran rodeo, por no existir un paso de cebra en 
medio, sino únicamente uno al comienzo y otro justo al pasar los concesionarios. 

21/02/2020

3650 Dudas sobre el contrato de gestión de residuos. 
Se pone en contacto por teléfono con la Oficina, una persona que considera que el 
contrato de limpieza de la ciudad no se cumple: no hay vehículos de sustitución, no 
se llega a todo… muestra preocupación porque en su opinión, la ciudad no va a 
estar limpia. Comentamos el pacto de Homologación, así como de la existencia de 
una comisión de seguimiento. Lo pone en duda. Quedamos en verificar lo que dice 
el pliego. Le indicamos que el Ayuntamiento decide los servicios que quieren que se 
presten, ello apareja un precio, y las empresas deciden libremente si se presentan a 
la licitación o no. 

28/02/2020

3651 Poda de árboles en Beato Tomás de Zumarraga. 
Se pone en contacto con nosotros para manifestar su malestar por el estado de los 
árboles en la calle Beato Tomás de Zumárraga entre los números 62 y 96. Dice que 
no entiende cómo se han talado tantos árboles en otras zonas de la ciudad, y que 
en zonas en las que llevan tiempo expresando su malestar al Ayuntamiento, no se 
haga nada. Le explicamos los criterios municipales en estos asuntos, insiste en no 
acudir a la Oficina a poner una queja formal, pero quiere dejar constancia d esta 
situación y que tramitemos esta petición. 

03/03/2020
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3652 Legalidad de un giro en la calle Adriano VI. 

Se acerca la Oficina para mostrar su malestar porque hizo una consulta al Ayunta-
miento a mediados de noviembre de 2019 consultando sobre la legalidad de un giro 
en la calle Adriano VI 9, en su salida de garaje, y no había obtenido respuesta. Gra-
cias a Google Maps observamos la zona con él y nos retrotraemos varios años atrás 
hasta la reforma de la calle. De esta forma puede observar cómo desde la reforma 
no ha sufrido variación, y el giro a la salida de su garaje por el que pregunta, hacia 
la Avenida Gasteiz, nunca se había permitido desde la reforma. Como aun así se 
queda sorprendido, acordamos hacer la consulta al servicio de tráfico sobre si en 
algún momento ha estado permitido. 

03/03/2020

3653 Listas de contratación en el Ayuntamiento. 
Ha participado en la oferta de empleo público municipal de 2018, para el puesto de 
T.S. de aplicaciones informáticas. En la fase de oposición ha obtenido el primer 
puesto, y tras valorarse los méritos, en la fase de concurso, ha pasado al 10º lugar. 
En su caso, tiene experiencia en el Ayuntamiento en el mismo departamento en dos 
puestos diferentes; uno de ellos, idéntico al que se ha convocado, cuya experiencia 
le ha computado el tribunal calificador, y otro de TS de Gestión, que si bien tiene en 
la RPT asignadas funciones diferentes, en la práctica son similares. Opositores que 
provienen de otras administraciones han presentado certificados con la denomina-
ción de su puesto en la administración de origen (de nomenclatura diversa, como es 
previsible), y en las funciones se han incluido las que aparecen en la RPT municipal, 
no en la RPT de la administración de origen, que sería lo ajustado. Cree que esto 
sitúa en clara desventaja a los opositores que acreditan experiencia en puestos 
cuyas funciones ya conocidas por el Ayuntamiento, mientras no comprueben las 
funciones de los puestos cuyo desempeño computa como experiencia. 

17/03/2020

3654 Situación residencia 3º Edad, durante la pandemia derivada de la COVID-19. 
Tiene a su abuela ingresada en una Residencia Privada. En medio de una crisis 
sanitaria como la que vivimos, no puede comunicarse con ella, no cogen el teléfono. 
No tienen modo de contactar con su familiar, les parece una situación inhumana. 

20/03/2020

3655 Actuación de los Servicios Sociales forales. 
Se pone en contacto por teléfono con la Oficina un padre que está inmerso en un 
proceso de divorcio con denuncias por violencia de género, que ya ha ido a vía pe-
nal, en cuyas medidas preliminares se ha establecido que la custodia es de la ma-
dre y un régimen de visitas para él. En enero de 2018, al considerar que sus hijos se 
hallaban en situación de desprotección, lo puso en conocimiento del SSB de Zabal-
gana, que no les asignó ningún recurso hasta octubre. Considera que se tardó de-
masiado en actuar. Todo esto lo puso en conocimiento de Ararteko. Como conse-
cuencia de la valoración realizada, se pasó el asunto a los servicios sociales forales, 
al detectarse una situación de desprotección grave. 

23/03/2020

3656 Error en el banco a la hora de ordenar transferencias. 
Al operar con su entidad financiera, ésta comete un error. Le dicen en el momento 
que es una transferencia ahora y luego ordenan otras tres periódicas, y se le hacen 
las cuatro transferencias a la vez, cuando tenían que ser diferidas en el tiempo. Se 
trata de derramas para obras de bajada de ascensor a cota cero. La comunidad no 
quiere devolverle el dinero. La entidad bancaria en la que ordenó la transferencia le 
dice que es la entidad destinataria la que debería hacerse cargo de la devolución y 
arreglar el problema.  

23/03/2020

3657 Actividad sancionadora durante el Estado de Alarma. 
Se trata de un ciudadano que quiere mostrar su malestar porque ha sido captado 
por un radar de coche sobrepasando la velocidad límite, se trataba de un radar mó-
vil. Considera que no es momento de destinar recursos a estas actuaciones, cuando 

23/03/2020
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en el estado de alarma hay gente que incumple la obligación de estar confinado, y 
se debería destinar el personal a vigilar dichos comportamientos. Señala que la 
multa la va a pagar, pero quiere dejar constancia de su disconformidad. 

3658 Anulación de viajes contratados durante el estado de alarma. 
Contacta con la Oficina porque la agencia de viajes en la que ha contratado un viaje, 
y que ha sido anulado como consecuencia del estado de alarma, no le atiende 
cuando reclama la devolución del importe. 

25/03/2020

3659 Tranvía. Frecuencia durante el estado de alarma. 
Trabaja en sanidad, habitualmente, el horario de mañana comienza a las 8 horas. 
Este colectivo, trabaja fines de semana y festivos y muchas personas utilizan como 
medio de transporte el tranvía. Debido a la situación durante el Estado de Alarma, el 
tranvía ha reducido horarios y lo peor, es, que fines de semana y festivos comienzan 
a circular a las 8 horas de la mañana. Con lo cual, muchas personas que tienen que 
trasladarse a centros hospitalarios y residencias no tienen tranvía para incorporarse 
a sus puestos de trabajo. 

30/03/2020

3660 Arrendamiento y violencia de género. 
Tiene una vivienda alquilada, en la que vive una pareja con un hijo. El contrato está 
a nombre del hombre. Parece que hay una sentencia que establece una orden de 
alejamiento de esta persona frente a su pareja, por lo que ha tenido que abandonar 
la vivienda, y su duda es si debe seguir pagando el alquiler o no. 

02/04/2020

3661 Residencias privadas y confinamiento. 
Su madre es usuaria de una residencia privada y se encuentra confinada en una 
habitación. Le dicen que todos los usuarios deben estar en esta situación, por orden 
del Ministerio de Sanidad, y la directora les ha informado de que no puede incumplir 
esta normativa. Sin embargo, nos cuenta que la residencia dispone de un patio co-
mún y que, aunque sea por turnos, se podría utilizar. Tanto tiempo, encerrados en 
su habitación, puede causar muchos perjuicios para la salud de los usuarios. Se 
muestra muy preocupada por esta situación. 

15/04/2020

3662 Cuota de colegios concertados durante el confinamiento. 
Una madre de un colegio concertado se pone en contacto con la Oficina en relación 
con el asunto de los recibos de cuotas de los colegios concertados durante el confi-
namiento derivado del Estado de Alarma. Desde el 10 de marzo los alumnos no 
pueden asistir de manera presencial a las clases del colegio ya que el alumnado 
debe permanecer en casa. Ante la comunicación del centro de que no reducirían las 
cuotas mensuales, ya que deben hacer frente al pago de algunos salarios no cubier-
tos por el concierto con Gobierno Vasco, y al mantenimiento de una atención tele-
mática a los alumnos, un número importante de familias del centro al que asisten 
sus hijos, presentaron de manera individual y/o colectiva escritos a la dirección del 
centro solicitando la reducción de las cuotas. En su mayoría los padres y madres 
solicitaban alcanzar un acuerdo que satisficiera las pretensiones de ambas partes, 
ya que el concierto con el Gobierno Vasco cubre los sueldos del profesorado desde 
los 3 años, y que dependiendo de la edad la atención, no justificaba el pago. El co-
legio contestó con una comunicación a todos los padres, insistiendo en su posición y 
pasando al cobro los recibos. 

15/04/2020

3663 Ayudas Lanbide. 
Nos remite por email una queja sobre las condiciones establecidas por Lanbide para 
ayudas a Autónomos que se pueden solicitar durante el Estado de Alarma. Para 
solicitar la ayuda uno de los requisitos es ser arrendatario/a de un local de negocio, 
siempre y cuando no sea parte de una vivienda de la persona solicitante o espacio 
compartido con otra empresa y no exista relación de parentesco hasta 2.º grado de 
consanguinidad o afinidad con el/la arrendador/a del local, ni sea socio/a o participe 

16/04/2020
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de la persona física o jurídica que actúe como arrendador/a. Así mismo se excluyen 
los espacios de coworking. Sin embargo, dice que los autónomos que ejercen su 
actividad en un local propio o en un despacho en su vivienda no pueden optar a la 
subvención de la cuota de Autónomos. En su caso, es un agente comercial y no 
necesita un local de cara al público para ejercer su actividad. Insiste en que no tiene 
sentido limitar la ayuda a la cuota de autónomos a tener un local arrendado o no. Es 
un agravio comparativo para una parte de los autónomos. 

3664 Multa por incumplimiento del decreto del estado de alarma. 
Se pone en contacto por teléfono con la Oficina, para recabar consejo sobre el pago 
de una multa por desobediencia a la autoridad, y sobre las posibilidades de recurso. 
Explica los hechos, y parece que no se trata de una salida autorizada, por lo que las 
alegaciones no tienen visos de prosperar.  

30/04/2020

3665 Problemas de acceso a la vivienda. 
Lleva desde julio de 2019 en Vitoria. Al llegar a la ciudad acudió a CEAR. Ha pasa-
do por diversas situaciones, ha estado alojada en habitaciones a cambio de realizar 
labores de hogar, de ayudar a los propietarios... Donde ahora reside no está empa-
dronada porque la propietaria de la vivienda no se lo permite y les está animando a 
dejar la casa. No tienen adónde acudir. 

07/05/2020

3666 Cálculo de prestación por desempleo. 
Nos escribe un ciudadano, que nos cuenta que el día dos de mayo le ingresaron la 
prestación por desempleo, debido a que se encuentra en ERTE. La cuestión es que 
le han hecho mal el cálculo de la prestación, ya que la base reguladora diaria no 
concuerda con la cuota inicial diaria. Está intentando ponerse en contacto con al 
SEPE y justo el día anterior había conseguido que le atendieran telefónicamente, 
pero no le dieron solución. Está llamando a las oficinas centrales y no le cogen. 
Quería saber si hay alguna solución ya que con lo que le están pagando no puede 
hacer frente a la hipoteca. 

07/05/2020

3667 Tala de árboles en Castillo de Fontecha por obras del BEI. 
Una vecina de la zona muestra su malestar por la tala de árboles de la mediana de 
la calle Castillo de Fontecha, porque daban mucha sombra y ahora, se va a conver-
tir en un solar. Alaba los beneficios del arbolado, y considera que una ciudad que 
presume de ser Green Capital, no debería permitir esto. 

08/05/2020

3668 Perros sueltos en la calle. Personas mayores. 
Se pone en contacto por teléfono con la Oficina, una mujer mayor, al borde del llan-
to, para quejarse de que en la hora del paseo, hay muchos perros grandes en la 
zona por la que circula, en concreto, por la zona entre Pedro Asúa y el Seminario. 
Hoy le ha llamado la atención a varios de los dueños y una de las propietarias le ha 
dicho “pues que los viejos se queden en su casa”. No están paseando a los perros, 
juegan con ellos, se sientan en un banco y les tiran la pelota…Considera que esto 
contraviene las limitaciones del Estado de Alarma. 

08/05/2020

3669 Contenedores de reciclaje en calle Donostia. 
Vive en un apartamento tutelado en la calle Donostia, son 170 vecinos. En la calle 
Baiona tienen varios contenedores de todo tipo y, sin embargo, falta el de reciclado. 
Habían solicitado al Ayuntamiento, hacía bastante tiempo, que se instalaran, pero 
parece ser que no tienen mucho interés en ponerlo. Quería solicitar que, se le diese 
prioridad al asunto. Además, solicitaba que fuesen contenedores con pedal para que 
no tengan que tocar la tapa y tener que mantener con una mano la tapa y con la otra 
la bolsa, porque la gente mayor ni siquiera puede con la bolsa de orgánico. 

11/05/2020

3670 Urinarios públicos del Paseo de Cervantes. 
Llama una vecina que nos dice que cuando da el paseo diario, hacia el Santo (Ar-

14/05/2020
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mentia), ve que los urinarios del Paseo de Cervantes están abiertos, y considera 
que, en la situación actual de pandemia, no debería ser así, porque no se pueden 
garantizar las medidas de desinfección, puede entrar cualquier persona. 

3671 Buzones de recogida neumática de residuos. Problemas con la ubicación. 
Tiene una Oficina en la calle Cubo de Gasteiz. Este local estuvo cerrado durante 
muchos años, y en ese tiempo se colocaron los buzones de recogida neumática de 
basura, justo delante de su Oficina. Ahora la Oficina lleva de nuevo abierta unos 
años y tienen a dos escasos metros de la puerta estos buzones, que conllevan mu-
chas veces problemas de salubridad: cucarachas y otros insectos, malos olores, y 
de accesibilidad, por ejemplo, cuando depositan enseres grandes para recoger por 
parte de FCC -que pueden estar días ahí porque se depositan sin solicitar la recogi-
da-, etc. Ha estado buscando si existe alguna normativa para la distancia de coloca-
ción de estos recogedores, pero parece ser que no existe nada. Según el Ayunta-
miento "Le informamos que no existe normativa alguna que regule esta distancia y 
que han sido las Juntas de Compensación de cada Sector, las que han proyectado 
las redes y las bocas de vertido existentes en la actualidad. Atentamente, Departa-
mento de Territorio y Acción por el Clima". Se preguntaba si existía alguna posibili-
dad para solicitar que recolocación de estos buzones de recogida neumática, ya que 
hay otras partes de la calle donde se podrían poner sin que estuvieran delante de 
ningún comercio u Oficina. 

22/05/2020

3672 Mediación para devolución de mando y llaves de garaje. 
Llama por teléfono una señora de avanzada edad, unos 80 años. Solicita la posibili-
dad de una mediación para contactar con una persona a la que alquiló, de manera 
verbal, una plaza de garaje. Tras tres meses sin pagarle, ella solo desea que esta 
persona le devuelva la llave y el mando del garaje. Este, de momento, parece que 
se niega. Le indicamos cómo es nuestra mediación y que sopese la posibilidad de 
poner una denuncia. A ella le da mucho miedo hacerlo y parece que no recibe apo-
yo de los hijos para hacerlo.  

17/06/2020

3673 Imposibilidad de solicitar prestación de desempleo con SEPE por no conocer 
fecha de la cita. 
Acude a la Oficina un ciudadano porque no tiene donde acudir y no tiene quién le 
pueda ayudar, sobre un asunto aparentemente sencillo. Debido a la crisis sanitaria 
derivada de la COVID-19, le echaron de la empresa donde trabajaba y necesitaba 
solicitar la prestación de desempleo. No tuvo dificultad en obtener cita con Lanbide 
para activar su demanda de empleo, pero al solicitar la cita con el SEPE para trami-
tar su prestación de desempleo tuvo problemas. Lo hizo por Internet, pero nunca le 
llamaron para avisarle del día de la cita. Al intentar solicitar una nueva cita no podía 
porque ya tenía una, y el sistema no le permitía anularla porque le pedía el día exac-
to de la cita, que era el dato que desconocía. Los teléfonos del SEPE se encuentran 
colapsados y las llamadas son derivadas constantemente. Desde marzo no tenía 
ingresos y debía dos meses de alquiler. 

13/07/2020

3674 Uso de barbacoa portátil en terraza por parte de un vecino. Molestias. 
Son vecinos de una CCPP de elementos comunes de dos portales. Los primeros 
pisos tienen unas terrazas que son comunitarias de uso privativo. Uno de los veci-
nos ha comenzado a hacer barbacoas en la terraza, con las consiguientes molestias 
para el resto de vecinos por los olores y humos. Los vecinos cuelgan la ropa en esa 
zona y coge olores. Se trata de una barbacoa portátil. Se habían informado en Bizi-
lagun y en Bomberos por la peligrosidad y quería consultar al Ayuntamiento. 

15/07/2020

3675 Molestias por obras del Memorial de las Víctimas. 
Debido a las obras realizadas en la cuesta San Francisco en el Memorial de las 
Víctimas se genera polvo que afecta a los locales comerciales de la zona. Uno de 

27/07/2020
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los propietarios de estos locales llama para saber si la normativa permite cortar pie-
dra para colocar el pavimento sin mojarla, ya que ello provoca gran cantidad de 
polvo que penetra en los locales. 

3676 Lonjas juveniles. Expediente sancionador. 
Ha recibido una notificación de providencia de inicio de expediente sancionador por 
no realizar la comunicación previa para la actividad que están desarrollando, tras 
una denuncia de los vecinos por molestias de ruidos. Solicita orientación porque no 
entiende algunas cuestiones referidas al pago de la sanción y a la clausura del local. 

18/08/2020

3677 Acceso a proyecto de obras en cubierta y vidrieras de trasteros. 
Acude una vecina de Judimendi, de un edificio en el que van a hacer una rehabilita-
ción de la cubierta. Dice que ciertos trasteros tienen una ventana en el tejado de 
obra, pero que en el proyecto no está. El presupuesto que ha aprobado la comuni-
dad refleja esas ventanas, o veluxes, pero en el acta de la junta de propietarios, se 
acuerda que cada vecino que quiera sustituirlo, lo notifique, en cuyo caso deberá 
abonar un importe, y si alguno que no cuenta con él quiere ponerlo de nuevo, puede 
pedirlo también, pagando un importe algo superior. 

02/09/2020

3678 Plusvalía. Herencia y venta. 
Llama una ciudadana a raíz de recibir su marido un recibo de plusvalía tras la venta 
de una vivienda que había heredado al fallecimiento de su madre, porque no está de 
acuerdo con el período impositivo tomado en cuenta para dicha liquidación. Uno de 
sus progenitores falleció en 1981, y en ese momento no se hizo reparto alguno de 
herencia. El otro, en 2018, cuando heredaron la mitad correspondiente a ese falle-
cimiento. Ahora, en 2020, al venderlo, han tomado como referencia para parte del 
recibo, la fecha en la que falleció el primer progenitor. 

02/09/2020

3679 Suspensión permiso de conducir por falta de aptitudes psico-físicas. 
Se acerca a la Oficina un vecino de Madrid que nos cuenta que el pasado 11 de 
agosto, estaba en Vitoria de paso, procedente de la zona de Sanabria, camino a 
Donostia, cuando le paró la Ertzaintza, la cual dio aviso a la Policía Local, le hicieron 
test de alcoholemia y drogas, que dio negativo, hasta avisaron a la ambulancia y lo 
llevaron al Hospital. Señala que le pusieron un cepo al coche, y no puede usarlo, por 
lo que ha estado yendo a Aguirrelanda para ver si se lo podían devolver, y lo último 
que le han dado es una resolución de la DGT por la que se suspende su permiso de 
conducir. Dice que él a lo sumo, estaba cansado, que como no conoce la ciudad, 
dudaba en los giros, pero nada más. También refiere una lesión en la pierna y en el 
codo, que le hacen caminar con dificultad, y que ello había podido inducir a confu-
sión tanto a la Ertzaintza como a la Policía Local. 

03/09/2020

3680 Armario de conexiones telefónicas en jardín privado. 
Se acercan las representantes de una comunidad de propietarios de la calle Manuel 
Iradier, cuyo primer piso tiene como anexo un jardín situado en la parte trasera. En 
este jardín está situado el “cuarto de telecomunicaciones”, y el armarito desde el 
que se conecta la fibra no solo de las viviendas de su portal, sino del contiguo. No 
saben a quién pertenece y buscan orientación para aclarar la cuestión. 

04/09/2020

3681 Atención 010. 
Llama muy enfadada una ciudadana, que tras intentar contactar con Zuzenean, 
considera que no ha sido tratada correctamente. Seguidamente, ha llamado para 
otro tema al 010 y ha tenido que esperar 7 minutos en una primera llamada y 5 en 
otra segunda llamada, “soportando” la música, y sin conseguir hablar con ellos. 
Quería llamar para poner de manifiesto la suciedad que presentaban unos contene-
dores a la altura de la Casa de la Dehesa, en Olárizu. Dice que la basura estaba 
recogida, en bolsas, pero salía de los contenedores, por lo que se trata de desidia 
del Ayuntamiento. Cree que debería existir un canal específico para este tema. 

14/09/2020
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3682 Poda de árboles en calle Getaria. 

Siendo administrador de su comunidad, en la calle Getaria, reclamó sobre la longi-
tud de las ramas de unos árboles. La respuesta que obtuvo el 4 de octubre de 2019 
fue que “cuando tuvieran tiempo, podarían”. 

14/09/2020

3683 Padrón. Arrendadora que no figura como propietaria del Ayto. 
Convive con su hijo en una vivienda compartida cuyo contrato de arrendamiento 
está a nombre de su compañera de piso. A la hora de ir a darse de alta en el padrón 
su compañera, le informan en el Ayuntamiento de que la persona que figura en el 
contrato como propietaria, no lo es. Han hablado con la arrendadora y les dice que 
el piso era de su padre, fallecido hacía varios años. Les ha indicado que si piden cita 
con el Ayuntamiento, les acompaña y aporta la documentación que tenga que apor-
tar. 

14/09/2020

3684 OPE. Méritos. 
Se presentó a la OPE a una plaza de técnico de archivo. En los resultados provisio-
nales venían acompañados de un listado de lo que estaba calificado. En aquel mo-
mento no miró qué le habían valorado hasta los resultados definitivos, que le habían 
quitado 16 puntos en ese momento. Cuando tuvo acceso al acta, observó que una 
persona había recurrido y en la alegación que le había afectado era una admisión 
parcial. A la otra persona le subieron punto y medio y a ella le quitaron 16. En un 
segundo periodo de trabajo tiene un certificado de las tareas que ella realizaba, 
porque tiene unas medidas cautelares en las que se fallaba que tenían que reponer-
la al puesto que ocupaba. Cree que no le han contabilizado bien ese tiempo trabaja-
do. Ha recurrido en alzada el resultado definitivo. En la respuesta no han tenido en 
cuenta nada y no han puesto bien las referencias de la plaza. No le computan un 
periodo como técnico medio, aunque tiene el certificado que acredita que las funcio-
nes que realizaba en ese periodo eran de técnico. 

29/09/2020

3685 Empadronamientos fraudulentos. 
Una vecina de Vitoria-Gasteiz plantea situaciones particulares que conoce de prime-
ra mano en relación a los empadronamientos fraudulentos, que, en muchas ocasio-
nes, según su opinión, sirven para fines nada lícitos. Además, se producen situacio-
nes donde inquilinos realizan subcontratos y "trafican" con los pisos sin ser propieta-
rios de los mismos. 

15/06/2020

3686 OPE y bolsa de trabajo del Ayuntamiento. 
Una persona había presentado una solicitud al Departamento de Recursos Huma-
nos respecto a mantener la vigencia, una bolsa de trabajo de ingeniero técnico in-
dustrial. Dice que se lo deniegan por extemporáneo y le contestan que la lista ha 
quedado subsumida en las listas resultantes de la OPE, pero el reclamante no que-
da incluido en ninguna de las listas resultantes. 

26/11/2020

3687 Información sobre falta de respuesta del Ayuntamiento a Recomendación de 
Ararteko. 
Llama por teléfono preguntando sobre la posibilidad de la intervención de la Síndica, 
después de que el Ayuntamiento no haya contestado de manera formal a una reco-
mendación del Ararteko y su posterior requerimiento, referida a una queja relaciona-
da con una multa impuesta durante una carrera popular. 

09/12/2020

3688 Responsabilidad patrimonial. 
Tiene abierto un expediente de responsabilidad patrimonial debido a una caída en la 
calle Francia en agosto de 2019. En octubre de 2020 recibió comunicación sobre el 
inicio de la instrucción del expediente, con su plazo para alegaciones, del cual no 
hizo uso porque no tenía nada nuevo que aportar. Desde entonces ha llamado en 
diferentes ocasiones para informarse de cuando se resuelve, y le han contestado 
que estaba pendiente de resolverse. Le parece que es un tiempo largo sin respues-

15/12/2020
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ta. 

3689 Dudas sobre la caducidad de una denuncia administrativa. 
Solicita la orientación de la Síndica sobre una cuestión de caducidad de una sanción 
administrativa grave, impuesta por incumplimiento del estado de alarma. 

21/12/2020

3690 Ensanche 21. Ayudas a la rehabilitación. 
En su comunidad han solicitado ayuda hace tiempo para instalación de ascensor, 
pero está dudando de que conste en Ensanche 21, porque en una reunión con per-
sonal de dicha empresa, le entregaron una copia de la solicitud y le dijeron que no 
les hacía falta para nada, porque la tenían denegada. Les gustaría comprobar que 
consta en los registros de Ensanche 21. 

01/12/2020
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RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ 

La relación que el/la Síndico/a-Defensor/a Vecinal mantiene con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y los 

Servicios o Departamentos municipales afectados, se articula en torno a estas vías: 

06.1 ASISTENCIA A PLENOS 
Al hilo de lo establecido en el Artículo 1º del Reglamento que regula esta Institución, la Sindicatura reali-

za un estrecho seguimiento de las sesiones que celebra el Pleno del Ayuntamiento, si bien, en la mayo-

ría 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 “strea-

ming” 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 

vídeo-actas de las sesiones una vez que son publicadas. 

Las sesiones a las que hemos acudido son las siguientes: 

 

• 3 de julio  Presentación al Pleno de la Memoria 2019 
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06.2 ASISTENCIA A COMISIONES 
También hacemos un seguimiento del contenido de las Comisiones Informativas formadas por los y las 

Concejalas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en las que se tratan los temas que atañen directamente 

a los/as vecinos/as de Vitoria-Gasteiz. A la hora de recibir la convocatoria, consultamos el orden del día 

y una vez aprobada, la video-acta que se levanta de la sesión, en la mayoría de los casos con la inten-

ción de conocer las exposiciones y reflexiones realizadas por los Concejales sobre como encauzar un 

determinado asunto. 

A lo largo de 2020, las sesiones a las que hemos asistido son las siguientes: 

 

• 5 de marzo Comisión de Sugerencias y Reclamaciones – Informe 4º trimestre 2019 

• 29 de mayo Comisión de Sugerencias y Reclamaciones (sesión telemática) – Informe 

1er trimestre 2020 

• 30 de setiembre Comisión de Sugerencias y Reclamaciones – Informe 2º trimestre 2020 

• 14 de octubre  Comisión de Hacienda - Presentación del informe preceptivo sobre las 

Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos 2021 

• 19 de noviembre Comisión de Recursos Humanos- Acompañamiento al Turno Popular 

Asociación Dislexia Euskadi Elkartea 

• 17 de diciembre Comisión de Sugerencias y Reclamaciones – Informe 3er trimestre 2020 

 

06.3 ASISTENCIA A ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
Es en el resto de órganos de participación en los que se puede palpar con proximidad el sentir de la 

ciudadanía del municipio, por lo que volcamos nuestros esfuerzos en asistir a las diversas sesiones tanto 

de los elkargunes como de los auzogunes que se han celebrado, así como a las reuniones del Consejo 

Social del que somos parte desde el año 2017. 

Es notable la incidencia de la crisis sanitaria en este apartado, dado que durante un período de tiempo 

no se celebraron sesiones de los órganos de participación, y cuando se retomaron, comenzaron cele-

brándose vía telemática, y progresivamente, se volvió al modelo presencial. 

REUNIONES DEL CONSEJO SOCIAL 

 

• 4 de febrero Consejo Social Municipal 

• 28 de mayo Consejo Social Municipal 

• 29 de junio Consejo Social Municipal 
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• 17 de setiembre Consejo Social Municipal 

• 5 de octubre Consejo Social Municipal 

• 7 de octubre  Consejo Social - Aprobación informe preceptivo sobre las Orde-

nanzas Fiscales y Precios Públicos 2021 

• 27 de octubre Consejo Social Municipal 

• 12 de noviembre Consejo Social Municipal 

 

AUZOGUNES Y ELKARGUNES 

 

• 28 de enero Elkargune foro ciudadano para la movilidad sostenible 

• 10 de junio Elkargune de Igualdad. Proceso participativo para la rectivación de 

Vitoria-Gasteiz 

• 11 de junio  Elkargune de Movilidad. Proceso participativo para la rectivación 

de Vitoria-Gasteiz 

• 17 de junio  Elkargune de Salud y Consumo. Proceso participativo para la rec-

tivación de Vitoria-Gaseiz 

• 17 de junio Elkargune de Personas Mayores. Proceso participativo para la rec-

tivación de Vitoria-Gasteiz 

• 19 de octubre Elkargune de Juventud. Presentación del borrador ERRONKA: 

GAZTEAK PLAN JOVEN 20-21 y aportaciones 

OTROS ÓRGANOS 

 

• 18 de junio Foro Educativo-Consejos Escolares. Proceso participativo para la 

reactivación de Vitoria-Gasteiz 

 

06.4 REUNIONES CON CONCEJALES Y DEPARTAMENTOS 
Se han mantenido variados contactos con los Departamentos y Servicios Municipales a través de sus 

responsables, en relación son las quejas recibidas en esta Institución. También se ha participado en 

reuniones departamentales para temas relacionados con el trabajo diario, o para tratar temas de interés 

a nivel municipal en general. Otro aspecto que ha conllevado reuniones es el proceso de actualización 

de la página web que iniciamos a finales del año 2019. 

Las reuniones en las que hemos participado son las siguientes: 
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• 16 de enero Gerente y personal técnico de Ensanche 21 

• 21 de enero Reunión interinstitucional 

• 20 de enero Personal técnico de la Unidad de Contenidos 

• 30 de enero Concejal delegado y personal técnico del Servicio de Planificación 

Ambiental 

• 7 de febrero Observatorio de la convivencia 

• 21 de febrero Personal técnico de la Unidad de Contenidos  

• 26 de febrero Personal técnico de la Unidad de Contenidos 

• 26 de febrero  Personal técnico del Servicio de Juventud 

• 17 de setiembre Concejal del Grupo Político municipal Elkarrekin-Podemos 

• 18 de setiembre Gerente y personal de E21 

• 25 de noviembre Departamento de Recursos Humanos 

• 3 de diciembre Concejal Delegado del Departamento de Participación Ciudadana, 

Transparencia y Centros Cívicos 

• 4 de diciembre Concejal Delegado, Director y personal técnico del Departamento 

de Recursos Humanos y Asociación Dislexia Euskadi Elkartea 

• 16 de diciembre Alcaldía 

 

06.5 ASISTENCIA A OTROS ÓRGANOS 
 

 

• 15 de diciembre Consejo Municipal de Transparencia - Presentación del informe de 

2019 y debate y votación del dictamen del Informe sobre cumpli-

miento del año 2019. 

 

 

MEMORIA 2020 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 210  



<< Índice 

OTRAS ACTIVIDADES 

En 2020 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. 

07.1 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: 

 

• 22 de enero Pontevedra. Mesa redonda sobre la experiencia de Vitoria-

Gasteiz en materia de participación ciudadana y explicar la labor 

de la defensoría como herramienta para la misma. Invitada por 

Asociación Veciñanza, cuyo objetivo es promover la participa-

ción. 
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• 21 de mayo  HEI Escuela Abierta de la Ciudadanía HEI: “Una mirada de Vito-

ria-Gasteis tras la COVID 19” (vía telemática) 

• 7 de octubre Participación como ponente en la jornada “Vitoria-Gasteiz en 

tiempos de pandemia: Derechos sociales y Participación Comu-

nitaria” organizada por Sareak Josten 

• 28 de octubre  Acto de conmemoración del centenario de la colocación de la lá-

pida con el juramento del Síndico en el enrejado del Machete vi-

toriano, y posterior debate 

• 16 de noviembre Participación como ponente en la tercera jornada del Forum de 

Sindics de 2020, sobre la Libertad de Circulación y su afección 

en tiempos de COVID 

07.2 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. 

 

• 6 de febrero  Fotografía colectiva en Foronda organizada por el periódico El 

Correo para conmemorar su 40º aniversario 

• 20 de febrero XX Aniversario in memoriam por Fernando Buesa y Jorge Díez 

• 28 de septiembre Premios SER Álava 

• 27 de noviembre I Seminario Virtual contra la trata, proyecto “Voices against Sla-

very”, organizado por la Defensoraía de la Ciudadanía de Palma 

de Mallorca 

• 1 de diciembre Acto de conmemoración del Día Mundial del SIDA. Sidálava 

• 11 de diciembre Jornada online “Derechos Humanos en la ciudad del S. XXI”, or-

ganizada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

• 14 de diciembre Presentación pública del proyecto de Presupuestos de 2021 

07.3 ENCUENTROS CON OTRAS SINDICATURAS 
La Síndica, en el año 2020, ha pasado a ser socia de pleno derecho de la entidad Forum SD (Fòrum de 

Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya), una asociación sin ánimo de lucro que 

a día de hoy aglutina a 48 sindicaturas, 43 de Catalunya y 5 del resto del Estado; con el fin de promover 

el crecimiento y el desarrollo de la institución, el desarrollo de modelos de trabajo y de actuación conjun-

tos, y así disponer de una red de coordinación, información y soporte. 
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En el marco de dicha red, se han celebrado varios encuentros. En este sentido, el avance que se ha 

producido en la celebración de eventos de manera telemática, ha posibilitado acudir a reuniones que de 

otra manera, no hubiera sido posible, por el desplazamiento que implica realizar. En concreto, los en-

cuentros celebrados han sido los siguientes: 

 

• 27 de febrero Asamblea General del Forum de Sindics 

• 1 de octubre Reunión con el nuevo director del Forum SD (vía telemática) 

• 14 de octubre Asamblea General del Forum SD (vía telemática) 

• 6, 11,16 de nov. y 3 dic    XIII Jornadas de formación del Forum de Sindics (vía telemática) 

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 esta ocasión, y como consecuencia de las restricciones deriva-

das de la pandemia por la COVID-19, la participación en las jornadas se desarrolló en formato digital. En 

concreto, las ponencias de las XIII jornadas de formación “Los Derechos de Proximidad en Tiempos 
de COVID”, han girado en torno a los siguientes temas: 

- La 1ª jornada en su primera sesión versó sobre los Derechos Humanos afectados durante la 

pandemia, mientras que en la segunda sesión se habló de las Sindicaturas locales y la CO-

VID: Problemáticas abordadas. 

- En la 2ª jornada los temas fueron “Los Servicios Básicos en situación de pandemia” tema de 

gran calado y de común preocupación entre las defensorías, y concluyó con una mesa redon-

da relativa la “Vivienda, Padrón, Pobreza energética y Prestaciones”. 

- En la 3ª jornada se abordó “El impacto de la COVID en los derechos de las personas mayo-

res”, y se dialogó sobre la Libertad de Circulación, Sinhogarismo y Libertad Sexual. 

- Finalmente, la 4ª jornada tuvo como protagonista a la infancia, con la presentación de la inter-

vención sobre “Los derechos de la Infancia en Tiempos de COVID”, y se finalizó con una me-

sa redonda sobre “El acceso a la administración y a las prestaciones en tiempos de COVID”. 

07.4 VISITAS E INSPECCIONES OCULARES 
 

En un intento de contextualizar y aportar una información más completa a la documentación que nos 

aportan tanto los usuarios o usuarias, como la que recibimos de la propia Administración, la Síndica-

Defensora Vecinal y su equipo han realizado diversas inspecciones oculares que a continuación se deta-

llan: 

 

• 6 de febrero Semáforo en la calle Jesús Guridi. Toma de fotografías. 
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• 27 de julio  Funcionamiento del semáforo ubicado entre las calles Paz y Je-

sús Guridi junto con la persona reclamante. 

• 21 de octubre  Estado de las marcas viales horizontales de delimitación de zona 

OTA en la calle Julián de Apráiz. 

• 27 de octubre Regulación y estado de la señalización de tráfico en el cruce en-

tre las calles Rioja y Florida. 

07.5 ENCUENTROS CON COLECTIVOS Y OTROS ORGANISMOS 
Desde esta Oficina de la Defensora Vecinal se han mantenido encuentros y reuniones con organismos y 

colectivos de la sociedad vitoriana, para recoger sus quejas y conocer su punto de vista sobre estas u 

otras denuncias presentadas por los vecinos: 

 

• 29 de enero Asociación contra la exclusión social “Círculo del Silencio” 

• 27 de julio  Sareak Josten plataforma – Tejiendo Redes 

• 24 de setiembre Asociación de familiares y amigos de personas con Alzheimer y 

otras demencias de Álava – AFARABA 

• 4 de diciembre  Fundación ADSIS. 

07.6 PROGRAMA GASTEIZTXO 
Estas citas se han mostrado como una vía muy útil y eficaz para dar a conocer a las personas más jóve-

nes la labor de la Oficina de la Síndica. Después de responder a sus preguntas y explicarles nuestra 

labor, se les invita a mantener una visión crítica sobre nuestra ciudad y a pensar sobre aquellas quejas o 

propuestas de mejora que podrían plantearnos. A tal fin, se les obsequia con una pequeña libreta en la 

que se exponen las funciones de la Oficina y se ofrece un espacio para plasmar “mis quejas”.  

Durante este año se han realizado un total de 3 entrevistas, todas ellas en euskera, con alumnado de 

otros tantos centros escolares, dentro del programa municipal Gasteiztxo, cuyo objetivo es la educación 

en medios de información y comunicación. Este número ha supuesto un descenso significativo de estas 

visitas, que se explica por la suspensión de las actividades educativas presenciales de marzo a junio de 

2020. Estos talleres se han visto reanudados durante 2021. 

Las visitas recibidas a principio de 2020, fueron de los siguientes centros educativos: 

 

• 7 de febrero  IES Lakua HBI 

• 21 de febrero IES Zabalgana HBI 

• 26 de febrero IES Lakua HBI 
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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 25 cuestionarios, uno más que en el año 2019. Todos ellos han sido presenta-

dos por personas individuales. Estos serían los datos más destacables: 

• De los 25 que han identificado su género, se concluye que las encuestas han sido completa-

das en un 68% por hombres (17) y el 32% por mujeres (8). 

• En porcentajes, el 44% de los que han contestado cuenta con estudios universitarios, el 48% 

con Bachillerato y/o Formación Profesional y el 8% con Estudios Primarios. 

• En cuanto a la situación laboral, en el momento de rellenar el cuestionario el porcentaje de 

personas ocupadas proporcionalmente supone el 68%  (26 puntos por encima del año pasa-

do); cabe destacar el 28 % de jubilados y pensionistas (22% menos que el año 2019). 
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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 40%, y por quienes se hallan 

en el tramo de edad a partir de 60 años, con el 20%.  Sin embargo, el 40% de las personas 

encuestadas no facilitan este dato, por lo que su relevancia es escasa. 

En cuanto a la opinión sobre la Oficina, se pueden extraer los siguientes datos: 

• A la hora de juzgar la información recibida por parte de la Oficina de la Síndica, la totalidad 

de los encuestados sitúa su respuesta entre muy buena y buena y el 96% de los/as usua-

rios/as hace una evaluación positiva o muy positiva de la intervención, situándose este por-

centaje, 8 puntos por encima del dato del año anterior. 

• Respecto al tiempo transcurrido en el proceso de la resolución de cada caso, el 64% de los 

que han contestado opina que la resolución se ha dado en un plazo largo o muy largo, mien-

tras que al otro 36% aproximadamente les ha parecido corto o muy corto. El motivo funda-

mental 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 esta Institu-

ción podemos observar que el 92% (un 13% más que el pasado año) dice estar bastante o 

muy de acuerdo con la conclusión extraída de nuestras resoluciones, mientras que un 8% 

está en bastante o muy en desacuerdo.  

• Por lo que a la resolución de la queja respecta, un 24 % dice que se ha resuelto muy bien el 

problema planteado; para un 20% se ha resuelto bastante bien, frente a un 12%  que se ha 

resuelto bastante mal y un  44% dice que no se ha resuelto. 

• A pesar de este 56% de problemas no resueltos o pendientes, casi el 100% de los que cum-

plimentan el cuestionario hace una valoración positiva del servicio, refrendado por las perso-

nas que no dudarían en aconsejar la figura de la Síndica, en cualquier caso, con un 68% y 

otro 28 % que lo haría en algunos casos. 

Podemos mencionar que desde esta Oficina leemos con atención cuantos comentarios y observaciones 

nos hacen llegar quienes han demandado nuestra intervención, y valoramos muy positivamente poder 

contar con esta vía para conocer el nivel de satisfacción de los ciudadanos/as, y que a su vez nos sirve 

de guía para la mejora continua en nuestra labor diaria. 
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
REDES SOCIALES 

La Síndica-Defensora Vecinal ha participado en diversos medios de comunicación (radio, prensa escrita) 

tanto ofreciendo entrevistas como tomando parte en espacios radiofónicos de carácter periódico, dando 

cuenta de las cuestiones relativas a la actividad municipal que plantean los ciudadanos. 

Asimismo, a lo largo de los meses que ocupan esta Memoria, han aparecido en prensa escrita numero-

sas referencias a esta Institución, su labor con la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y otras actividades rela-

cionadas que se recogen a continuación de forma cronológica: 

09.1 RADIO 
 

• Lunes alternos  Espacio en “Vitoria Gaur Magazine”. 

  Radio Vitoria 

• Miércoles alternos  

y miércoles al mes  

(segundo semestre)  Espacio en “Hoy por hoy Vitoria”. 

  Cadena Ser 

• 3 de junio Intervención en Cadena Ser 

MEMORIA 2020 Oficina Síndica. Defensora Vecinal | 217  



<< Índice 

• 30 de junio Entrevista en Onda Cero. Resumen semestral de actividad. 

• 6 de julio Intervención en Cadena Ser 

• 7 de julio Programa en Radio Vitoria sobre Trato policial 

• 21 de julio Intervención en Cadena Ser en relación con las ayudas a la rehabili-

tación 

• 19 de noviembre Intervención en el programa Gasteiz Berri de Siberia FM. Entrevista 

sobre la actividad habitual de la Oficina 

• 29 de diciembre Entrevista en Onda Cero. Resumen semestral de actividad 

 

09.2 PRENSA ESCRITA 
 

• EL MATEMÁTICO SÁENZ DE CABEZÓN INAUGURARÁ LA ESCUELA DE LA CIUDADANÍA 

 03/01/2020 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

 

• DIEZ CARTAS DE ÁLAVA A ORIENTE 

 05/01/2020 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

 

• LA EXPECTATIVA DE UN BUEN EMPLEO EN CORREOS ATRAE A 7.000 VASCOS A UNA OPE 

DE 158 PLAZAS 

 20/01/2020 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

 

• FORONDA, 40 AÑOS CON EL AEROPUERTO DE VITORIA-GASTEIZ 

 16/02/2020 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava) -Suplemento] 

 

• LA SÍNDICA TRAMITÓ 55 QUEJAS EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2019 

 05/03/2020 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 
• EL HOMBRE MULTADO POR IR A COMPRAR EL PAN «A 5 KILÓMETROS». EL ESTADO DE 

ALARMA DEJA «CASOS VARIOPINTOS» EN LA OFICINA DE LA SÍNDICA 

 30/05/2020 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

 

• «NOS COSTÓ VER LA NECESIDAD DE QUEDARNOS EN CASA, TODOS REACCIONAMOS UN 

POCO TARDE». Leire Zugazúa Síndica-Defensora Vecinal 

 04/04/2020 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 
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• VITORIA SÓLO HA NOTIFICADO EL 10% DE SUS PROPUESTAS DE SANCIÓN 

 21/05/2020 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• CARTAS: «‘Síndika’ con ‘k’» - FOTO DEL DÍA: NUBE TORMENTOSA 

 02/06/2020 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

 

• TUVISA PROPONE INCLUIR EN EL CALENDARIO MAYOR FLEXIBILIDAD. LA PLANTILLA LA 

ACEPTARÍA SI LA EMPRESA RETIRA EL RECURSO DEL ERTE Y AUMENTA LAS FRECUEN-

CIAS 

 03/06/2020 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• LAS MUJERES OCUPAN SOLO 7 DE LOS 30 CARGOS CON MÁS PODER EN ÁLAVA 

 28/06/2020 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

 
• CASCO VIEJO Y ENSANCHE, BARRIOS QUE MÁS SE QUEJAN A LA SÍNDICA 

 01/07/2020 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• LA SÍNDICA INSISTE EN RESTABLECER EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS 'OKUPAS' DE 

OLÁRIZU 

 04/07/2020 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

 

• LEIRE ZUGAZUA: "NO ES DE RECIBO TENER EN VITORIA TANTA INFRAVIVIENDA" 

 04/07/2020 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• LAS AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS AUMENTAN UN 37% 

 07/07/2020 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• LA SÍNDICA TRAMITÓ 41 QUEJAS Y 13 CONSULTAS ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO 

 30/09/2020 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 

• LA SÍNDICA AFIRMA QUE «HAY GENTE QUE SE HA VISTO ABOCADA A OKUPAR» 

 01/10/2020 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

 

• EL PP RECOGE FIRMAS PARA LA LEY 'ANTIOKUPA' 

 02/10/2020 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 
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• UN JURAMENTO A MACHETE. VITORIA REMEMORÓ AYER LA HISTORIA DEL PROCURA-

DOR GENERAL - SE CUMPLEN 100 AÑOS DE LA PLACA DEL ÁBSIDE DE SAN MIGUEL  

 29/10/2020 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 
• ELVIRA ZULUETA ACOGERÁ A OLENTZERO Y MARI DOMINGI 

 17/11/2020 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 
• BILDU PIDE UN OBSERVATORIO DE CONTROL A LAS POLÍTICAS SOCIALES 

 04/11/2020 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

 
• 500 EUROS DE MULTA «POR SEGUIR LAS INDICACIONES DE UN POLICÍA» EN VITORIA 

 07/11/2020 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

 
• LAS QUEJAS SOBRE EL SERVICIO DE TUVISA SE TRIPLICAN EN EL BUZÓN CIUDADANO 

 01/10/2020 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA [Diario Noticias de Álava] 

 
• VITORIA DA 10 DÍAS A LOS OKUPAS PARA DEJAR OLÁRIZU Y AVISA DE QUE EL DERRIBO 

ES INEVITABLE 

 21/10/2020 EL CORREO [El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Álava)] 

 

09.3 REDES SOCIALES 

Por otra parte, la Oficina de la Síndica publica en Redes Sociales tanto sus Recomendaciones, como 

información sobre eventos en los que participa, con el objetivo de visibilizar sus actuaciones y acceder al 

público usuario de estas plataformas digitales. Aunque nos sirven como otro cauce más para conocer las 

preocupaciones de la ciudadanía, no es las usamos como vía para recibir reclamaciones (salvo que se 

haga a través de un mensaje directo, por ejemplo). 

Durante este ejercicio 2020, hemos realizado 118 publicaciones en Facebook y Twitter, que son las re-

des sociales en las que la Oficina de la Síndica cuenta con perfil. 

 


