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Resolución del Ararteko, de 1 de marzo de 2012, por la que se recomiendan al 
Departamento de Interior del Gobierno Vasco medidas para la mejora de la 
atención a la ciudadanía en los dos idiomas oficiales de nuestra Comunidad. 
 

Antecedentes 
 
 
1. Un ciudadano presentó una reclamación ante esta institución por no haber sido 

atendido en euskera en el puesto de atención ciudadana de la Ertzaintza de la 
calle Olagibel, en Vitoria-Gasteiz, donde había comparecido para interponer una 
denuncia por robo. Al parecer, en las citadas dependencias policiales no había 
en aquel momento personal disponible que conociera dicho idioma oficial.  

 
 
2. En un primer momento, esta persona no había interpuesto queja por estos 

hechos ante el Ararteko sino ante Elebide, Servicio para la Garantía de los 
Derechos Lingüísticos, dependiente del Departamento de Cultura del Gobierno 
Vasco. El citado servicio se dirigió a la Dirección de Régimen Jurídico y 
Servicios del Departamento de Interior dándole cuenta de la queja, recordando 
los derechos que reconoce a la ciudadanía la Ley 10/82 de 24 de diciembre, y 
solicitándole respuesta en el plazo de 15 días. Al no recibirla, la solicitud fue 
reiterada al cabo de un mes, y de nuevo una vez transcurridos dos meses. 
Pasados tres meses, Elebide se dirigió al reclamante indicándole que, en vista 
de que el Departamento de Interior no había respondido a ninguna de estas tres 
solicitudes de colaboración, había decidido archivar la incidencia sin más 
trámite. Le ofrecía, no obstante, la posibilidad de ponerse en contacto con el 
citado servicio en caso de desacuerdo con el archivo.  
 
Así lo hizo el reclamante, en vista de lo cual Elebide se puso en contacto 
telefónico con el servicio Ekinbide, encargado de la atención a las 
reclamaciones de la ciudadanía por parte del Departamento de Interior. El 
referido servicio manifestó estar a la espera del informe que había solicitado al 
respecto a la comisaría concernida, ante lo que Elebide le solicitó que, habida 
cuenta de que la tramitación de la queja llevaba mucha demora, se acelerasen 
los trámites lo máximo posible. 
 
 

3. Cinco días después se produce la respuesta de Ekinbide, que es enviada a la 
Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de Interior y por 
ésta, a su vez, a Elebide, que la comunica al interesado.    
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Ekinbide indica en su respuesta que no recibió la queja hasta mes y medio 
después de que Elebide la enviara al Departamento de Interior. Reconoce a 
continuación que, efectivamente, la agente que atendió al reclamante no tenía 
conocimientos de euskera suficientes para tramitar su denuncia y que, tal como 
aquél había señalado en su reclamación, no se encontraba disponible en aquel 
momento ningún otro efectivo que pudiera atenderle en este idioma. El 
Departamento no dirige dicha respuesta al ciudadano perjudicado por ello sino a 
Elebide, al que informa de que está llevando a cabo un programa de 
euskaldunización del colectivo de la Ertzaintza, con el fin de alcanzar el objetivo 
de atender la demanda ciudadana en la lengua cooficial de su elección. Le 
indica que se trata de un proceso inacabado, lento y gradual, en el que se 
continúa trabajando a pesar de la dificultad que supone la imposibilidad de 
sustituir al personal mientras se integra en los ciclos de formación previstos al 
efecto. Concluye agradeciendo –a Elebide, no al ciudadano- la oportunidad que 
su escrito supone para la mejora del servicio. Cuando Elebide se lo comunicó 
así al interesado, éste acudió en queja ante el Ararteko. 
 
 

4. El Ararteko se dirigió a la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno 
Vasco para que le informara sobre lo sucedido, así como para conocer su 
parecer sobre la incorporación de criterios que contribuyeran a mejorar la 
colaboración de las administraciones con el citado servicio de garantía de 
derechos lingüísticos. Con el mismo fin nos pusimos en contacto también con 
el Departamento de Interior, al que, además, solicitamos nos informara de los 
siguientes extremos:  

 
• trámites de que fueron objeto los sucesivos escritos que Elebide le había 

dirigido solicitando respuesta a la queja interpuesta por el reclamante 
• motivos por los que, en su caso, tales escritos no fueron respondidos, así 

como disposición a hacerlo por parte del Departamento. 
• cuanto entendiera oportuno manifestar en relación con los hechos objeto 

de queja, así como con las medidas que, en su caso, se hubieran 
adoptado para una mejora del servicio en el sentido apuntado.  

 
 

5. El Departamento de Interior nos envió una primera respuesta indicando que su 
Dirección de Régimen Jurídico y Servicios había cumplido todo el 
procedimiento, y remitiéndonos el expediente seguido en el Departamento de 
Cultura en relación con la incidencia abierta a raíz de la presente queja. Ello 
obligó a esta institución a dirigirnos nuevamente al primero de dichos 
departamentos, exponiendo a la Dirección mencionada que la solicitud de 
colaboración remitida por el Ararteko, además de darle cuenta de la queja 
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recibida, planteaba dos cuestiones concretas que entendíamos no habían sido 
respondidas: 

 
a. por un lado, cuál fue la tramitación de que fueron objeto los tres escritos 

de Elebide que, según dicho servicio había indicado al reclamante, no 
habían sido respondidos por el Departamento de Interior. Se trataba con 
ello de identificar ámbitos de mejora en los procedimientos de respuesta a 
las quejas de la ciudadanía en esta materia. 

 
b. por otro lado, habíamos indicado al Departamento que, a lo largo de los 

últimos años, han sido varias las ocasiones en que, con motivo de quejas 
similares, recibidas por falta de atención en euskera en dependencias 
policiales de Vitoria-Gasteiz, ha anunciado al Ararteko la adopción de 
medidas al respecto. Solicitábamos por ello nos indicase cuáles habían 
sido éstas, con el fin de evaluar su incidencia y, en su caso, proponer su 
refuerzo. Llamábamos la atención sobre el hecho de que, en lo referente a 
esta cuestión, Ekinbide responde finalmente a Elebide en los mismos 
términos que el Departamento de Interior venía haciéndolo al Ararteko en 
los expedientes abiertos a raíz de las quejas mencionadas. 
 
 

6. El Departamento de Interior respondió al Ararteko mediante nuevo escrito de su 
Dirección de Régimen Jurídico y Servicios, en el que confirmaba haber recibido 
todas las comunicaciones que Elebide le había enviado, así como que la primera 
de ellas había tenido entrada en el registro del Departamento al día siguiente de 
que fuera remitida. No contestó, sin embargo, a la pregunta que le formulamos 
sobre los motivos de su retraso en responder a la queja. Señaló en todo caso 
que, con el fin de acelerar la tramitación, estaba dispuesto a adoptar como 
medida provisional, en tanto se establece un nuevo procedimiento,  la de 
escanear los escritos que se reciban de Elebide para que, el mismo día, sean 
enviados a Ekinbide por correo electrónico. 

 
Recibida esta respuesta, el Ararteko decidió concluir su intervención formulando la 
presente recomendación, fundamentada en las siguientes 
 

Consideraciones 
 
 

1. Nuestra intervención en el presente expediente tiene dos dimensiones: por un 
lado, la que respecta a la respuesta del Departamento de Interior a Elebide, 
tanto por lo que se refiere a la tardanza en remitirla como a su contenido; por 
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otro, y relacionada con éste último aspecto, la que incide en la naturaleza de 
las deficiencias comprobadas y las medidas adecuadas para hacerles frente.  

 
 
2. En relación con la primera de estas dos cuestiones es preciso recordar que, de 

acuerdo con lo dispuesto en los apartados 4º y 5º del art. 8 del Decreto 
150/2008, de 29 de julio (BOPV 14-8-08), todas las consultas, quejas y 
sugerencias de Elebide deberán ser tramitadas y recibir una respuesta por parte 
de la entidad o Departamento afectado, que adoptará las medidas necesarias 
para llevar a cabo el estricto cumplimiento en plazo del deber de respuesta, así 
como las acciones adecuadas para subsanar las deficiencias planteadas, dando 
cuenta de todo ello al citado Servicio. El decreto regulador no contiene una 
previsión específica sobre las consecuencias del incumplimiento de estos 
mandatos. Ahora bien, si algún significado ha de tener el hecho de que la 
colaboración de las administraciones vascas con Elebide se configure en 
términos de deber, hemos de buscarlo a la luz de los principios de coherencia y 
servicio a la ciudadanía que han de informar la actuación de los poderes 
públicos, y en especial cuando éstos se dotan de un servicio de garantía de 
derechos cuya efectividad, precisamente, descansa en su capacidad para 
promover la colaboración interinstitucional. 
 
El Ararteko pidió al Departamento de Interior información sobre los trámites de 
que habían sido objeto los sucesivos escritos que Elebide le había dirigido en 
relación con la queja interpuesta por el reclamante. Su respuesta nos da cuenta 
únicamente de los aspectos formales de dicha tramitación, pero no de su 
contenido material. Esto es, nos indica tan sólo las fechas en que tales 
escritos, así como su contestación, tuvieron entrada y salida en los distintos 
servicios; nada dice, sin embargo, de cuáles fueron las diligencias que el 
Departamento llevó a cabo para contrastar los hechos denunciados, ni las 
fechas en que éstas tuvieron lugar. En todo caso, los datos disponibles 
muestran al menos dos errores que no deberían repetirse:  
 

• por un lado, el que hizo que el escrito por el que Elebide trasladaba la 
queja del reclamante, a pesar de  haber sido recibido en el 
Departamento de Interior al día siguiente de ser enviado, no tuviera 
entrada en el servicio encargado de darle respuesta hasta mes y medio 
después.  

• por otro, aunque la respuesta del Departamento de Interior al Ararteko 
no menciona el informe que Ekinbide solicitó a la comisaría concernida 
por los hechos objeto de queja (lo que impide conocer la fecha en que 
fue solicitado), la información facilitada por el Departamento de Cultura 
nos permite saber, en todo caso, que transcurridos más de tres meses 
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desde que el primero tuviera conocimiento de la queja, dicho informe no 
había sido remitido; y que sólo lo fue después de que el ciudadano 
protestara ante el hecho de que el servicio encargado de garantizar sus 
derechos, tras solicitar infructuosamente por tres veces la colaboración 
de la Administración concernida, hubiera decidido archivarla. 

 
Por tanto, y en lo que se refiere a los plazos de respuesta, lo sucedido es 
muestra de la necesidad de agilizar el procedimiento de queja por parte del 
Departamento de Interior. De hecho, a raíz del presente caso, éste ha 
introducido en su funcionamiento la modificación provisional que recoge el 
antecedente sexto de esta resolución, a la espera de la aprobación de un nuevo 
procedimiento. De esta forma, su Dirección de Régimen Jurídico y Servicios, 
cada vez que reciba un escrito de Elebide, lo escaneará y enviará el mismo día 
por correo electrónico a Ekinbide. 

 
Se trata de una medida positiva, que contribuirá sin duda a acortar el tiempo 
que emplea la Administración en responder a las quejas de la ciudadanía. 
Hemos de ser conscientes, sin embargo, de que con ella sólo se atiende al 
primero de los problemas apuntados; ha de ser complementada, por tanto, con 
las que sean necesarias para prevenir, y en su caso detectar, también el 
segundo. El Departamento no responde a la pregunta que específicamente le 
formulamos sobre los motivos que explican el retraso en contestar. Esta falta 
de colaboración limita la eficacia de la labor de esta institución, cuya misión no 
puede ser únicamente la de constatar la existencia de disfunciones en la 
actuación administrativa: nuestro deber es investigar por qué se han producido, 
con el fin de estar en condiciones de identificar los aspectos concretos que han 
de ser corregidos, así como de recomendar las medidas adecuadas para 
lograrlo. Al no habérsenos informado del origen del problema, desconocemos 
las causas que lo produjeron, lo que nos impide formular otra recomendación al 
respecto que la que tome como referencia sus efectos. Deberemos por tanto 
instar genéricamente la adopción de aquéllas medidas que resulten necesarias 
para que el problema en cuestión no se vuelva a producir, solicitando al 
Departamento nos informe de su contenido.  

 
 

3. Sin embargo, la de responder en plazo no es la única obligación que el 
Departamento de Interior incumplió en el caso presente. En cuanto al contenido 
material de la queja, los hechos denunciados fueron finalmente reconocidos 
como ciertos por el informe oficial, por lo que su afectación a los derechos 
lingüísticos del reclamante ya se había producido en el momento en que la 
queja es formulada. Era preciso, por tanto, que lo sucedido sirviera para 
adoptar medidas dirigidas a minimizar las posibilidades de que algo así vuelva a 
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ocurrir. En esta línea se pronuncia, de hecho, la respuesta de Ekinbide, cuando 
agradece a Elebide por la ocasión que la queja ha significado para la mejora del 
servicio.  

 
Ahora bien, para que esta genérica manifestación constituya algo más que una 
fórmula bienintencionada, es necesario que vaya acompañada de medidas 
específicas y evaluables que afecten al servicio concreto objeto de queja. Se da 
la circunstancia de que el Departamento de Interior había remitido la misma 
respuesta a esta institución con ocasión de otros expedientes tramitados con 
anterioridad por el mismo motivo. En ellos, por otra parte, nos había indicado 
que se esforzaría en minimizar las posibilidades de que algo así volviera a 
suceder. La reiteración de intervenciones de esta institución en el mismo 
sentido nos hacía esperar que, a salvo de circunstancias excepcionales, se 
hubiera producido una mejora de los medios disponibles en las oficinas de 
atención ciudadana de la Ertzaintza en Vitoria-Gasteiz, con el fin de estar en 
condiciones de atender a sus usuarios en cualquiera de nuestros idiomas 
oficiales en un tiempo razonable.  

 
Por ello entendemos que tales medidas, en el caso presente, no podían 
consistir tan sólo en continuar desarrollando el programa de euskaldunización 
de la Ertzaintza, único dato que al respecto ofrece el Departamento de Interior. 
El carácter inacabado de dicho programa constituye, sin duda, una condición 
necesaria de lo sucedido, pero en modo alguno cabe considerarla suficiente. 
Teniendo en cuenta que, transcurridos treinta años de cooficialidad, su logro 
sigue constituyendo un proceso –en palabras del propio Departamento- lento y 
graduado, la efectividad de los derechos de la ciudadanía en esta materia 
quedaría postpuesta sine die si éstos, además del deber de dar continuidad al 
programa, no generaran en la Administración otra obligación: la de 
acompañarlo de criterios organizativos dirigidos a garantizar, en tanto es 
completado, la presencia de personal bilingüe en los distintos servicios, 
distribuido en atención a factores objetivos como puedan ser el contexto 
sociolingüístico y número de habitantes del lugar en que se ubiquen, su 
dotación de personal o la mayor o menor interacción con el público en virtud de 
la tarea desarrollada.  
 
Dicho de otra forma: la raíz de la deficiencia detectada no estaba tanto en que 
hubiera agentes de la Ertzaintza que no supieran euskera, única circunstancia 
sobre la que incidía la medida anunciada en la respuesta del Departamento; se 
trataba más bien de que, en el momento de los hechos, los que sí lo sabían 
estaban asignados de tal modo a los distintos servicios que, en un puesto 
policial de atención ciudadana situado en el centro de la capital de Euskadi, no 
había un solo agente disponible para atender a sus usuarios en euskera. Lo cual 
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es corregible mediante medidas que tengan en cuenta criterios organizativos 
como los expuestos más arriba. Criterios que el Departamento de Interior no 
había adoptado en este caso, a pesar de tratarse de un problema recurrente. 

 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente 
 

RECOMENDACIÓN 32/2012, de 1 de marzo, al Departamento de Interior del 
Gobierno Vasco 

 
Que adopte las medidas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de 
sus deberes de colaboración con el Servicio de Garantía Lingüística Elebide, 
tanto por lo que se refiere a la obligación de responder en plazo a las quejas 
que les haga llegar, como a la de darle cuenta de las actuaciones practicadas 
para subsanar las deficiencias que aquéllas pongan de manifiesto. 
 
El programa de euskaldunización de la Ertzaintza debe ir acompañado de 
criterios organizativos dirigidos a garantizar, en tanto es completado, la 
presencia de personal bilingüe en los distintos servicios y puestos de atención 
a la ciudadanía, distribuido en atención a factores objetivos y evaluables, como 
el contexto sociolingüístico y número de habitantes del lugar en que se 
ubiquen, su dotación de personal o la mayor o menor interacción con el 
público en virtud de la tarea desarrollada.  


