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“Negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su pro-
pia humanidad”. Nelson Mandela.

Es para mí un placer y un honor presentar el informe anual 
del Ararteko correspondiente al año 2015. Como es sabi-
do, mi elección como ararteko se produjo el pasado vera-
no y fue seguido por un difícil periodo de enfermedad. Por 
ello, creo que es de ley comenzar por realizar dos mencio-
nes inevitables: la primera, a mi predecesor Iñigo Lamarca, 
quien ha liderado con brío y eficacia durante más de 10 
años la institución del Ararteko, y la segunda, a mi adjunta, 
Julia Hernández, quien ha asumido con responsabilidad y 
sentido de servicio la difícil tarea de dirigir durante varios 
meses, como ararteko en funciones, esta institución. 
Muchas gracias a ambos, en nombre de la institución y de 
las personas que la conforman, pero también en el de las 
ciudadanas y ciudadanos de Euskadi que en este tiempo han 
precisado recurrir a esta defensoría y han visto atendidas 
sus peticiones de intervención.

Desde el Ararteko queremos aprovechar la oportunidad que 
nos brinda la realización del balance anual de nuestra acti-
vidad y del análisis de la gobernanza llevada a cabo por las 
administraciones públicas vascas y del control del respeto de 
los derechos y libertades de la ciudadanía por parte de las ad-
ministraciones vascas, del cumplimiento de los requerimien-
tos de una buena administración, para subrayar, con especial 
énfasis, la necesidad de reforzar la cultura de los derechos 
humanos, de forma que, tanto los poderes públicos como to-
dos los ciudadanos y ciudadanas, trabajemos en su promo-
ción y consolidación. Para que tengamos siempre en cuenta, 
en todas nuestras actuaciones, la necesidad de garantizar en 
todo momento el principio de respeto a los mismos.

Para ello, debemos exigir a instituciones y órganos que con-
forman el Estado Democrático de Derecho que sean abso-

lutamente respetuosos con los derechos de las personas y 
con el sistema de garantías, y que toda denuncia que plantee 
la ciudadanía sobre una actuación supuestamente incom-
patible con los principios y valores democráticos encuentre 
siempre una respuesta clara, que disipe cualquier potencial 
duda acerca de la corrección del sistema, o que conduzca a 
una investigación que depure, en su caso, las correspondien-
tes responsabilidades.

Como ha venido siendo una constante en los últimos años, 
el presente informe corresponde a un año en el que, junto 
al balance de nuestro trabajo, hemos de poner nuevamente 
el acento en los graves efectos que la crisis económica y 
social sigue teniendo en la situación y en la calidad de vida 
de miles de familias. La salida a la crisis actual pasa por el 
reconocimiento de la universalidad de los derechos sociales. 
Es indudable que sus efectos serían aún más profundos, lar-
gos y dañinos, si los poderes públicos no hubieran asumido 
sus responsabilidades, paliando, al menos en parte, las 
graves consecuencias que la larga crisis ha impuesto a los 
ciudadanas y ciudadanos, poniendo coto a los recortes 
sociales y prestando particular atención a las personas en 
situación de mayor vulnerabilidad, carentes de recursos 
económicos y en desempleo. 

La sociedad tampoco puede permanecer alejada de esta 
realidad y debe configurarse como agente activo de la 
igualdad de todos sus conciudadanos, ya que, parafraseando 
a Philip Randolph, “una comunidad es democrática solo 
cuando la persona más humilde y débil puede disfrutar los 
derechos civiles, económicos y sociales que los más grandes 
y poderosos poseen”.

Nuestra institución y la actividad que hemos desarrollado 
este año no han sido ajenas a la situación general.

PRESENTACIÓN
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Destaca el importante número de actuaciones del Ararteko 
relacionadas con la ciudadanía, que ha alcanzado, prácti-
camente, las 9.000. Así, la ciudadanía ha presentado nue-
vamente muchas quejas sobre temas tan básicos como las 
prestaciones económicas derivadas de la Ley de Garantía de 
Ingresos. Para constatar el incremento acumulado en los úl-
timos años, hemos de retrotraer la mirada al año 2010, para 
comprobar que el aumento producido en estos 5 años ha sido 
de un 45%.

Pese a ello, la eficiencia del Ararteko se ha mantenido cons-
tante, como lo demuestra el hecho de que la duración media 
de la tramitación de los procedimientos de queja en 2015 ha 
sido de 63 días.

Igualmente, se mantiene en parámetros análogos al 2015 el 
número de ciudadanos que se han acercado a nuestras ofi-
cinas de atención ciudadana, superando las 5.200 personas.

En nuestro informe (concretamente en el capítulo I), hemos 
querido dar especial relevancia a los datos de actividad que 
nos ayudan a disponer de una percepción bastante clara de 
los problemas que aquejan a nuestra sociedad.

Conscientes de que la información cualifica y activa a la ciu-
dadanía y es fuente de socialización, visibilización y trans-
parencia de nuestro trabajo, desde el Ararteko nos hemos 
esforzado en facilitar una abundante información en nuestra 
página web (ararteko.eus), que se ha visto reflejada en las casi 
110. 000 visitas y más de 200.000 páginas vistas en 2015, 
así como a través de las redes sociales: en nuestro perfil en 
Twitter, que cuenta con cerca 3.900 seguidores, y la nueva 
página en Facebook, abierta en 2015, que ya cuenta con más 
de 560 personas adheridas. 

Nuevamente debemos felicitarnos del compromiso de la 
mayor parte de las administraciones cuyas actuaciones el 
Ararteko ha revisado durante el pasado año. Se hace evidente 
el alto nivel de eficacia de nuestras resoluciones, que toma 
carta de naturaleza en ese 86% de ocasiones en las que la 
administración ha atendido las recomendaciones del Ararteko 
en los supuestos concretos que hemos analizado.

Así mismo, junto a logros destacables que se han materializado 
en cambios en la normativa y en las políticas públicas de un 
número importante de administraciones vascas, también, 
en ocasiones, nos hemos visto obligados a recordar a las 
administraciones que la aplicación de las normas al caso 
concreto implica reconocer la situación individualizada de esa 
persona y, en épocas de dificultades, como la actual, se hace 
imprescindible hacer una reinterpretación de aquellas y dar 
las máximas facilidades para que su espíritu se pueda cumplir 
en la práctica administrativa. También un año más tenemos 
que constatar, lamentablemente, que aún son muchas las 
ocasiones (como podrá comprobarse en el capítulo I del 
informe) en las que la administración requerida no siempre 
responde con la debida celeridad o envía una información 
que es manifiestamente insuficiente, que no se corresponde 
con la petición formulada, lo que incide negativamente en la 
calidad del servicio público que prestamos.

Por ello, estoy en la obligación de lanzar una apelación a la 
responsabilidad de las administraciones públicas vascas para 
que colaboren debidamente con la institución del Ararteko, 
ya que ello redundará, indudablemente, en una mejora del 
servicio ofrecido a la ciudadanía y en un reforzamiento de las 
garantías que protegen los derechos de las personas.

En términos de gestión pública, quisiera destacar que el pa-
sado año la institución del Ararteko entró a formar parte de la 
red Q-epea, constituida por 29 entidades públicas del País 
Vasco (administración y empresas públicas) comprometidas 
con la búsqueda de la excelencia, el avance en la mejora 
de la gestión de las organizaciones a través del aprendizaje 
compartido y la promoción de la cultura de la calidad en la 
administración pública vasca. Esta institución ha colaborado 
activamente en los trabajos desarrollados en esa red sobre la 
aplicación de la legislación de transparencia en Euskadi.

También en 2015 hemos iniciado una apuesta firme por po-
tenciar la visión y la presencia de las novedades, doctrina y 
publicaciones de los organismos internacionales de derechos 
humanos, incluyendo en nuestra web (espacios derechos hu-
manos y la actualidad en internet) información relacionada con 
instituciones europeas (Consejo de Europa, Agencia Europea 
de Derechos Humanos, y Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos) y de Naciones Unidas (Asamblea General, Órganos 
de Naciones Unidas y Alto Comisionado). Esa apuesta  ha 
tenido su reflejo, igualmente, en los instrumentos internos de 
información de la institución. Además se ha reforzado la inte-
rrelación del Ararteko con las organizaciones internacionales 
de defensa de derechos humanos.

Las organizaciones sociales son los ojos y oídos del Ararteko, 
nuestras antenas, que nos ayudan a conocer la realidad antes 
de que se materialice en quejas concretas, coadyuvando a 
detectar situaciones que demandan nuestra atención y, en no 
pocos casos, propiciando nuestra intervención preventiva a 
través de las actuaciones de oficio. Por ello, quiero aprove-
char esta ocasión para reivindicar el papel vertebrador y sos-
tenedor de las organizaciones sociales y del voluntariado que, 
de forma constante y ejemplar, demuestran su fortaleza y la 
trascendencia de su papel a favor de la inclusión, la cohesión, 
la equidad y la justicia social. 

Finalmente, en tanto que el Ararteko se configura como me-
canismo de control, supervisión y vigilancia del cumplimiento 
de los derechos humanos, quisiera destacar que hemos de 
seguir buscando soluciones a los numerosos desafíos que 
se plantean, para garantizar la eficacia práctica y el respeto 
de los derechos humanos, sobre todo cuando los titulares de 
éstos se hallan en situación de dependencia, marginación y 
vulnerabilidad, puesto que, como señalara Mary Robinson, 
“los derechos humanos están inscritos en los corazones de 
las personas; estaban ahí mucho antes de que los legisladores 
escribiesen su primera proclamación”.

Manuel Lezertua Rodríguez
ARARTEKO
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1. Observaciones y 
 datos generales 

A lo largo de este capítulo dedicado a la estadística intenta-
remos ofrecer una visión global de lo que es la actividad de 
la institución del Ararteko en cifras. Así, desglosaremos los 
datos de las quejas presentadas a la institución por medio 
de las diversas vías, la actividad de las tres oficinas de aten-
ción directa y recogeremos los datos sobre las reclamacio-
nes que afectan a cada una de las administraciones públicas 
vascas y señalaremos cuál es su distribución territorial y en 
qué fase del procedimiento se encuentran. 

Asimismo, se incluye la información que permite conocer el 
nivel de colaboración de las administraciones públicas vas-
cas con el Ararteko.

Otro apartado que se incorpora a este capítulo es el del per-
fil de las personas que se acercan al Ararteko, así como la 
opinión sobre nuestro trabajo que nos devuelven en las en-
cuestas.

En suma, mediante esta información sistematizada, este ca-
pítulo engloba toda la información cuantitativa de la activi-
dad del año 2015.

Como ya decíamos en el informe anterior, el Ararteko consi-
dera importante hacer visible dentro del concepto amplio de 
actuaciones, tanto el trabajo que se desarrolla en el ámbito 
de las reclamaciones ciudadanas: quejas y asesoramien-
to en sus diversas modalidades, como otras actuaciones 
orientadas a la evaluación de las políticas públicas que tras-
cienden, por tanto, a los casos concretos que se plantean de 
ordinario ante el Ararteko.

En este ámbito se utilizan diversos instrumentos articulados 
en el plan de actuación anual de cada área de trabajo del 
Ararteko como son: reuniones con administraciones, reunio-
nes con asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, 
visitas de inspección y actuaciones de oficio.

Una aproximación numérica a la actividad de la institución 
del Ararteko durante 2015 puede consultarse a lo largo de 
este capítulo dedicado a la estadística.

La página web del Ararteko se ha constituido en un canal 
de información y relación con la ciudadanía vasca, como lo 
refleja el hecho de haber recibido casi 110.000 visitas, con 
alrededor de 206.000 páginas visitas en este año, y cerca de 
87.000 usuarios.

Así mismo, se ha intensificado la presencia de la institución 
del Ararteko en las redes sociales, como se lo acreditan, a 
fecha del cierre del presente Informe, los 324.000 resultados 
de búsqueda en Google, los 3.876 seguidores en Twitter, y 
las 566 personas que siguen al Ararteko en su nueva página 
en Facebook abierta el pasado año.

En términos globales, las actuaciones relacionadas con la 
atención a la ciudadanía y el control de las administraciones 
cuantificadas durante 2015 son 8.938, de las cuales 6.394 
corresponden a quejas, determinando un incremento de la 
actividad del Ararteko en esta anualidad de casi un 4%.

Gráfico 1. 
Quejas planteadas al Ararteko en 2015
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A lo largo de 2015, los ciudadanos y ciudadanas han presen-
tado un total de 6.394 quejas ante el Ararteko y se ha inicia-
do la tramitación de 61 expedientes de oficio. De esa infor-
mación puede deducirse que, respecto del año 2010, en el 
que se comenzaron a visibilizar los efectos más graves de la 
crisis, se ha producido un incremento de quejas ciudadanas 
de un 45%, debido a múltiples razones, pero, principalmen-
te, al gran peso de las quejas relativas a las prestaciones 
sociales de contenido económico.

Gráfico 2. 
Total de actuaciones  del Ararteko en 2015

Quejas  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6.394

Reuniones de trabajo con administraciones  ..................................................................................................................................................59

Recomendaciones generales y estudios  ...........................................................................................................................................................................................5

Información y asesoramiento a través del servicio telefónico  ....................2.413

Visitas de inspección .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................6
Reuniones de trabajo con organizaciones sociales ..................................................................................................................57

Jornadas abiertas al público  ............................................................................................................................................................................................................................................................4

8.938
TOTAL

Durante el año 2015 se han realizado 2.413 actuaciones de 
consultas telefónicas que demandaban información y orien-
tación, y hemos celebrado 57 reuniones con organizacio-
nes sociales de muy diferente tipo (el detalle de las mismas 
puede consultarse en el capítulo V relativo a las relaciones 
con la sociedad del Informe anual) y se han mantenido 59 
reuniones con diferentes administraciones: departamentos y 
direcciones del Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamien-
tos, y otras entidades.

También se han realizado 6 visitas de inspección mediante 
las cuales se ha evaluado el funcionamiento, recursos, pro-
grama de gestión, seguimiento de las recomendaciones del 
Ararteko, etc. de las comisarías de la Ertzaintza de Sestao, 
de la Policía Local de Santurtzi y de cuatro centros de aco-
gida de urgencias de menores.

Además se ha participado activamente en diferentes actos, 
jornadas y eventos de diferente tipo, relacionados básica-
mente con iniciativas promovidas por las organizaciones 
sociales; todo lo cual da una idea del importante número y 
variedad de actividades que se despliegan desde el Ararteko 

a iniciativa, fundamentalmente, de las y los responsables de 
las 29 áreas de trabajo en las que se organiza la institución. 
Un detalle mayor de estas intervenciones se consigna en 
los capítulos II y III al exponer el plan de actuación anual de 
dichas áreas.

Durante el año 2015, se han resuelto 1.897 expedientes de 
queja escrita, y, además, se han dictado 1.549 resoluciones. 
En el resto de los casos, se trata de inadmisiones sobreve-
nidas (duplicidad con otros defensores, cuestiones pendien-
tes de resolución judicial o con sentencia firme, inicio de vía 
judicial, etc.).

La duración media de los procedimientos de queja en 2015 
ha sido de 63 días, acortándose significativamente los pla-
zos año tras año.

El año pasado, tras evaluar la actuación de la administración 
objeto de la queja, se ha considerado que existía alguna ac-
tuación incorrecta en el 43% de las quejas escritas ana-
lizadas (con un decremento respecto del 2014, que alcan-
zaba el 51%) y como no incorrectas casi el 57% de ellas.

La administración afectada ha corregido y modificado la 
actuación que originó la reclamación en el 86,2% de los 
supuestos. En la mayoría de los casos no se ha precisado 
la emisión de una recomendación formal para ser admitido 
por la Administración el planteamiento trasladado desde el 
Ararteko. Este dato evidencia, por sí solo, el gran nivel de 
eficacia de la intervención del Ararteko.

Tabla 1. 
Grado de eficacia de la intervención de la institución 
del Ararteko

% %
Actuación incorrecta resuelta 86,2
 Sin recomendación 91,3
 Recomendación aceptada 8,7
Actuación incorrecta no resuelta 13,8

2. Actividad de las oficinas 
de atención directa 
(quejas presenciales y 
asesoramiento a través del 
servicio telefónico)

La institución del Ararteko dispone de oficinas de atención 
directa en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vas-
ca desde 1996. Esto permite ofrecer una mejor atención a las 
personas que tengan problemas con alguna de las adminis-
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traciones públicas. La experiencia adquirida en estas oficinas 
demuestra que, además de las quejas presenciales que se re-
ciben en ellas, también se realizan numerosas consultas telefó-
nicas, que son atendidas por el personal de la institución.

Por ello, además de las quejas que se nos presentan con-
tabilizamos las consultas telefónicas, ya que estamos con-
vencidos de que suponen una interesante tarea de informa-
ción a las personas sobre los derechos que tienen en sus 
relaciones con las distintas administraciones. Así, a lo largo 
de 2015 se han realizado un total de 7.678 servicios en las 
oficinas de atención ciudadana. De ellos, 5.265 han sido las 
quejas presentadas presencialmente ante alguna de las tres 
oficinas, y 2.413 han consistido en asesoramiento e informa-
ción a través del servicio telefónico.

Gráfico 3.
Número de quejas presenciales y asesoramiento 
telefónico en las oficinas
de atención directa

Bilbao
Donostia-San Sebastián
Vitoria-Gasteiz

1.950

910
988
515

1.091

2.224

2.739

2.860

2.079

7.678
TOTAL

5.265
Quejas 

presenciales

2.413
Asesoramiento 

telefónico

Si analizamos comparativamente los datos de actividad de 
las oficinas en 2015 con los de los años anteriores, se man-
tiene la misma tendencia, y la situación de la oficina de Vi-
toria-Gasteiz como hegemónica en el número de atenciones 
presenciales.

Quejas presenciales ante las oficinas 
de atención directa materializadas en 
expedientes de queja

Del total de quejas presenciales presentadas ante nuestras 
oficinas de atención ciudadana, 1.286 se han materializa-
do en expediente de queja, es decir, un 24,42%, lo que da 
muestra de la importante función de asesoramiento que se 
realiza en dichas oficinas. 

En cuanto al resto, en algunos casos se referían a asuntos 
que excedían el ámbito de actuación de esta institución, por 
lo que no era posible tramitarlos como quejas; en otros, re-
querían la aportación de más documentación o la realiza-
ción de gestiones previas ante los órganos administrativos 
correspondientes; y, por último, en otros casos, los asuntos 
planteados, bien carecían de fundamento para materializar-
se en expediente de queja, bien la visita estaba relacionada 
con la tramitación de un expediente de queja anterior o bien 
la persona reclamante deseaba información sobre los trámi-
tes que debía seguir en su asunto concreto.

3. Quejas escritas registradas
 
Durante el año 2015 se han registrado un total de 2.354 que-
jas escritas a instancia de la ciudadanía vasca. Además, se 
han iniciado 61 actuaciones de oficio.  

De ellas 2.017 han sido admitidas a trámite para su estudio 
e investigación por parte del Ararteko. Posteriormente, se 
clasificarán las admitidas efectivamente a trámite, con base 
en las diferentes áreas de trabajo del Ararteko.

Quejas escritas rechazadas

El artículo 21 de la Ley 3/1985, que crea y regula la institu-
ción del Ararteko, señala las circunstancias que concurren 
para no admitir las quejas de la ciudadanía. En este sentido, 
deben diferenciarse las quejas que se han rechazado por 
diferentes motivos: por tratarse de un conflicto entre parti-
culares, por referirse a una cuestión que ya estaba planteada 
ante los tribunales, sobre la que ya se había dictado sen-
tencia firme o estaba pendiente de resolución judicial, o por 
quedar fuera del ámbito competencial de esta institución.

En cualquier caso, se mantiene el criterio de ofrecer la mayor 
cobertura jurídica posible a las reclamaciones, de manera 
que se procura hacer una interpretación de las normas pro-
cedimentales siempre favorable a la admisión de la queja 
presentada por el ciudadano o ciudadana. Respecto a las 
quejas rechazadas, la institución procura en todo momento 
orientar a la persona reclamante sobre los cauces o vías que 
pueden resultar más oportunos para solucionar los proble-
mas expuestos.
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Gráfico 4.
Quejas escritas rechazadas y circunstancias

Fuera de ámbito competencial  ....................................................................................................................................................................................................................................63

Evidente inexistencia irregularidad   ................................................................................................................................................................................................40

Defecto de forma  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................21

Transcurrido más de un año  ............................................................................................................................................................................................................................................................3
Necesidad de esperar plazos legales .................................................................................................................................................................................................................2
Falta de interés legítimo  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................2

No presentada reclamación administrativa previa  ................................................................................................................57

En vía judicial........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................35

Duplicidad con el Defensor Pueblo  ........................................................................................................................................................................................................................7

Asunto entre particulares  .................................................................................................................................................................................................................................................................37

Anónimo  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7

274
TOTAL

Quejas remitidas al Defensor del Pueblo 
o a otros defensores

Las quejas contra la actuación de la Administración del Es-
tado no las tramita directamente la institución del Ararteko, 
ya que esa administración no está sometida a su control. 
Esas reclamaciones se remiten al Defensor del Pueblo. Ade-
más, hay quejas que se envían a los comisionados parla-
mentarios de otras comunidades autónomas, porque se 
refieren a administraciones públicas sometidas a su ámbito 
competencial.

Quejas remitidas al Defensor del Pueblo 60
Quejas remitidas a otros defensores 3

4. Estadística por áreas 

Si tenemos en cuenta las quejas escritas en función del 
área temática con la que se relacionan, observamos que, 
con respecto al año anterior, se incrementa nuevamente el 
conjunto de expedientes de quejas escritas tramitados que 
tienen que ver con el ámbito social, que si bien no apare-
cen englobadas en una única categoría, están presentes 
en diferentes áreas, no solo en el de inclusión social sino 
también en personas inmigrantes y diversidad cultural, 
personas con enfermedad mental, infancia y adolescencia, 
personas mayores, vivienda, personas en prisión, personas 
con discapacidad, etc. 

Así, se puede observar que en el año 2015 han aumentado 
las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha 
contra la exclusión social: 755 (frente a las 604 de 2014), si 
bien aún lejos de las 883 del año 2013, y de las 1.100 de 
2012). De los 755 expedientes de queja escrita, 612 (esto 
es, el 81%) se refieren a problemas diversos relacionados 
con el mal funcionamiento de Lanbide y a sus actuaciones 
en materia de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos 
(RGI), así como de la Prestación Complementaria de Vivien-
da (PCV).

Las áreas que, además de la de inclusión social, presentan 
una elevada actividad son las de educación, vivienda, sani-
dad, régimen jurídico, bienes y servicios de las adminis-
traciones públicas, hacienda, personal de las administra-
ciones públicas y seguridad. También, las quejas escritas 
referidas a los colectivos de atención pública constituyen 
un número importante de las gestionadas en 2015.

Más del 56% de los expedientes de queja tramitados por el 
Ararteko tienen relación con derechos sociales (educación, 
sanidad, inclusión social, vivienda, etc.).

Cabe subrayar, asimismo, que en torno al 42% de dichos 
expedientes (incluyendo los del área de inclusión social) 
guardan relación con las políticas públicas dirigidas a ga-
rantizar la igualdad real y efectiva de todas las personas, 
removiendo los obstáculos que impiden o dificultan el ejer-
cicio de ese derecho a determinadas personas: mujeres, 
personas en situación o riesgo de exclusión social, perso-
nas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con 
discapacidad, personas homosexuales (gays y lesbianas) 
o transexuales, personas inmigrantes y diversidad cultural, 
personas gitanas, etc.
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Tabla 2.
Distribución de los expedientes de queja abiertos 
diferenciados por áreas de actuación *

Área %
Inclusión social 755 37,42
Educación 138 6,84
Vivienda 127 6,3
Sanidad 113 5,6
Régimen jurídico, bienes y servicios de las 
administraciones públicas 110 5,45

Hacienda 104 5,15
Colectivos de atención pública: 
personas con discapacidad, mayores, igualdad, 
personas inmigrantes y diversidad cultural, 
personas en prisión, etc.

91 4,56

Personal al servicio de las administraciones 
públicas 88 4,36

Seguridad 83 4,12
Medio ambiente 81 4,01
Urbanismo y ordenación del territorio 81 4,01
Obras públicas, transportes e infraestructura 62 3,07
Justicia 40 1,99
Ordenación de la actividad económica 40 1,99
Infancia y adolescencia 37 1,83
Derechos lingüísticos, cultura y deporte 28 1,39
Familias 17 0,84
Trabajo y Seguridad Social 16 0,79
Protección y tenencia de animales 4 0,19
Tecnologías de información y conocimiento y 
protección de datos 2 0,09

TOTAL 2.017 100

* Los datos desglosados por subáreas pueden consultarse en la página 
web del Ararteko en la estadística completa 

5.  Estadística por 
administraciones afectadas

Según los datos sobre la proporción de los expedientes tra-
mitados que afectan a cada una de las administraciones, al 
igual que en años anteriores, el Gobierno Vasco ha sido la 
administración contra la que más reclamaciones escritas se 
han dirigido en 2015 (cerca del 64%), y han descendido lige-
ramente las referidas a actuaciones de los ayuntamientos de 
la Comunidad (25%).

En cualquier caso, el hecho de que se analicen las administra-
ciones implicadas en los expedientes no significa que hayan 
cometido actuación incorrecta alguna, sino simplemente que 
alguna de sus actuaciones ha sido objeto de reclamación.

Cómo interpretar correctamente el número 
de expedientes de queja dirigidos a cada área 
y administración

Inicialmente podría parecer que la existencia de un elevado 
número de expedientes motivados por las actuaciones de 
una administración determinada o en un área concreta guar-
da relación con la percepción negativa que la ciudadanía 
tiene del funcionamiento de esa administración, en cuanto 
a la existencia o no de negligencias o abusos de poder, o de 
actuaciones no respetuosas con la legalidad.

Sin embargo, es preciso realizar importantes matizaciones 
a esta primera percepción e interpretación del número de 
quejas, para evitar extraer conclusiones apresuradas que 
pueden ser equivocadas e injustas para con las administra-
ciones afectadas.

De este modo, si bien es significativo a priori el número de 
reclamaciones dirigidas contra la actuación de una deter-
minada administración, lo es más -y esto es lo realmente 
importante- el número de quejas en las que el reclamante 
tenía razones fundadas para acudir a esta institución porque 
una administración había actuado incorrectamente. Asimis-
mo, esta institución considera que la actitud de esa deter-
minada administración, tanto ante la obligación de informar 
en el plazo establecido como ante las resoluciones dictadas 
al finalizar el estudio e investigación de la reclamación, es 
más importante que el propio dato del número de quejas. 
Es decir, resulta fundamental comprobar si las recomenda-
ciones y sugerencias son, en definitiva, aceptadas o no por 
la administración cuando se aprecia que ésta ha actuado de 
manera irregular.
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Gráfico 5.
Distribución de los expedientes tramitados 
por administraciones afectadas

Gobierno Vasco ...............................................................................................................................................................................................................................................................................63,75%

Administración foral  .......................................................................................................................................................................................................................................................8,41%

Administración del Estado .........................................................................................................................................................................................................................0,12%

Administración local  ............................................................................................................................................................................................................................................24,98%

Organismos públicos .........................................................................................................................................................................................................................................................1,34%
Justicia  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1,40%

A. Expedientes tramitados contra la 
Administración General de la 

 Comunidad Autónoma (Gobierno Vasco)

Distribución por áreas

Las áreas en las que Gobierno Vasco tiene amplias com-
petencias (protección social y empleo, vivienda, educación, 
sanidad, personal al servicio de las administraciones públi-
cas y seguridad), son las que acaparan el mayor número de 
expedientes de queja escrita.

Tabla 3.
Distribución por áreas de los expedientes tramitados 
contra la  Administración General de la Comunidad 
Autónoma (Gobierno Vasco)

Área %
Inclusión social 612 56,04
Vivienda 100 9,16
Educación 99 9,07
Sanidad 96 8,79
Personal al servicio de las administraciones 
públicas 60 5,49

Seguridad 30 2,75
Ordenación de la actividad económica 18 1,65
Trabajo y Seguridad Social 13 1,19
Familias 11 1,01
Derechos lingüísticos, cultura y deporte 8 0,74
Justicia 8 0,74
Personas con enfermedades o trastornos 
mentales 7 0,64

Medio ambiente 6 0,55
Obras públicas, transportes e infraestructura 6 0,55
Régimen jurídico, bienes y servicios de las 
administraciones públicas 5 0,46

Personas en prisión 3 0,27
Tecnologías de información y conocimiento y 
de protección de datos 2 0,18

Urbanismo y ordenación del territorio 2 0,18
Hacienda 1 0,09
Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 
intersexuales 1 0,09

Personas con discapacidad 1 0,09
Personas con enfermedades crónicas 1 0,09
Personas mayores y personas en situación de 
dependencia 1 0,09

Protección y tenencia de animales 1 0,09

La actividad de la institución del Ararteko en cifras

Vista anterior



I

25Informe anual al Parlamento Vasco 2015

Distribución por departamentos

Gráfico 6.
Distribución por departamentos de los expedientes 
tramitados contra la Administración General de la 
Comunidad Autónoma (Gobierno Vasco)

1.092
TOTAL

Empleo y Políticas Sociales  ...........................................................................................................................................................................741 (67,86%)

Educación, Política Lingüística y Cultura  ...................................................................................     126  (11,54%)

Desarrollo Económico y Competitividad  .........................................................................................................18  (1,65%)

Salud ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................       130  (11,90%)

Administración Pública y Justicia ...........................................................................................................................................19 (1,74%)

Hacienda y Finanzas  .................................................................................................................................................................................................................................5  (0,46%)

Seguridad  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................38  (3,48%)

Medio Ambiente y Política Territorial  .......................................................................................................................15 (1,37%)

B.  Expedientes tramitados 
 contra las administraciones forales

Distribución territorial

Entre las reclamaciones contra las diputaciones forales, des-
taca el incremento de las quejas escritas tramitadas contra 
las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, mantenién-
dose estables las referidas a la de Álava.

Gráfico 7.
Distribución territorial de los expedientes tramitados 
contra las administraciones forales

Diputación Foral de Bizkaia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Diputación Foral de Álava

51
35,42%

40,28%

24,30%

58

35

144
TOTAL
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Distribución por áreas

Se ha modificado la tendencia de los últimos años en la ti-
pología de las quejas escritas referidas al ámbito foral, incre-
mentándose ligeramente las referidas al área de infancia y la 
adolescencia y a hacienda.

Tabla4
Distribución por áreas de los expedientes tramitados 
contra las diputaciones forales

Área

AR
AB

A
ÁL

AV
A

BI
ZK

AI
A

GI
PU

ZK
OA

CA
PV %

Infancia y adolescencia - 16 14 30 20,84
Hacienda 9 13 7 29 20,14
Personas mayores y 
personas en situación de 
dependencia

9 9 5 23 15,97

Obras públicas, 
transportes e 
infraestructura

4 5 13 22 15,28

Derechos lingüísticos, 
cultura y deporte - 2 5 7 4,86
Personas con 
discapacidad 1 5 1 7 4,86
Personal al servicio de las 
administraciones públicas 4 2 - 6 4,17
Régimen jurídico, 
bienes y servicios de las 
administraciones públicas

4 - 1 5 3,47

Ordenación de la actividad 
económica - 2 2 4 2,78

Familias - 2 1 3 2,09
Inclusión social - - 2 2 1,39
Personas con 
enfermedades o trastornos 
mentales

1 1 - 2 1,39

Personas en prisión 1 - - 1 0,69
Educación 1 - - 1 0,69
Urbanismo y ordenación 
del territorio 1 - - 1 0,69

Medio ambiente - 1 - 1 0,69

C.  Expedientes tramitados contra
 la Administración local

Distribución territorial

Bizkaia continúa siendo el territorio contra cuyos ayunta-
mientos se han tramitado más expedientes, pero hay que 
tener en cuenta que también es el territorio más poblado. 

Tabla 5. 
Distribución de los expedientes tramitados contra las 
administraciones locales
 

%
Ayuntamientos de Bizkaia 207 48,36
Ayuntamientos de Gipuzkoa 111 25,93
Ayuntamientos de Araba/Álava 87 20,33
Mancomunidades, consorcios y parques de Bizkaia 16 3,74
Juntas administrativas de Araba/Álava 5 1,17
Mancomunidades, consorcios y parques de Álava 2 0,47

Tabla 6. 
Expedientes tramitados contra ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma

Ayuntamientos de Araba /Álava  
Vitoria-Gasteiz 52
Laudio/Llodio 7
Arrazua-Ubarrundia 4
Oyón/Oion 3
Iruraiz-Gauna 2
Iruña Oka/Iruña de Oca 2
Labastida 2
Laguardia 2
Otros* 13

Total 87
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Ayuntamientos de Bizkaia
Bilbao 56
Getxo 19
Barakaldo 14
Bermeo 10
Valle de Trápaga-Trapagaran 8
Erandio 7
Sestao 6
Santurtzi 5
Otros* 82

Total 207

Ayuntamientos de Gipuzkoa
Donostia-San Sebastián 38
Oiartzun 9
Irun 6
Pasaia 6
Errenteria 5
Zarautz 4
Otros* 43

Total 111 

* El listado completo puede consultarse en la web del Ararteko, en la 
estadística completa

Distribución territorial 1

Como ya viene siendo habitual, las reclamaciones motivadas 
por actuaciones de las administraciones locales se reparten 
de forma bastante homogénea entre las diferentes áreas en 
las que los ayuntamientos tienen competencias importantes, 
destacando las áreas de régimen jurídico, bienes y servicios, 
urbanismo y ordenación del territorio, medio ambiente, se-
guridad y hacienda.

1 Los datos de distribución por áreas de las quejas escritas presentadas 
contra las entidades locales, pueden consultarse en la página web del 
Ararteko en la estadística completa.

D. Expedientes de queja tramitados contra 
otras administraciones de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco

En el caso de las quejas presentadas contra la Universidad 
del País Vasco, se confirma la tendencia decreciente respec-
to de años pasados.

Tabla 7. 
Expedientes tramitados contra otras 
administraciones de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco

Haurreskolak 5
Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia 5
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 5
URA – Agencia Vasca del Agua 3
Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa 2
BCAM - Basque Center for Applied Mathematics 1
Colegio de Procuradores de Álava 1
Colegio Oficial de Psicólogos de Gipuzkoa 1

Total 22
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6.  Estadística territorial 
 (distribución territorial de las 

quejas escritas presentadas)

Gráfico 8.
Evolución de la distribución territorial de los 
expedientes de queja registrados según su 
origen (2005-2015)*
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* Los datos de evolución desde el inicio de la actividad del Ararteko 
(1989) pueden consultarse en la página web del Ararteko en la esta-
dística completa

Como ya viene siendo una constante en los últimos años, 
si analizamos las quejas escritas presentadas por territo-
rio, al igual que ocurría con las quejas presenciales en las 
oficinas de atención ciudadana, el territorio de Araba/Álava 
se encuentra hiperrepresentado en el total, situación proba-
blemente originada por ser la sede central del Ararteko y el 
hecho de estar ubicadas en dicho territorio las instituciones 
comunes de la comunidad, entre ellas el Gobierno Vasco.

Distribución territorial de las reclamaciones por cada 
10.000 habitantes

Para efectuar un análisis comparativo de la procedencia de 
las reclamaciones escritas registradas en función del terri-
torio histórico, relacionaremos el número absoluto de recla-
maciones recibidas desde cada territorio con la población 
de cada uno de ellos. En el siguiente cuadro se ofrecen los 
datos referentes a las quejas recibidas de cada territorio por 
cada 10.000 habitantes.

Como en años anteriores, constatamos el mayor índice de 
presentación de reclamaciones escritas en el Territorio His-
tórico de Araba/Álava, hasta alcanzar el doble que en los 
otros territorios, pese a ser el que menor población acoge.

Gráfico 9.
Distribución territorial de las reclamaciones escritas 
registradas por cada 10.000 habitantes (2005-2015)*
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* Los datos de evolución desde el inicio de la actividad del Ararteko (1989) 
pueden consultarse en la página web del Ararteko en la estadística completa
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Distribución en cada territorio

La distribución de los expedientes de queja, según proven-
gan de residentes en la capital o de otros municipios del 
territorio histórico, muestra un comportamiento distinto de 
la ciudadanía. De hecho, en Bizkaia y Gipuzkoa es mayor 
el número de reclamantes que residen fuera de la capital, 
mientras que en Araba/Álava el 90% de las quejas las han 
planteado personas vecinas de Vitoria-Gasteiz.

Tabla 8. 
Distribución de las quejas según provengan de la 
capital o de otros municipios del territorio

Araba/Álava %
Vitoria-Gasteiz 549 90,3
Otros Municipios 59 9,7

Total 608 100

Bizkaia %
Bilbao 440 41,35
Otros Municipios 624 58,64

Total 1.064 100

Gipuzkoa %
Donostia-San Sebastián 314 48,38
Otros Municipios 335 51,62

Total 649 100

Quejas procedentes de fuera de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco

A lo largo del año también se han recibido algunas quejas 
escritas dirigidas contra las administraciones vascas proce-
dentes de otras comunidades autónomas y de otros Esta-
dos, en un total de 33.

7.  Estadística procedimental 
(situación de los expedientes 
de queja escritos)

A continuación vamos a analizar en qué fase de la tramita-
ción se encuentran los expedientes tramitados en 2015.

Durante el año 2015 se han emitido 1.549 resoluciones. 
Analizando las resoluciones adoptadas por el Ararteko en 
2015, en 596 casos existía alguna actuación incorrecta de la 
administración afectada, esto es, en más del 43% de ellos, 
porcentaje inferior al del año pasado (51%).Por el contra-
rio, no se ha detectado actuación incorrecta alguna en un 
porcentaje cercano al 57% de los expedientes analizados 
(frente al 49% del pasado año).

En algunos expedientes en trámite, han aparecido una serie 
de circunstancias después de iniciarse el estudio de la que-
ja, que impiden continuar con su investigación (duplicidad 
con otros defensores, cuestiones pendientes de resolución 
judicial o con sentencia firme, inicio de vía judicial, etc.). 
Esos expedientes figuran en los siguientes cuadros bajo la 
denominación de inadmisión sobrevenida.

Gráfico 10.
Expedientes de queja concluidos en 2015
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Situación de los expedientes de queja y actuaciones 
correctas e incorrectas de las administraciones 
públicas vascas

Gráfico 11.
Situación de los expedientes de queja  
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De los anteriores datos se deriva que de todas las recla-
maciones analizadas a fondo por el Ararteko durante el año 
2015, se ha concluido que existía actuación incorrecta en 
596 casos, esto es, en el 43,28% de ellas.

8. Expedientes de oficio

Además de estudiar e investigar las quejas que presentan los 
ciudadanos, la institución del Ararteko emprende, por iniciativa 
propia, la investigación de diversos asuntos: unos, en los que 
se considera que puede haber actuaciones irregulares de algu-
na administración pública vasca; otros, en los que se suscita la 
posibilidad de colaboración o prestación de nuevos servicios.

El artículo 17.1 de la Ley 3/1985 de 27 de febrero, por el que se 
crea y regula la institución del Ararteko, prevé la posibilidad de 
actuar de oficio, lo que permite intervenir a esta institución sin 
tener que esperar a las reclamaciones de las personas afecta-
das por actos irregulares o negligencias de la Administración.

En 2015 se ha iniciado la tramitación de 61 expedientes de ofi-
cio, destacando por áreas los correspondientes a la Oficina de 
la Infancia y la Adolescencia y Justicia, así como los referidos 
a derechos lingüísticos, cultura y deporte, e inclusión social.

Tabla 9.
Distribución por áreas de los expedientes de oficio

Área %
Infancia y adolescencia 13 21,31
Justicia 13 21,31
Derechos lingüísticos, cultura y deporte 12 19,67
Inclusión social 4 6,55
Defensor del Pueblo 3 4,92
Régimen jurídico, bienes y servicios de las 
administraciones públicas 3 4,92
Seguridad 3 4,92
Vivienda 3 4,92
Educación 2 3,28
Hacienda 1 1,64
Familias 1 1,64
Medio ambiente 1 1,64
Personas inmigrantes y diversidad cultural 1 1,64
Sanidad 1 1,64
Total 61 100

Como puede apreciarse, es prevalente la actividad de la Ofi-
cina de la Infancia y la Adolescencia en la apertura de actua-
ciones de oficio, que en una buena parte responden al se-
guimiento de recomendaciones realizadas por la institución 
en años anteriores como son las referidas a los servicios 
sociales forales para infancia en desprotección, la formación 
profesional básica y ocupacional de menores extranjeros no 
acompañados, o las actuaciones ante los servicios de infancia 
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de las diputaciones forales, dirigidas a asegurar el derecho de 
los niños y niñas a ser escuchados.

Otro grupo de actuaciones se han iniciado ante situaciones o 
problemáticas detectadas, como la destinada al seguimiento 
de las medidas para hacer frente a la pobreza infantil, las ac-
tuaciones de diputaciones y ayuntamientos relacionadas con 
menores infractores, o la realización de visitas de inspección 
para comprobar el funcionamiento de varios recursos resi-
denciales para menores extranjeros no acompañados y de un 
centro de acogida de urgencia para infancia en desprotección.

Desde el área de derechos lingüísticos, cultura y deporte, se 
han desplegado diversas iniciativas ante un importante núme-
ro de ayuntamientos de los tres territorios históricos, abundan-
do en la necesidad de que el deporte practicado en edades 
previas al deporte escolar se base en valores educativos y no 
competitivos.

Destacan, en el área de justicia, las iniciativas para la búsque-
da de un acuerdo interinstitucional que dé solución al pago 
por los particulares de las tasas derivadas de los depósitos 
de vehículos en dependencias municipales, embargados por 
orden judicial. 

En el área de seguridad se han realizado visitas de inspección 
a las comisarías de la Policía local de Erandio y de la Ertzaintza 
de Muskiz, e iniciado una actuación de oficio relacionada, 
asimismo, con menores de edad, como la del registro de 
actuaciones policiales de menores llevada a cabo por personal 
del  Ayuntamiento de Santurtzi.

Es obligado mencionar también la actividad de oficio 
desplegada desde el área de régimen jurídico, relativa a la 
petición por el Ayuntamiento de Sestao de la certificación de 
eficiencia energética a la hora de gestionar el empadronamiento 
de personas que viven en alquiler, y la que persigue la 
adecuación normativa de la venta ambulante en los mercadillos 
municipales; o la abordada desde el área de sanidad, en relación 
con la facturación incorrecta por Osakidetza a asegurados y 
beneficiarios del sistema público de sanidad.

Destacamos, así mismo, las actuaciones abordadas en relación 
con Lanbide: la visita de inspección a alguna de sus oficinas, 
la referida al procedimiento de reclamación y devolución 
de prestaciones indebidas que afectaba a un importante 
número de perceptores de RGI, o la iniciada para difundir los 
criterios en la gestión de dicha prestación. El seguimiento de 
la recomendación general sobre la prevalencia del interés 
superior del menor en el sistema de garantía de ingresos, y sus 
repercusiones en las decisiones a adoptar por Lanbide, también 
ha sido objeto de atención desde las  áreas de inclusión social 
y de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia. 

En el ámbito de vivienda, señalamos la actuación iniciada para 
promover una modificación de la Norma Foral reguladora del 
IBI en los tres territorios históricos; en el de educación, la que 
persigue la inclusión educativa del alumnado con enfermedades 
raras, en seguimiento del cumplimiento de los objetivos 
propuestos por el Consejo asesor y las recomendaciones 
planteadas en la Conferencia Europlan Nacional; así como 

la iniciada en hacienda, para la modificación de la ordenanza 
fiscal del Ayuntamiento de Bergara; o la gestionada, en el de 
familias, para el seguimiento de las recomendaciones del 
Informe extraordinario del Ararteko sobre políticas públicas de 
apoyo a las familias. Destaca, por su singularidad, la actuación 
iniciada sobre el impacto en el litoral de Mundaka de las obras 
de acondicionamiento de la playa de Laida, ejecutadas en 2015. 

Estas y otras actuaciones de oficio parte de las cuales han 
finalizado en el año que se analiza, mientras otras prosiguen su 
tramitación pueden consultarse de forma más completa en los 
capítulos II y III del presente informe, así como en el informe 
anexo de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia.

9. Estadística sociológica. 
 Tipología de las personas 

reclamantes y formato de 
las reclamaciones

La forma natural de abordar la acogida de las personas que 
recurren a nuestros servicios, viene directamente relaciona-
da con conocer las características y condiciones de las per-
sonas que solicitan la intervención del Ararteko.

Características de las personas reclamantes

El análisis sociológico de las quejas presentadas en el año 
2015 no presenta variaciones sustanciales respecto de años 
anteriores.

Gráfico 12. 
Distribución de las quejas recibidas
según las características de las personas reclamantes
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Lengua utilizada en la redacción de la queja

El castellano continúa siendo la lengua mayoritariamente utili-
zada a la hora de redactar las quejas, con un pequeño repunte 
en las presentadas en euskera y en forma bilingüe, aun cuan-
do se dispone en el Ararteko de personas cualificadas para 
atender a la ciudadanía en las dos lenguas cooficiales.

En las comunicaciones con las personas reclamantes, el 
criterio utilizado en la institución del Ararteko es el de tra-
mitar la reclamación en el idioma elegido por el ciudadano 
o ciudadana al presentarla. En su relación con las adminis-
traciones afectadas, así como cuando el Ararteko inicia un 
expediente de oficio, la comunicación se realiza en las dos 
lenguas oficiales de la CAPV.

Gráfico 13. 
Distribución de las quejas según 
la lengua utilizada

95,62%

4,12% 0,25%

Castellano

Euskera
Bilingüe

Forma de presentación de las quejas

Los datos sobre la forma de presentación de las quejas 
mantienen el cambio en la tendencia del pasado año, ya que 
más del 83% de las quejas se han presentado de modo pre-
sencial, a través de las tres oficinas de atención ciudadana 
del Ararteko. Así, se mantiene la tendencia del año 2014, 
y las personas reclamantes se alejan de la tónica general 
de años anteriores, en los que la vía preferente era Internet. 
Con bastante probabilidad, ello obedece al incremento de 
reclamaciones relacionadas con los efectos de la crisis y 
los derechos sociales y la mayor complejidad de los casos 
planteados al Ararteko.

Gráfico 14. 
Distribución de las quejas según
su forma de presentación por la ciudadanía
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10. Opinión 
 de las personas usuarias
10.1. Resultado de la encuesta 
 a personas usuarias

Desde hace ya algunos años, iniciamos una vía de acercamien-
to a la ciudadanía, con el fin de conocer la opinión de las perso-
nas que han requerido nuestra intervención. El objetivo es co-
nocer los puntos débiles en el funcionamiento de la institución 
y tratar de mejorar el servicio que ofrecemos.

Por ello, al finalizar la tramitación de un expediente de queja, 
enviamos un cuestionario a la persona reclamante, pidiéndole 
que, de forma totalmente voluntaria y anónima, responda a una 
serie de preguntas que permitan conocer la valoración que rea-
liza del servicio que se le ha prestado.

Al valorar los resultados, es importante tener en cuenta que, del 
total de las quejas cuya tramitación ha finalizado en 2015, en el 
43% de los casos se ha estimado que existía alguna actuación 
incorrecta de la administración afectada.

La valoración ciudadana de la intervención del Ararteko duran-
te el año 2015 no puede sino calificarse de muy positiva, como 
puede deducirse de las respuestas dadas por las personas 
usuarias del Ararteko que han cumplimentado la encuesta.

Gráfico 15. 
¿Cómo valoraría usted la información recibida desde 
el Ararteko? 
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De lo cual se concluye que un 67,39% de los ciudadanos y 
ciudadanas que han presentado alguna reclamación y cuya 
tramitación ha finalizado considera que “la información reci-
bida ha sido buena o muy buena”.

Gráfico 16.
¿Cómo valoraría la atención dispensada por 
el personal del Ararteko (accesibilidad, trato, 
empatía)…?
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La muestra más palpable de la alta valoración del servicio 
que presta el Ararteko es que un 74,5% de las personas re-
clamantes ha valorado como buena o muy buena la atención 
recibida. 
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Gráfico  17.
¿Cómo valoraría usted globalmente la intervención 
del Ararteko? (el interés demostrado, su 
disponibilidad, las gestiones realizadas...)
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Es decir, que el 56,2% de las personas que han respondido 
la encuesta consideran muy positiva o bastante positiva la 
intervención del Ararteko, y un 20% de ellas la considera 
correcta.

Gráfico 18. 
¿Recomendaría usted a alguna persona con 
problemas con la Administración que acudiera al 
Ararteko?
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De donde se deduce que en más del 78% de los casos, 
se recomendaría acudir al Ararteko para cualquier problema 
con la Administración.
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Gráfico 19. 
¿Cómo valoraría usted el tiempo transcurrido desde 
que presentó la queja hasta la finalización del 
proceso?
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En lo que se refiere a los tiempos de respuesta, más del 43% 
valora el tiempo transcurrido como corto o muy corto.

Gráfico 20.
¿Cómo valoraría usted la imagen y credibilidad 
del Ararteko ante la sociedad y la administración 
pública?
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Conscientes de la importancia de la presencia del valor credibi-
lidad en la opinión de sus usuarios y usuarias en una institución 
defensora de derechos como el Ararteko, desde 2013, hemos 
incluido esta pregunta, resultando que el 64% de quienes han 
respondido la encuesta (en torno a 200 personas) consideran 
como buena o muy buena la imagen y credibilidad ante la so-
ciedad y la administración, lo cual constituye un espaldarazo 
para la institución del Ararteko.

Asimismo, estos últimos años hemos preguntado por el 
conocimiento de dos instrumentos clave del Ararteko: la 
página web como elemento básico para la información de 
nuestros servicios y la interacción con la ciudadanía, que 
es conocida por un 56% de los y las usuarios; y la carta de 
servicios del Ararteko, que compendia todos los compromisos 
de calidad y los derechos de las personas usuarias respecto 
a la institución, así como la forma de ejercerlos, que aún es 
conocida únicamente por el 37% de las personas que han 
cumplimentado la encuesta.

En consecuencia, todos estos resultados, análogos a los 
años anteriores, permiten concluir que cuando se analizan 
las opiniones relacionadas con ámbitos de intervención di-
recta del Ararteko −la que depende de su propia actividad 
y medios personales−, la valoración del trabajo desarrollado 
es muy positiva.

Diferente resultado se produce cuando se pregunta sobre 
aspectos que escapan a la decisión o actuación de la insti-
tución del Ararteko, que tienen que ver en gran medida con 
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la actitud más o menos colaboradora de la Administración 
y que se traduce en la duración del proceso (el 56% consi-
deran que el tiempo transcurrido ha sido largo o muy largo). 

Además de los datos que se obtienen de las encuestas que 
se han explicitado, las personas reclamantes pueden hacer 
llegar al Ararteko sus opiniones y sugerencias mediante uno 
de los apartados del cuestionario

Dentro de las opiniones y sugerencias de mejora recibidas 
sobre el funcionamiento de la institución, se incluyen va-
rias relativas al buen trato recibido y a la profesionalidad 
del personal técnico.

Asimismo, proponen hacer una mayor difusión de la insti-
tución y sus funciones, al entender que trasciende poco a 
la opinión pública su actividad de defensa de las personas 
más vulnerables.

Estos datos de opinión de la ciudadanía respecto al trabajo 
del Ararteko, constituyen una gran responsabilidad y un aci-
cate mayor en el trabajo de cada día.

10.2. Sugerencias recibidas a través del 
formulario web de la carta de servicios 
del Ararteko

Desde el año  2012,  se ha favorecido la presentación de su-
gerencias u opiniones sobre los servicios que presta el Arar-
teko a la ciudadanía, y en la reforma de la Carta de servicios 
del Ararteko operada en 2013, se ha incluido el derecho de 

acceso a la información pública del Ararteko y el ejercicio de 
los derechos ARCO, relacionados con los datos personales 
que obran en poder de la institución del Ararteko.

El pasado año, han sido seis las sugerencias presentadas:

Dos guardaban relación con dificultades técnicas relaciona-
das con el formulario web para la presentación de quejas 
“on line” y el registro electrónico, y en otra se planteaban 
sugerencias respecto a la presencia del euskera en la página 
web del Ararteko. 

En la cuarta de las comunicaciones recibidas, se solicita-
ba información sobre los plazos fijados en los compromi-
sos asumidos por el Ararteko como indicadores de calidad 
en la carta de servicios, y en las dos restantes se mostraba 
disconformidad con algunos aspectos  relacionados con la 
atención prestada desde el Ararteko. 

Todas ellas han sido de gran utilidad para el Ararteko, ya que 
han permitido, en unos casos, mejorar nuestros servicios y, 
en otros, asesorar técnicamente a las personas que se di-
rigían al Ararteko, destacándose el interesante intercambio 
bilateral que ha existido en torno a dichas sugerencias.

Todas ellas han merecido la atención adecuada en los términos 
y plazos establecidos en la Carta de Servicios del Ararteko.

Como novedad, en 2015 hemos recibido dos solicitudes de 
acceso a la información pública en poder del Ararteko, en 
ejercicio de los derechos derivados de la Ley de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, 
que fueron gestionadas de forma inmediata, facilitando la 
información solicitada en la forma y plazos legales.
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11. El deber de informar

El cumplimiento de las funciones que han sido encomen-
dadas a la institución del Ararteko hace precisa la colabo-
ración de las administraciones sujetas a su control. Estas 
administraciones deben facilitar toda la información nece-
saria para una resolución fundada de los expedientes en 
tramitación y deben hacerlo, además, dentro de los plazos 
establecidos, al menos si se pretende que las labores de 
investigación y control resulten mínimamente eficaces.

Consciente de esta realidad, la Ley 3/1985, de 27 de febre-
ro, por la que se crea y regula la institución del Ararteko, en 
su art. 23, hace referencia expresa a este deber de las ad-
ministraciones públicas sometidas a su control, al atribuir 
a éstas la obligación de aportar, con carácter preferente y 
urgente, cuantos datos, documentos, informes y aclaracio-
nes les sean solicitados. Asimismo, en su art. 26, señala 
que en los casos de petición de informaciones, remisión 
de expedientes o cualesquiera otros datos, la institución 
habrá de establecer un plazo para evacuar lo solicitado. 
Con el fin de reforzar este deber, esta misma ley en su art. 
24.2 establece que la persistencia en una actividad hostil 
o entorpecedora de la labor de investigación del Ararteko 
por cualquier organismo, funcionario, directivo o persona 
al servicio de la Administración pública, podrá ser objeto 
de un informe especial, además de ser destacado en la 
sección correspondiente del informe anual.

Precisamente, la inclusión de este apartado en el presente 
informe anual pretende que el Parlamento y, por extensión, 
la opinión pública en general tenga conocimiento de aque-
llas administraciones y organismos que se han mostrado 
especialmente diligentes en colaborar con la institución así 
como de aquellos otros casos que, por el contrario, al ne-
gar o retrasar su colaboración, están provocado la impo-
sibilidad de resolver en plazo las quejas planteadas por la 
ciudadanía.

Conviene señalar que la función de recordar el deber de 
colaborar se efectúa con prudencia, ponderando las va-
riables que inciden en la gestión administrativa y con la 
finalidad evidente de poder dar una respuesta eficaz y 
rápida a las personas que han planteado su queja. Pero, 
lamentablemente, no faltan ocasiones en las que se pone 
de manifiesto una evidente falta de diligencia que denota 
una actitud irrespetuosa hacia la función de control de esta 
institución y, por ende, hacia los derechos de las personas 
reclamantes. Es en estos casos cuando la institución se 
ve obligada a recurrir a la figura última del apercibimiento 
con el fin de advertir de las consecuencias penales que 
pueden seguirse de la falta de colaboración (Código Penal 
art.502.2). 

En las relaciones que se incluyen a continuación se ofrecen 
los datos relativos a las administraciones y otros organis-
mos que el año 2015 se han mostrado especialmente di-
ligentes, por lo que no ha sido necesario dirigirles ningún 
requerimiento (1). 

También se ofrecen los datos relativos a aquellas otras ad-
ministraciones y organismos que, por el contrario, sí han 
sido objeto de requerimiento este año 2015 (2).

Por último, se destacan los casos más graves, es decir, el 
de los responsables institucionales que han sido motivo de 
apercibimiento (3).

11.1. Administraciones y otros organismos 
afectados por quejas a los que no se ha 
efectuado requerimiento en 2015

En esta relación se recoge el total de expedientes tramitados 
ante las diferentes administraciones y otros organismos, 
con detalle de departamentos en el caso de la Administra-
ción general de la CAPV y de las distintas administraciones 
forales, cuya resolución ha exigido plantear al menos una 
petición de información en el año 2015 pero que, sin embar-
go, no han precisado de requerimientos. Se trata por tanto, 
como decimos, de las administraciones y organismos que 
han colaborado de la manera más diligente.

A.Gobierno Vasco

Departamento
Educación, Política Lingüística y Cultura
 EITB 2

Hacienda y Finanzas 4
Medio Ambiente y Política Territorial
   Red Ferroviaria Vasca
   Euskotren

4
1
3
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B. Diputaciones forales 2

Diputación Foral de Álava
Infraestructuras Viarias y Movilidad 2
Euskara, Cultura y Deportes 1

Diputación Foral de Bizkaia
Hacienda y Finanzas 7
Empleo, Inserción Social e Igualdad 1
Euskara y Cultura 1
Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio 1

Diputación Foral de Gipuzkoa
Política Social 19
Hacienda y Finanzas 4
Cultura, Turismo, Juventud y Deportes 2
Cultura, Juventud y Deportes 1
Gobernanza y Comunicación con la Sociedad 1
Promoción Económica, Medio Rural y 
Equilibrio Territorial 1

C. Ayuntamientos

Territorio Histórico de Araba/Álava

Ayuntamientos de Araba/Álava
Barrundia 1
Baños de Ebro / Mañueta 1
Labastida 1
Ribera Baja / Erribera Beitia 1
Salvatierra / Agurain 1
Zalduondo 1
Zuia 1

Juntas administrativas 
de Araba/Álava
Mezkia 1
Montevite 1
Osma 1

2 La aparente duplicidad de algunos departamentos es consecuencia de la 
nueva organización departamental aprobada para la legislatura 2015-2019 
por las respectivas diputaciones forales

Territorio Histórico de Bizkaia

Ayuntamientos de Bizkaia
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 2
Artea 2
Atxondo 2
Ajangiz 1
Bilbao 44
Busturia 1
Derio 1
Elorrio 1
Etxebarri 1
Galdames 3
Gautegiz Arteaga 1
Gordexola 1
Igorre 1
Karrantza 1
Leioa 3
Mundaka 1
Muskiz 3
Muxika 1
Ondarroa 2
Orozko 1
Santurtzi 6
Sopelana 3
Sopuerta 3
Valle de Trápaga / Trapagaran 5
Zalla 1
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Territorio Histórico de Gipuzkoa

Ayuntamientos de Gipuzkoa
Errenteria 5
Arrasate / Mondragón 2
Bergara 2
Legazpi 2
Segura 2
Altzaga 1
Amezketa 1
Azkoitia 1
Idiazabal 1
Lezo 1
Mendaro 1
Ordizia 1
Oñati 1
Soraluze / Placencia de las Armas 1
Urretxu 1
Zumaia 1

D. Otros organismos públicos

Colegio Oficial de Delineantes de Gipuzkoa 1
Cuadrilla de Añana 1
Haurreskolak 4
Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa 1
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11.2. Administraciones y otros organismos 
afectados por quejas a los que se ha 
efectuado requerimiento en 2015 

En esta relación se recoge el total de expedientes tramita-
dos ante las diferentes administraciones y otros organis-
mos, según los diferentes departamentos en el caso de la 
Administración general de la CAPV y de las distintas admi-
nistraciones forales, cuya resolución ha exigido plantear al 
menos una petición de información así como un necesario 
requerimiento. Esta relación incorpora el siguiente detalle: 

  (1) número de expedientes en los que se ha efectuado  
 alguna petición de información en el año 2015.

 (2) número de expedientes con petición de información  
 en el año 2015 y en cuya tramitación se ha   
 efectuado un requerimiento.

%  (3) porcentaje de expedientes con requerimiento sobre  
 el total de expedientes en los que se ha efectuado  
 alguna petición de información en el 2015.

A. Gobierno Vasco

(1) (2) (3)

Departamento   % 
Administración Pública y Justicia 16 8 50
Desarrollo Económico y Competitividad 4 1 25
Educación, Política Lingüística y Cultura 97 1 1,03
Empleo y Políticas Sociales 575 335 58,26
Salud 26 1 3,85

  Kontsumobide 3 1 33,33
  SVS / Osakidetza 64 25 36,06

Seguridad 24 1 4,27

B. Diputaciones forales 3

Diputación Foral de Álava
(1) (2) (3)

  % 
Administración Local 1 1 100
Hacienda, Finanzas y Presupuestos 5 1 20
Medio Ambiente y Urbanismo 1 1 100
Obras Públicas y Transportes 7 3 42,86
Servicios Sociales 11 2 18,18

Diputación Foral de Bizkaia
(1) (2) (3)

  % 
Acción Social 20 3 15
Sostenibilidad y Medio Natural 1 1 100

Diputación Foral de Gipuzkoa
(1) (2) (3)

  % 
Movilidad e Infraestructuras Viarias 4 1 25
Movilidad y Ordenación del Territorio 1 1 100

2  La aparente duplicidad de algunos departamentos es consecuencia de la 
nueva organización departamental aprobada para la legislatura 2015-2019 
por las respectivas diputaciones forales
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C. Ayuntamientos

Territorio Histórico de Araba/Álava
(1) (2) (3)

Ayuntamientos de Araba/Álava   % 
Arrazua-Ubarrundia 4 2 50
Iruna Oka / Iruña de Oca 2 2 100
Laguardia 3 3 100
Laudio / Llodio 7 2 28,57
Oyón / Oion 2 1 50
Vitoria-Gasteiz 37 13 35,14
Zambrana 1 1 100

(1) (2) (3)

Juntas Administrativas de 
Araba/Álava   % 
Ezkerekotxa 1 1 100
Sabando 1 1 100

Territorio Histórico de Bizkaia
(1) (2) (3)

Ayuntamientos de Bizkaia   % 
Abadiño 3 1 33,33
Alonsotegi 1 1 100
Amorebieta-Etxano 1 1 100
Arrigorriaga 3 1 33,33
Basauri 2 1 50
Barakaldo 12 3 25
Bermeo 9 3 33,33
Berriz 2 1 50
Durango 4 2 50
Erandio 6 4 66,67
Galdakao 2 2 100
Gernika-Lumo 3 2 66,67
Getxo 11 2 18,18
Gorliz 1 1 100
Mallabia 1 1 100
Mungia 4 1 25
Ortuella 3 1 33,33
Plentzia 1 1 100
Portugalete 3 1 33,33
Sestao 8 3 37,50
Urduliz 2 2 100
Zaratamo 2 1 50
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Territorio Histórico de Gipuzkoa
(1) (2) (3)

Ayuntamientos de Gipuzkoa   % 
Aia 2 1 50
Beasain 3 1 33,33
Donostia-San Sebastián 33 11 33,33
Eibar 1 1 100
Elduain 1 1 100
Hernani 1 1 100
Hondarribia 4 4 100
Ibarra 1 1 100
Irun 5 2 40
Lasarte-Oria 1 1 100
Mutriku 2 1 50
Oiartzun 6 3 50
Pasaia 4 1 25
Tolosa 3 1 33,33
Urnieta 2 1 50
Villabona 1 1 100
Zaldibia 2 1 50
Zarautz 3 1 33,33

D. Otros organismos públicos
(1) (2) (3)

  % 
Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia 8 1 12,50
Mebisa - Metro de Bilbao 3 2 66,67
Consorcio de aguas de Busturialdea 2 1 50
Consorcio de transportes de Bizkaia 1 1 100
Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea 7 1 14,29
URA – Agencia Vasca del Agua 3 2 66,67
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11.3. Relación de apercibimientos 
efectuados por el Ararteko durante 

 el año 2015

Este año 2015 nos hemos visto obligados a realizar un to-
tal de 20 apercibimientos. Con respecto a los realizados el 
pasado ejercicio 2014 su número se ha reducido en torno a 
un 30%. Salvo excepciones, la mayoría de ellos han estado 
dirigidos a responsables municipales.

Al tiempo de cerrar la elaboración del presente informe, los 
alcaldes de Laguardia, Hondarribia, Mutriku y Urnieta conti-
núan sin atender los apercibimientos realizados.

A. Gobierno Vasco

Departamento Cargo Titular Referencia
(nº expediente)

Descripción
(tema objeto de la queja)

Fecha del
apercibimiento

Osakidetza Director general Jon Etxeberria 669/2014 Reconocimiento de desarrollo
profesional-enfermería

13/01/2015

1083/2014 Reconocimiento profesional de la 
categoría de técnico especialista en 
audiología protésica

23/03/2015

B. Ayuntamientos

Territorio Histórico de Araba/Álava

Ayuntamiento Cargo Titular Referencia
(nº expediente)

Descripción
(tema objeto de la queja)

Fecha del
apercibimiento

Laguardia Alcalde Pedro León 1012/2015 El ayuntamiento no le aporta la 
documentación necesaria para 
escriturar un terreno

15/09/2015

Vitoria-Gasteiz Alcalde Gorka Urtaran 1034/2015 Solicitud de badenes para reducir 
velocidad en una carretera

15/09/2015

1449/2015 El ayuntamiento le expropió una 
lonja en 2004 y el expediente está 
paralizado

02/11/2015
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Ayuntamiento Cargo Titular Referencia
(nº expediente)

Descripción
(tema objeto de la queja)

Fecha del
apercibimiento

Abadiño Alcalde José Luis Navarro 660/2015 Incumplimiento de la ordenanza de 
terrazas y la ley de accesibilidad

03/07/2015

Barakaldo Alcalde Alfonso García 2280/2014 Falta de contestación a solicitud de 
información

24/02/2015

Erandio Alcalde Joseba Goikouria 1987/2014 Falta de mantenimiento de caminos 
públicos

03/07/2015

Gernika-Lumo Alcalde José Mª Gorroño 1841/2014 Falta de respuesta al recurso 
presentado con relación a la 
subvención correspondiente al 
ejercicio 2013

19/01/2015

Gorliz Alcalde Arantza Etxeberria 2257/2014 Falta de contestación a un escrito 
en relación a los reductores de 
velocidad

24/02/2015

Plentzia Alcalde Isabel Zarautza 2124/2014 Falta de contestación a un escrito 
en relación a los reductores de 
velocidad

24/02/2015

Munitibar Alcalde Javier Artaetxebarria 2326/2014 Falta de contestación a la solicitud 
de devolución de fianza

24/02/2015

Territorio Histórico de Bizkaia
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Ayuntamiento Cargo Titular Referencia
(nº expediente)

Descripción
(tema objeto de la queja)

Fecha del
apercibimiento

Irun Alcalde José Antonio 
Santano

2578/2014 Resolución sin llevarse a efecto en 
materia de disciplina urbanística 

17/03/2015

Donostia-San Sebastián Alcalde Juan Karlos 
Izagirre

2505/2014 Irregularidades en la instalación de 
calefacción de un vecino

27/03/2015

Eneko Goia 1165/2015 Denegación de espacio en una 
playa para actividad de surf

15/09/2015

Hondarribia Alcalde Aitor Kerejeta 1600/2014 Desacuerdo con la reclamación 
de un recargo en el IBI, porque la 
vivienda se encuentra arrendada

12/03/2015

Mutriku Alcalde José Ángel 
Lizardi

1426/2015 Falta de respuesta a una 
reclamación de responsabilidad 
patrimonial

02/11/2015

Urnieta Alcalde Mikel Tolosa 824/2015 Suministro de agua potable en un 
edificio de viviendas

15/09/2015

Zaldibia Alcalde Joxe Antonio 
Etxabe

1033/2015 Falta de respuesta ante los 
problemas para acceder con el 
vehículo al garaje

15/09/2015

  

C. Otros organismos públicos

Organismo Cargo Titular Referencia
(nº expediente)

Descripción
(tema objeto de la queja)

Fecha del
apercibimiento

URA 
Agencia Vasca del Agua

Director general Iñigo Ansola 497/2015 Falta de contestación a una 
solicitud de desbroce y eliminación 
de altura a la más arbórea

03/07/2015

Territorio Histórico de Gipuzkoa
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Supervisión de la actuación de las administraciones públicas en el ámbito del País Vasco

En el ámbito de la salvaguarda de los derechos de las per-
sonas de la Comunidad Autónoma del País Vasco que tiene 
atribuida el Ararteko frente a las irregularidades, negligen-
cias, abusos, y cualquier actuación incorrecta de las admi-
nistraciones públicas vascas, son dos los instrumentos bá-
sicos de los que se vale para ello:

• la resolución de los expedientes de queja que se plantean 
por la ciudadanía, a través de las diferentes vías prede-
terminadas para ello: presencialmente en cualquiera de 
las tres oficinas del Ararteko, por correo o por internet a 
través de la página web del Ararteko.

• mediante las actuaciones de oficio, en las que el Ararte-
ko adopta una posición proactiva, de oficio, en aquellos 
supuestos en los que se detecta una actuación adminis-
trativa susceptible de afectar alguno de los derechos fun-
damentales, o vulnere la legalidad vigente.

Durante el año 2015 han sido 6.394 las quejas de todo tipo 
presentadas por la ciudadanía. A lo largo del año se han ini-
ciado, además, 61 expedientes de oficio, destacando por 
áreas los correspondientes a la iniciativa de la oficina de la in-
fancia y la adolescencia, así como a las de derechos lingüís-
ticos, cultura y deporte, justicia, seguridad e inclusión social.

En este capítulo se estructuran todas estas actuaciones agru-
pándolas según las diferentes áreas materiales (17) en las que 
se organiza esta función en el trabajo de la oficina del Ararte-
ko, y se analizarán en cada una de ellas los datos de actividad 
más representativos, así como una exposición, separada en 
bloques temáticos, de las quejas más relevantes tramitadas 
en dicha área, y las novedades legislativas que hubieran po-
dido producirse durante la anualidad de referencia.

En función del área temática con la que se relacionan las 
quejas presentadas, observamos que en el año 2015 se 
mantienen en los altos niveles presentes ya en años anterio-
res las demandas relativas a los dispositivos de lucha contra 
la exclusión social, destacando especialmente, las referidas 

a problemas de funcionamiento de Lanbide y sus actuacio-
nes en materia de Renta de Garantía de Ingresos y de Pres-
tación Complementaria de Vivienda.

Este año se refuerza la estructuración del trabajo de cada 
área en torno al plan de actuación desarrollado. Se trata de 
un instrumento de planificación y de homogeneización del 
trabajo en todas las áreas, implantado a partir del año 2010, 
que progresivamente se articula como instrumento de pla-
nificación estratégica del área. Igualmente, se introduce al 
final de cada una de ellas un apartado de valoración de los 
derechos ciudadanos ligados al área concernida que per-
mite apreciar, mediante una visión rápida, el estado de la 
cuestión durante el año 2015 en cada área material.

Merece la pena hacer mencionar la mecánica de trabajo del 
Ararteko en relación tanto con las quejas escritas remitidas 
al Defensor del Pueblo como con aquellas quejas que se re-
chazan, ya que en todas ellas se realiza un trámite abreviado 
y un análisis de viabilidad y de competencia. De hecho, en 
la estadística de rechazos consignada en el capítulo prece-
dente, aparece como causa de inadmisión en 5 de dichos 
supuestos la duplicidad con el Defensor del Pueblo, de for-
ma que mediante el estudio individualizado de cada queja, 
está garantizada la evitación de duplicidades en la actividad 
del Ararteko.

Por ello, incluso en aquellas que no se tramitan, ha de cons-
tatarse esa dedicación, que se completa, en muchos casos, 
con asesoramiento a la persona que presenta su queja sobre 
la forma idónea de proceder o, lo que es más importante 
para el Ararteko, la búsqueda de soluciones concretas a los 
problemas concretos que se presentan, con independencia 
del trámite posible o deseable o de la propia recomendación 
a la administración afectada; es decir, la primacía de la con-
secución de soluciones materiales sobre el procedimiento 
administrativo, ejerciendo una suerte de mediación informal 
que genera muy buenos resultados y produce satisfacción a 
las personas reclamantes.
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Derechos lingüísticos, cultura y deporte

1. El área en cifras

En el área se han abierto un total de 28 nuevos expedientes 
de queja en 2015, que representan un 1,39% del total de los 
admitidos a trámite por el Ararteko durante el año. A conti-
nuación se expone su distribución por temas:

• Derechos lingüísticos de la ciudadanía 
 en sus relaciones con las administraciones vascas ...... 9
• Protección del patrimonio cultural, industrial y artístico 8
• Actividades deportivas................................................... 4
• Otros aspectos ............................................................... 4
• Funcionamiento de la Administración y procedimiento 

administrativo ................................................................. 3

Vuelven a ser mayoría las reclamaciones en torno a los de-
rechos lingüísticos derivados de la cooficialidad del euskera 
y el castellano. Han decrecido los expedientes relativos a 
la Administración de Justicia, la Sanidad y la Seguridad, 
sectores que tradicionalmente centraban las quejas de las 
personas que no habían conseguido relacionarse en euskera 
con los poderes públicos. Han aumentado, sin embargo, las 
promovidas ante actuaciones municipales monolingües en 
uno u otro idioma, ya sea con ocasión de actos públicos, ya 
de la difusión de informaciones relevantes para el ejercicio 
de los derechos de la ciudadanía. 

En estos supuestos, por otra parte, la intervención de esta 
institución ha querido ir más allá del problema planteado por 
cada queja particular. La normalización lingüística represen-
ta un ámbito tan necesitado de iniciativas públicas como de 
consenso social. Por eso, hemos insistido en que las so-
luciones arbitradas en cada caso fueran acompañadas de 
una explicación razonada de las políticas desarrolladas por 
cada Ayuntamiento en esta materia, de manera que las per-
sonas reclamantes fueran conscientes de los criterios a los 
que obedecen, así como de las medidas que eventualmente 
se adoptarían, con el fin de evitar la repetición de las disfun-
ciones que, en su caso, se hubieran observado. Debemos 
agradecer la colaboración que en este sentido hemos reci-
bido de los ayuntamientos de las tres capitales de nuestra 
comunidad autónoma, así como de los de Mungia, Bermeo, 
Berriz, Arrasate-Mondragón e Idiazabal.

La identificación y selección de bienes para su declaración de 
interés cultural ha constituido otro de los ámbitos de actua-
ción en el área, ya sea a instancias de particulares o de inicia-
tivas ciudadanas para la preservación de nuestro patrimonio 
cultural. Los criterios de valoración al respecto, la participación 
ciudadana y los plazos de tramitación son los tres aspectos en 
los que hemos tenido ocasión de intervenir al respecto, tanto 
ante el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco como 
ante el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

De entre el resto de quejas recibidas en el área cabe des-
tacar las planteadas en materia deportiva, que este año se 
han centrado en el deporte practicado por niños y niñas.

En cuanto al estado al cierre de este informe de las quejas 
tramitadas a lo largo del año, es el siguiente:
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2. Quejas destacadas
2.1.  Ayudas municipales
 para el estudio del euskera

Situación denunciada 

Una vecina de Abanto-Zierbena se dirigió a esta institución, 
disconforme con que su Ayuntamiento le hubiera denegado 
la mayor parte de una beca que precisaba para el estudio del 
euskera, como consecuencia de un error en la solicitud que 
no se le había permitido subsanar.

La reclamante había optado a una convocatoria municipal 
de ayudas, cuyo objeto era subvencionar la matrícula de los 
cursos de euskera realizados. Sin embargo, y según reco-
nocía, la documentación que había aportado en un primer 
momento no contenía sino el primero de los pagos parciales 
efectuados en tal concepto, y tampoco había hecho cons-
tar en su solicitud la cantidad total abonada. Sostenía que 
el Ayuntamiento tenía que haberle avisado de esta circuns-
tancia, de manera que pudiera corregirla, en vez de dar por 
supuesto que el importe de la matrícula se correspondía con 
el de ese pequeño pago inicial. De hecho, continuaba, tan 
pronto había sido informada por los propios servicios muni-
cipales de que ese era el motivo de la escasa cuantía de la 
ayuda recibida, había tratado de presentar los justificantes 
del resto de los pagos realizados. El Ayuntamiento, sin em-
bargo, había rechazado esta posibilidad por extemporánea, 
lo que a juicio de la promotora de la queja resultaba contra-
rio a Derecho. Solicitaba por ello que se revisara la cantidad 
concedida, tomando como referencia el gasto real acredita-
do, como si la subsanación se hubiera producido. 
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Intervención del Ararteko

En un primer momento, el Ayuntamiento de Abanto Zier-
bena sostuvo que la solicitud no adolecía de defectos que 
le hubieran obligado a requerir a la reclamante para que la 
subsanara, pues cumplía todos los requisitos formales. El 
Ararteko, sin embargo, centró su análisis en su contenido, 
que examinó aplicando dos principios a los que responde la 
subsanación de escritos y documentos prevista en nuestro 
ordenamiento: 

• El principio constitucional de no indefensión, concretado 
procedimentalmente en el principio in dubio pro actione, 
o regla general de la interpretación más favorable al ejer-
cicio de las acciones

• El principio antiformalista que es de aplicación al proce-
dimiento administrativo, tendente a la consecución de un 
resultado final de eficacia tuitiva de los derechos y legíti-
mos intereses en juego. 

En su virtud, la subsanación que prevén nuestras leyes no 
solo se refiere a la falta de alguno de los documentos que 
deben acompañar a la solicitud inicial, sino también al in-
cumplimiento de los requisitos que la ley establece para su 
contenido, y en particular el de incluir los hechos, razones y 
petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 
En este sentido, comprobamos que faltaba en ella un dato 
esencial, como era importe de la matrícula del curso cuya 
subvención constituía, precisamente, el objeto de las ayu-
das a las que se optaba. 

Planteamos a las autoridades municipales que debían ha-
berlo advertido así al examinar la solicitud, y haber requerido 
a la interesada para que tuviera oportunidad de subsanarla. 
Partiendo de esta base, y de que la solicitante había desple-
gado una conducta tendente a facilitar el dato de la matrí-
cula abonada tan pronto fue informada de lo sucedido, así 
como a justificarlo documentalmente, concluíamos que no 
podía hablarse en este caso de una presentación extempo-
ránea de los documentos que acreditaban el importe total 
abonado. 

Emitimos por todo ello la Resolución del Ararteko de 25 de 
junio de 2015, por la que se recomienda al Ayuntamiento de 
Abanto y Ciérvana-Abanto-Zierbena que revise el importe de 
la beca municipal concedida a una ciudadana para el estu-
dio de euskera

Resultado

El Ayuntamiento de Abanto Zierbena colaboró diligentemen-
te con esta institución en el contraste de los hechos objeto 
de queja, y aceptó corregir su actuación de acuerdo con lo 
recomendado por el Ararteko.

2.2. Denegación de licencias deportivas
 a menores extranjeros 

Situación denunciada

Se dirigió a esta institución el padre adoptivo de un menor 
de origen extranjero, en queja por los problemas que exis-
tían por parte de la Federación Vasca de Fútbol para inscribir 
a en el deporte federado a los y las menores nacidos en 
otros países, en la medida en que no acreditaran la precep-
tiva autorización de la FIFA.

Intervención del Ararteko

Apelamos ante la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco 
a los principios que recoge la normativa estatal de Protec-
ción Jurídica del Menor, así como la Ley vasca 3/2005, de 
18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la 
Adolescencia. Planteamos por otra parte que la Ley que re-
gula los derechos y deberes de las personas extranjeras, si 
bien no hace referencia al derecho a federarse de los meno-
res que están en situación irregular, sí prevé su derecho a la 
educación, que incluye la obtención de la titulación acadé-
mica correspondiente y el acceso al sistema público de be-
cas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles, 
sin exigir que tengan permiso de residencia, ni ellos o ellas 
ni sus progenitores.

Concluíamos de todo ello que los extranjeros y las extran-
jeras menores de edad deben ser tratados con igualdad en 
relación con los menores nacionales, sobre todo en los ám-
bitos que están relacionados con su formación y desarrollo 
integral. Señalábamos que los requisitos cuya exigencia mo-
tivaba la queja pueden tener sentido en otros contextos, en 
la medida en que sirven para evitar determinadas prácticas 
abusivas por parte de grandes clubes de fútbol, que por re-
sultar contrarias al interés del menor justifican una serie de 
prevenciones específicas. Pero su aplicación indiscriminada 
a supuestos que nada tienen que ver con tales prácticas, 
como es aquí el caso, produce un efecto claramente disfun-
cional en relación con el interés del menor.

Resultado

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 
del Gobierno Vasco se mostró de acuerdo con el Ararteko, 
y llevó a cabo las gestiones necesarias para que estos me-
nores estuvieran federados. Su dictamen concluye con una 
valoración que reproducimos en su integridad, por conside-
rarla ejemplar: 

“En resumen, a tenor de todo este con junto de disposiciones 
que se acaban de transcribir, no cabe duda que la Dirección 
de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco tiene que actuar, 
en relación a las funciones públicas delegadas que ejercen las 
federaciones vascas en materia de emisión de licencias, en 
cumplimiento del interés superior del menor y no cabe tolerar 
discriminaciones por ser un menor extranjero. Los extranjeros 
y las extranjeras menores de edad con vecindad administra-
tiva en el País Vasco deben ser tratados con ·igualdad frente 
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al resto de los menores, sobre todo en los ámbitos que están 
relacionados con su formación y desarrollo integral. La prác-
tica del deporte y la posibilidad de competir benefician a los 
menores, por lo que una negativa a emitir la correspondiente 
licencia federativa no es conforme con el interés del extranje-
ro o extranjera menor de edad. Además, no resulta concebi-
ble aplicar el artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y 
la Transferencia de Jugadores de FIFA- cuyo título invoca la 
protección de los menores- en grave perjuicio de ellos. Re-
sulta muy loable que las federaciones internacionales traten 
de proteger a los futbolistas menores frente a la explotación 
abusiva de los clubes con pretensiones mercantilistas, pero 
en el caso que nos ocupa nos encontramos ante una prácti-
ca recreativa de unos menores extranjeros bajo la tutela de la 
Administración, y no ante un fichaje de jugadores con preten-
siones especulativas por parte del club recurrente que, muy 
al contrario, viene desarrollando una importante labor social.”

3. Contexto normativo y social
La efectividad en la defensa de los derechos está ligada, 
entre otras cosas, al conocimiento del entorno de valores en 
que estos se ejercen, y en particular de la importancia que 
en cada momento adquieran para la ciudadanía, como fun-
damentos su convivencia, los principios a los que respon-
den. Por eso, en materia de derechos lingüísticos, debemos 
hacer referencia a algunas de las conclusiones del socióme-
tro del Gobierno Vasco que recogía, a mediados del año del 
que se informa, las actitudes y opiniones de la ciudadanía 
vasca en torno al euskera:

• Los/las ciudadanos/as tienen como un valor positivo el bi-
lingüismo y el plurilingüismo.

• Los/las ciudadanos/as no contraponen un idioma y otro, 
sino que se muestran a favor de elegir ambos.

• Los/las ciudadanos/as opinan que en la situación sociolin-
güística actual, realizar políticas favorables al euskera es 
legítimo.

• Los/las ciudadanos/as relacionan el bilingüismo con la 
convivencia y la igualdad.

• El euskera es de todas y de todos. Dicho de otro modo, a 
los/las ciudadanos/as les interesa el futuro del euskera. 
Creen que el euskera es un elemento del que estar orgulloso.

• El euskera es una oportunidad para todos y prestigia a 
quien lo habla.

• Los/las ciudadanos/as defienden el respeto al prójimo y la 
no discriminación. Defienden los derechos lingüísticos de 
todos sin distinciones.

• Para el futuro, desean ciudadanos/as trilingües equilibrados.

Como hemos señalado, las políticas municipales han cen-
trado a lo largo del año las intervenciones del Ararteko en 
este campo. Por ello nos parece particularmente significati-

vo, a efectos de contextualizar nuestra actividad al respec-
to, el Análisis de la Política Lingüística Municipal que hizo 
público Kontseilua en el mes de mayo. Se aborda en él la 
presencia de ambos idiomas oficiales en el trabajo interno 
de nuestros ayuntamientos y en su relación con la ciuda-
danía, así como en su labor de fomento y sus políticas de 
contratación. A todo ello haremos referencia en el apartado 
de conclusiones. 

Precisamente en relación con el uso del euskera como idio-
ma de trabajo en nuestras corporaciones locales, el año del 
que informamos se ha visto marcado por una polémica en 
torno a la validez de las actas de sus Plenos. La Delega-
ción del Gobierno en la CAV consideró no recibidas las que 
le eran remitidas sin traducción al castellano, y recurrió ante 
los tribunales, a través de la Abogacía del Estado, las deci-
siones municipales adoptadas en tal sentido. 

El Parlamento Vasco tomó postura en favor de los ayunta-
mientos que así lo habían decidido, respaldando el valor le-
gal pleno de los documentos redactados en euskera para 
toda instancia administrativa presente en los territorios en 
los que es idioma oficial, incluida la administración periférica 
del Estado. En el mismo sentido se pronunció finalmente el 
Tribunal Superior de Justicia, que tras varias resoluciones 
judiciales en sentido contradictorio, en el mes de octubre 
dictó sentencia avalando el envío de actas solo en euskera, 
y afirmando que una institución oficial en Euskadi debe ser 
capaz de entender la lengua vasca.

Y es que lo contrario supondría, en definitiva, privar al euskera 
de su carácter oficial cuando no fuera acompañado del cas-
tellano. Así lo viene defendiendo esta institución, en relación 
con la decisión adoptada por algunos ayuntamientos, en el 
marco de sus planes de normalización lingüística, de utilizar 
por defecto el euskera en su comunicación con la ciuda-
danía. No se trata de una opción caprichosa, pues es evi-
dente que existe entre muchos vascohablantes una inercia a 
utilizar el castellano en sus relaciones con la Administración, 
por razones históricas que tienen que ver con la minorización 
de nuestra lengua propia, y que es legítimo que los poderes 
públicos quieran contrarrestar. Es en los municipios con un 
elevado porcentaje de vascoparlantes donde la utilización 
únicamente del euskara, sin ser necesariamente acompaña-
da del castellano, representa una oportunidad para que sea 
instrumento real de comunicación, aunque al mismo tiempo 
sin que pueda causar discriminación a las personas que de-
seen utilizar el castellano y así lo manifiesten. 

Son variadas las situaciones a las que hemos aplicado este 
criterio, que requiere un análisis matizado de cada supuesto. 
Por citar algunas de ellas:

• En el caso de una revista municipal en un entorno euskal-
dun, o de la señalización que contribuye a conformar su 
“paisaje lingüístico”, no hemos considerado que el he-
cho de utilizar solo el euskara supusiera, en los términos 
que hemos expuesto, una actuación contraria a la Ley. 

• Parece razonable entender, sin embargo, que si alguien 
necesita tramitar licencias de obras o de instalación de un 
local de negocio, así como en todo tipo de notificaciones 

Vista anterior 55Informe anual al Parlamento Vasco 2015

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_14tef7/es_def/adjuntos/14tef7.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_14tef7/es_def/adjuntos/14tef7.pdf
http://kontseilua.eus/wp-content/uploads/2015/05/Udaletako-hizkuntza-politikaren-azterketa-2015.pdf
http://kontseilua.eus/kontseilua-es/


II

Supervisión de la actuación de las administraciones públicas en el ámbito del País Vasco

individuales, toda persona tiene derecho a que las comu-
nicaciones sean en castellano si así lo solicita. 

• En relación con el uso del euskera como idioma de tra-
bajo interno, un funcionario del Ayuntamiento del Ber-
meo planteó ante el Ararteko un caso que combinaba los 
dos aspectos citados. A pesar de ser él mismo vasco-
parlante, reclamaba que le fuera facilitada la versión cas-
tellana de una documentación municipal en euskera, por 
precisarla su abogado en el marco de un procedimiento 
contencioso-administrativo que tenía interpuesto, como 
trabajador, contra el propio Ayuntamiento. Este había re-
chazado tal posibilidad basándose en el Plan de uso del 
euskera, de acuerdo con el cual los funcionarios que tu-
vieran acreditado perfil lingüístico, como era el caso, no 
recibirán traducción de documentos relacionados con el 
desempeño de sus funciones. Entendíamos que con ello 
se confundían dos vertientes del uso del euskera por los 
poderes públicos:

- Las previsiones del Plan al que apelaba el Ayuntamien-
to guardan relación con el euskera como idioma de tra-
bajo. Serían de aplicación, por tanto, en la medida en 
que el reclamante hubiera solicitado la traducción de 
una documentación que debiera manejar con ocasión 
de su desempeño profesional, o bien para la comuni-
cación interna con instancias municipales.

- En este caso, sin embargo, el contexto en que el re-
clamante solicitaba tales documentos no era el de una 
relación interna de trabajo, sino la misma relación ex-
terna que el Ayuntamiento pudiera tener con cualquier 
ciudadano que, considerando vulnerados sus legítimos 
derechos e intereses por una actuación municipal, pre-
tenda defenderlos impugnándola ante los tribunales. 

Así se lo expusimos al Ayuntamiento, que accedió a fa-
cilitar al abogado del reclamante la traducción solicitada.

Hemos seguido recibiendo quejas por violación de los dere-
chos lingüísticos de las personas consumidoras y usua-
rias, que el Ararteko no ha podido tramitar en la medida en 
que se refirieran a actuaciones de empresas privadas. En 
todo caso, y por formar parte del contexto de nuestra inter-
vención, consideramos significativos los resultados del In-
forme que en esta materia hizo público el Gobierno Vasco a 
principios de año, y de acuerdo con el cual, tan sólo el 22% 
de las compañías privadas cumplían lo que prescribe el De-
creto 123/2008 en cuanto a rotulación, traducción, etiquetado 
y personal capacitado para atender en euskera a los clientes. 
Por sectores, las que se adecuaban a esta normativa entre 
las entidades bancarias eran el 50%, mientras que las cade-
nas de comercio que la cumplían no pasaban del 35,3%; por 
detrás se situaban el transporte (25,5%), correo y comunica-
ciones (16,7 por ciento), energía (7,1%), centros comerciales 
(3%) y supermercados (1%). 

No es este, en todo caso, el único enfoque posible al abordar 
la relación entre la normalización lingüística y el mundo de la 
empresa. También resulta interesante conocer la contribución 
del sector del euskera a la economía, utilizando las mismas 

variables macroeconómicas que se tienen en cuenta para me-
dir el peso de un determinado sector en la economía de un 
país, De ello se ocupó el informe «Valor e impacto económico 
del euskera», que vio la luz en el mes de octubre de la mano 
del Gobierno Vasco y la Red Europea para la Promoción de la 
Diversidad Lingüística. El estudio, pionero entre los referidos 
a lenguas minorizadas, permitió cuantificar la dimensión y el 
valor económico de los sectores del euskera, tanto en términos 
de empleo (supone un 6,3% de los puestos de trabajo), como 
en valor añadido bruto (4,5% del total de la economía) y pro-
ducto interior bruto (4,2%).

El conocimiento de esta realidad aporta nuevos elementos, 
sin duda, a los consensos sociales a los que nos referíamos 
al principio de este apartado, en un doble sentido: por un 
lado, contribuye a superar los prejuicios lingüísticos que 
tienden a distinguir entre lenguas eficaces con valor econó-
mico y lenguas no útiles, negando o ignorando el valor de 
las lenguas minorizadas -que no necesariamente minoritarias; 
por otro lado permite comprender, en el caso del euskera, la 
interacción y sinergias entre nuestra realidad socioeconómica 
y las políticas de normalización lingüística, tanto por lo que se 
refiere a su convivencia con el castellano, como con el resto 
de las lenguas globales.

Las anteriores consideraciones cobran pleno significado, 
por último, en el marco de la relevancia que a lo largo del año 
del que informamos ha adquirido el respeto a la diversidad 
lingüística en el ámbito internacional, y en particular como 
elemento crítico a la hora de afrontar los retos que supone la 
construcción europea. Lo ha hecho de la mano de la Hoja de 
Ruta para la Diversidad Lingüística en Europa, basada en las 
recomendaciones formuladas por el Parlamento Europeo en 
su Resolución de 11 de septiembre de 2013, sobre las len-
guas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad 
lingüística en la Unión Europea. 

4. Otras intervenciones en el 
marco del plan de actuación

En el marco del plan por el que se ha regido la actuación del 
Ararteko en esta área, cabe reseñar la importancia que ha 
tenido la colaboración con la sociedad civil organizada:

• Clubs deportivos.

• Comisiones de euskera de los colegios de abogados.

• El observatorio de derechos lingüísticos Hizkuntz Es-
kubideen Behatokia, con quien venimos colaborando en 
relación con las quejas que reciben por dificultades de la 
ciudadanía para relacionarse en euskara con las adminis-
traciones, así como con vistas al diagnóstico en general so-
bre los aspectos más necesitados de políticas activas para 
lograr la efectividad de tal derecho.

Nos hemos reunido asimismo con la Viceconsejería de Po-
lítica Lingüística del Departamento de Educación, Política 
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Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, que ha colabora-
do satisfactoriamente en la resolución de cuantos casos han 
sido motivo de queja ante esta institución, tanto en relación 
con las administraciones vascas como con la estatal. En esa 
misma línea debemos hacer mención al trabajo conjunto 
que el Ararteko ha venido desarrollando con el Servicio para 
la Garantía de Derechos Lingüísticos Elebide, en virtud del 
vigente convenio de colaboración. 

Cabe citar en este apartado, asimismo, la colaboración reci-
bida de la Dirección de Personal de Osakidetza, con la que 
nos hemos reunido con vistas a la mejora del sistema de 
atención a las quejas recibidas, así como la implementación 
de las medidas recomendadas por esta institución.

Por último debemos mencionar, en materia de promoción 
del aprendizaje del euskera, la Recomendación General 
del Ararteko 3/2015, de 20 de abril. Ampliación de las ayu-
das públicas a personas desempleadas para el aprendizaje 
del euskera, garantizando el acceso a ellas en condiciones 
de igualdad.

5. Valoración del estado de los 
derechos ciudadanos

5.1. Políticas municipales

Los ayuntamientos vascos, y en especial los de las zonas 
mayoritariamente vascoparlantes, se muestran particular-
mente activos en el ámbito de la normalización lingüística. 
En este sentido, el impacto que las políticas municipales 
tienen sobre los derechos de la ciudadanía, es directo, re-
sultando varios los retos que, a tenor de los expedientes tra-
mitados, cabría identificar:

• Existe un desequilibrio entre las medidas de fomento 
adoptadas en las distintas localidades, tanto por lo que 
se refiere a su alcance y contenido, como a su carácter 
subvencional o ejecutivo. Las políticas en esta materia 
tienden resultan ser más activas allí donde es mayor el 
nivel de conocimiento y uso del euskera, lo que nos debe 
advertir frente al peligro de que se conviertan en instru-
mentos para acomodarse a la realidad, o para preservarla, 
más que en herramientas para su transformación. 

• Se observan diferencias en cuanto a los requisitos lingüís-
ticos exigidos para las contrataciones del personal que 
trata con la ciudadanía, siendo este un aspecto que con-
diciona como ningún otro la efectividad de sus derechos. 
Por otra parte, la ausencia de exigencia lingüística en la 
subcontratación de determinados servicios crea disfun-
ciones, que pueden llegar a vaciar de contenido los crite-
rios aprobados al respecto.

• Son muchos aún los municipios que carecen de una or-
denanza reguladora o un plan general de uso del euske-
ra, observándose cierta inseguridad en algunos ayunta-

mientos en torno a los recursos interpuestos a raíz de su 
aprobación. 

• Un ámbito esencial de los planes de normalización lingüís-
tica es el referido al espacio socioeconómico, que es pre-
ciso desarrollar más allá de la concesión de subvenciones 
para la traducción.

5.2. Ayudas al aprendizaje del euskera para 
personas desempleadas

El Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, incluye cursos de 
otros idiomas entre sus programas de capacitación para el 
empleo, pero no de euskera, por ser en el ámbito local don-
de se gestionan las ayudas públicas destinadas a tal fin. Sin 
embargo, no todos los ayuntamientos cuentan con progra-
mas al respecto, ni existe homogeneidad entre los que ac-
tualmente están a disposición de la ciudadanía. Ello genera, 
en la práctica, una situación de agravio comparativo que in-
cide sobre un sector de la población cuya empleabilidad, en 
todo caso, debería ser potenciada por parte de los poderes 
públicos con criterios de igualdad, con independencia del 
municipio en el que residan.

La cuestión trasciende la perspectiva meramente municipal. 
Por ello, nos hemos dirigido también al Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, así como a 
su Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultu-
ra, para que colaboren con el fin de promover y ampliar las 
ayudas públicas a personas desempleadas para el apren-
dizaje del euskera, garantizando el acceso a las mismas en 
condiciones de igualdad.

5.3. Validez jurídica y comunicación 
de actos y documentos emitidos 
únicamente en euskera

Para que un documento incorporado a un expediente ad-
ministrativo tenga validez, la normativa no exige que venga 
expresado en ambos idiomas oficiales, bastando con que 
esté redactado en uno de ellos. Ahora bien, por lo que res-
pecta a su comunicación, es preciso recordar que las admi-
nistraciones públicas no tienen derechos lingüísticos, sino 
la obligación legal de respetar los de la ciudadanía. Son dos 
las consecuencias que de ello se desprenden, y que nos ve-
mos en la necesidad de recordar ante los problemas que se 
siguen produciendo:

• Con independencia del valor legal pleno de los documen-
tos emitidos únicamente en euskera, cuando su destina-
tario es una persona física o jurídica, esta tiene derecho a 
elegir en cuál de los dos idiomas oficiales desea recibirlos. 
Asimismo, la Administración debe respetar en todo caso 
el derecho de cualquier persona a que el contenido de 
informes o documentos que legítimamente solicite le sea 
comunicado en el idioma oficial de su elección.
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• En las relaciones entre administraciones, las comunica-
ciones en cualquiera de las dos lenguas oficiales tienen 
un valor legal, por lo que no cabe ignorarlas ni exigir su 
traducción al otro idioma oficial. Lo mismo cabe decir de 
los escritos que presente la ciudadanía ante los distintos 
poderes públicos.

5.4. La atención en euskera por parte de la 
Administración del Estado

Persisten las quejas contra el escaso nivel de euskalduniza-
ción del personal al servicio de la Administración del Estado 
en Euskadi. Por eso, y aunque por motivos competenciales 
hayamos debido remitirlas a nuestro homólogo estatal, nos 
vemos en la necesidad de recordar lo obvio: que habiendo 
transcurrido más de treinta años desde que fuera implan-
tada la cooficialidad lingüística del euskera y el castellano, 
todos los poderes públicos presentes en nuestra comunidad 
vienen obligados a garantizar que el ejercicio de los dere-
chos que de ella se desprenden, sin que este se vea disuadi-
do en la práctica por obstáculos o inconvenientes como los 
que tales quejas ponen de manifiesto. 

Las medidas adoptadas al respecto, por otra parte, deberían 
responder a una planificación integral. Y así, mientras resulta 
evidente la mejora en organismos como la Tesorería General 
de la Seguridad Social, en otros se producen situaciones 
como la que refería un usuario de Correos, quien refería que 
su personal de atención al público no solo se había negado 
a hablarle en euskera, sino que le había indicado que era él 
quien tenía la obligación de utilizar el castellano, al tratarse 
de un organismo vinculado a la Administración central. Con-
cluía el reclamante señalando que más allá de la situación, 
acaso nada fuera tan sintomático como el hecho de que, 
tras interponer una queja ante el propio organismo, recibiera 
una carta que era copia literal de la que este le había remi-
tido diez años antes, a raíz de un episodio similar. En ella, 
tras disculparse por carecer de suficiente personal bilingüe, 
le señalaba que estaba en marcha un plan de medidas para 
lograr el respeto a los derechos lingüísticos de sus usuarios.

En todo caso, y mientras tales medidas no fructifiquen, la 
insuficiente dotación de personal bilingüe en un organismo 
oficial no debería condicionar el ejercicio por parte de la ciu-
dadanía de los derechos que las leyes le reconocen. Para 
ello, es preciso un protocolo específico de atención al públi-
co, que garantice que quien desee atención en euskera sea 
transferido con agilidad al personal vascoparlante del que 
disponga el servicio, sin verse por ello sometido a esperas ni 
dilaciones superiores a las que le afectarían si optara por el 
castellano. Solo así podrá evitarse que, mientras la normali-
zación lingüística no sea una realidad en todos los servicios 
públicos, la ciudadanía vea condicionada la efectividad de 
sus derechos, en la práctica, por el azar de que su atención 
corresponda a una persona o a otra.

5.5.  Atención sanitaria 
 en ambos idiomas oficiales

En el ámbito de la salud, la normalización lingüística repre-
senta un proceso largo y complejo que debe ser examinado 
con perspectiva histórica, tanto en el sentido de tener presen-
te la positiva evolución de los últimos años, como en el de 
valorarla a la luz de un principio que, a nuestro juicio, resulta 
esencial desde la perspectiva de la garantía de derechos: y es 
que atender en euskera a la ciudadanía en ningún caso debe-
ría percibirse como algo distinto ni subordinado a la calidad 
asistencial del servicio que se le ofrece, pues constituye parte 
integral de la que se debe a los y las pacientes vascoparlantes, 
y como tal debe ser promovida y garantizada. 

Desde este enfoque valoramos el avance a lo largo del año 
del Segundo Plan de Euskera de Osakidetza, a través de cuyo 
seguimiento hemos podido contrastar el nivel de cumplimien-
to de las medidas que incorpora para lograr la efectividad, 
que aún no es plena, del derecho de toda la ciudadanía a 
recibir atención médica en el idioma oficial de su elección, 
así como para convertir al euskera en lengua de trabajo en 
el sistema vasco de salud. En cuanto al margen de mejora 
que se desprende de ese contraste, cabe citar los siguientes 
aspectos:

• Resultan positivas las medidas introducidas para que los y 
las pacientes puedan hacer constar su preferencia lingüís-
tica al ser atendidos, así como las campañas que se han 
desarrollado desde ayuntamientos y diputaciones para 
dar difusión a esta posibilidad 

• Siendo imprescindible el compromiso de la Dirección de 
Osakidetza con la normalización lingüística, no es sin em-
bargo condición suficiente para la efectividad de muchas 
de las medidas adoptadas. Es en los ámbitos intermedios 
de responsabilidad donde, en ocasiones, se observa la 
falta de conocimiento o implicación que habría que supe-
rar. Valoramos como positivas las medidas de conciencia-
ción y formación puestas en marcha en este sentido, que 
deberán ser objeto de un seguimiento específico. 

• La sustitución del personal que se jubila representa una 
oportunidad para la normalización lingüística, pero solo en 
la medida en que recaiga en personas capaces de trabajar 
en los dos idiomas oficiales. De lo contrario supone un 
problema, que de acuerdo con las quejas recibidas, vie-
ne afectando a puestos de responsabilidad en la atención 
médica y, en particular, a nivel de jefaturas de servicios. 

• Con vistas a la externalización de servicios, es particular-
mente relevante que exista un control y seguimiento del 
cumplimiento de los criterios lingüísticos exigidos en la 
contratación, pues de ello depende, en la práctica, la vir-
tualidad de los derechos de la ciudadanía.
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5.6. Perfiles lingüísticos en la contratación 
de productos y servicios

El último punto del apartado anterior resulta aplicable, en rea-
lidad, a todos los sectores de las políticas públicas. Por eso, y 
teniendo en cuenta el nivel de contratación externa y subcon-
tratación existente en algunos de ellos, resulta necesario que 
se den criterios comunes sobre los requisitos lingüísticos que 
deberán reunir las empresas que opten a un contrato público, 
así como acabar con la inseguridad jurídica que se produce 
a raíz de las impugnaciones de las normativas aprobadas en 
esta materia a nivel foral y municipal. Al cierre de este infor-
me, el Gobierno Vasco estaba ultimando una instrucción en 
este sentido, con el doble objetivo de regular este aspecto de 
las contrataciones del ejecutivo autónomo, y servir de modelo 
para el resto de las administraciones vascas.

5.7. Sector privado

En este ámbito, la labor del Ararteko ha de centrarse en 
la actividad de los poderes públicos para hacer cumplir la 
normativa aprobada hace ya ocho años, que establece el 
derecho de las personas a ser atendidas e informadas en el 
idioma oficial de su elección por grandes superficies y em-
presas de servicios (telefonía, energía, transporte). 

Los plazos de adaptación a estas previsiones legales no fueron 
impuestos a todas las compañías, sino solo a aquellas a las 
que se les suponía capacidad económica, por su tamaño e im-
plantación en el mercado, para afrontar los cambios necesarios 
en su tránsito al bilingüismo. No parece razonable, por tanto, 
que los poderes públicos permanezcan indiferentes ante la 
constatación de su incumplimiento, que es manifiesto a la vista 

de los estudios publicados durante el año. Más allá de la polé-
mica en torno a la conveniencia de utilizar la vía sancionatoria, 
entendemos necesario evaluar en función de sus resultados las 
medidas adoptadas para corregir esta situación, así como para 
garantizar que se cumplen los compromisos adquiridos por las 
empresas en el marco del Plan de choque que puso en marcha 
la Viceconsejería de Política Lingüística para normalizar el uso 
del euskera en los grandes establecimientos. 

5.8. Deporte practicado por niños y niñas
Observamos en nuestras administraciones públicas un com-
promiso por fomentar en niños y niñas, a través del deporte, 
los objetivos educativos y de participación por encima del 
éxito competitivo, como viene recomendando esta institu-
ción. A lo largo del año, no obstante, nos ha sido manifes-
tada en distintos foros y por distintas vías (quejas particu-
lares, reuniones con organizaciones sociales y educativas, 
contraste con personas expertas…) la preocupación por 
ciertos comportamientos y actitudes observadas por parte 
de algunos clubs y/o entrenadores, en el marco del deporte 
practicado en edades previas al deporte escolar. Nos refe-
rimos a la práctica consistente en dar protagonismo en en-
trenamientos y partidos a unos menores en detrimento de 
otros, atendiendo a criterios de mayor o menor rendimiento 
competitivo. Esta institución es consciente de que son ma-
yoría los clubs, entrenadores y entrenadoras que desarrollan 
con toda corrección su función de dirección de la práctica 
deportiva de niños, niñas y adolescentes. Por ello hemos ini-
ciado una actuación por la que se ha recabado información 
sobre el estado de la cuestión de una muestra de 12 muni-
cipios de toda Euskadi, basándonos en la cual el Ararteko 
emitirá una recomendación general al respecto en 2016.

Derechos lingüísticos, cultura y deporte
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Educación

1. El área en cifras

En el año 2015 se han tramitado un total de 138 quejas en el 
área de educación. Esta cifra representa el 6,84% del total 
de quejas recibidas en el conjunto de las áreas de actividad 
de la institución.
 
Las administraciones afectadas por estas quejas han sido:

•  Administración General de la Comunidad Autónoma
 (Gobierno Vasco) ........................................................... 99
•  UPV/EHU ......................................................................... 4
•  Administración local ........................................................ 2
•  Administración foral......................................................... 1

Por lo que respecta a su contenido, las quejas recibidas han 
estado referidas a las siguientes subáreas:

• Becas y otras ayudas ...................................................23
• Formación profesional ..................................................23
• Admisión del alumnado ................................................22
• Derechos y deberes ......................................................13
• Otros aspectos ...............................................................9
• Transporte escolar ..........................................................9
• Necesidades educativas especiales ..............................8
• Situaciones de maltrato o acoso escolar .......................7
• Enseñanza universitaria ..................................................6
• Funcionamiento de la Administración y 
 procedimiento administrativo .........................................5
• Enseñanzas artísticas .....................................................4
• Comedor escolar ............................................................3
• Educación infantil ...........................................................2
• Centros educativos .........................................................1
• Educación Secundaria Obligatoria .................................1
• Planificación/programación educativa ...........................1
• Régimen de contratación, patrimonio y 
 responsabilidad administrativa .......................................1

En cuanto al detalle de la tramitación de las quejas gestio-
nadas a lo largo de este año, cabe señalar que de todas las 
quejas recibidas a lo largo de 2015, más las que seguían en 
curso a 1 de enero de 2015, su situación es la siguiente al 
abordar la redacción del presente informe:
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2. Quejas destacadas

2.1. Admisión del alumnado

Los profesionales que han venido siguiendo de cerca la evo-
lución educativa de un menor con una trayectoria escolar 
complicada y al que le ha sido diagnosticado un trastorno 
generalizado de desarrollo –síndrome de Asperger– junto 
con un trastorno del desarrollo de habilidades instrumen-
tales han aconsejado a su familia que prosiga su escolari-
zación y curse enseñanzas de educación secundaria obli-
gatoria en un centro educativo de reducidas dimensiones 
cercano a su domicilio. De ahí que haya tomado parte en el 
proceso de admisión del alumnado 2015-2016.

Como es sabido, uno de los criterios que se utilizan con el 
fin de determinar el orden de prioridad de las solicitudes pre-
sentadas, en el caso de insuficiencia de plazas, es el relativo 
a la posible discapacidad del alumno o alumna solicitante. 
Por ello, como cabía esperar, su familia ha tratado de hacer 
valer la puntuación que se reconoce por este criterio con el 
fin de apurar las posibilidades de admisión en los centros 
educativos de su elección.

Sin embargo, una vez iniciado el proceso de admisión, el 
centro comunicó a la familia la imposibilidad de considerar 
este criterio del baremo referido a la discapacidad con el 
argumento de que el certificado o la resolución aportada lo 
había sido fuera de plazo, situación ésta que pudo confir-
mar en el momento de la publicación de las listas provisio-
nales en las que el menor figuraba como no admitido al no 
habérsele tenido en cuenta la puntuación correspondiente 
al criterio de discapacidad.

Ciertamente, el tenor de la Orden de 15 de  de 2014, de la con-
sejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que 
se establece el calendario común de presentación de solicitu-
des y plazos de admisión, y se aprueban las instrucciones para 
la admisión de alumnos y alumnas para el curso académico 
2015-2016, debe llevar a rechazar la obtención de puntos por 
criterios recogidos en el baremo que sean acreditados una vez 
finalizado el plazo de admisión de solicitudes. Pero a nuestro 
modo ver este no era el caso del menor que nos ocupa.

La familia, al formalizar en plazo su solicitud de admisión, 
solo pudo aportar el certificado del jefe de la Sección de 
Valoración de la Discapacidad del Departamento de Acción 
Social de la Diputación Foral correspondiente en el que se 
hacía constar que se había presentado en dicha Sección una 
solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad en 
una fecha anterior al inicio del proceso de admisión. Fue más 
adelante cuando la familia pudo hacer entrega de la resolución 
finalmente emitida, con la que en definitiva pudo acreditar que 
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este menor cumplía ya con esta condición de alumno con dis-
capacidad en el plazo de formalización de solicitudes.

En nuestra opinión, todas estas circunstancias obligaban 
a considerar la procedencia del trámite de subsanación de 
defectos a que se refiere el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), 
cuya omisión debía llevar a considerar la certificación apor-
tada con posterioridad, puesto que no se trataba de un do-
cumento referido a un criterio nuevo no alegado ni acredi-
tado en el momento de la presentación de la solicitud sino 
de un documento añadido aportado con fin de completar la 
documentación inicialmente entregada en relación con este 
criterio relativo a la discapacidad.

Por todo ello, recomendamos a los responsables del De-
partamento de Educación, Política Lingüística y Cultura que 
reconocieran la puntuación del apartado del baremo relativo 
a la concurrencia de discapacidad a este menor participante 
en el proceso de admisión de alumnado para el 2015/2016 
(Resolución del Ararteko de 14 de mayo de 2015).

Esta recomendación fue aceptada y el menor al que se refe-
ría la queja ha sido finalmente admitido en el centro elegido 
como primera opción por su familia.

2.2. Derechos y deberes: pérdida del derecho 
a la evaluación continua

La madre de un joven que, el curso 2013-2014, realizó estudios 
de bachillerato en un instituto de enseñanza secundaria depen-
diente del Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura acudió en queja a esta institución con el siguiente relato.

Según se exponía en la queja, en abril de 2014, la Comisión 
de convivencia del centro educativo había comunicado a su 
hijo la pérdida del derecho a la evaluación continua debido a 
sus reiteradas faltas de asistencia no justificadas. Tras tener 
conocimiento de ello y después de mantener una serie de en-
cuentros con miembros del centro (tutor, jefa de estudios y 
directora) así como del Servicio de Inspección, esta madre 
había decidido presentar una solicitud escrita con el fin de 
que la Inspección educativa se pronunciara de forma expresa 
en relación con la actuación del centro educativo. Precisa-
mente, la razón que le llevó a acudir a esta institución fue la 
falta de contestación a este escrito que, no obstante, más 
adelante, si fue objeto de contestación por la delegada terri-
torial de Educación. En la contestación que le fue facilitada 
se informaba a la interesada del resultado de la investigación 
realizada que, en definitiva, había llevado a concluir el correc-
to funcionamiento del centro.

Tras analizar las circunstancias del caso, teniendo presentes 
las formalidades obligadas de todo procedimiento adminis-
trativo, como son las relacionadas con la audiencia de los in-
teresados y el deber de motivación, esta institución ha puesto 
fin a su intervención con una recomendación en la que, en 
primer lugar, se ha instado a los responsables educativos a 

que ofrecieran a la interesada una cumplida información del 
detalle de las faltas de asistencia que han dado lugar a la pri-
vación del derecho de evaluación continua de su hijo.

Al mismo tiempo, en segundo lugar, se ha aconsejado a los 
responsables del Departamento de Educación, Política Lin-
güística y Cultura que hagan uso de las Resoluciones sobre 
organización de curso para incorporar orientaciones para 
que los Reglamentos de Organización y Funcionamiento 
de los centros educativos (ROF), además de establecer el 
número máximo de faltas a partir del cual se pierde el dere-
cho a la evaluación continua, contengan también las forma-
lidades necesarias que se deben observar en la adopción 
de esta medida, en particular: el trámite de audiencia a los 
afectados y sus familias, así como la necesaria motivación a 
partir de una adecuada gestión del aplicativo informático de 
control de faltas de asistencia.

Ya por último, se les ha indicado (Resolución del Ararteko de 
29 de abril de 2015) que asuman un compromiso activo para 
evitar que, en aquellos supuestos en los que se plantee una 
clara disconformidad de la realidad con los datos del aplica-
tivo informático de control de faltas de asistencia, un even-
tual incumplimiento de tales formalidades pueda ser motivo 
para que la medida resulte arbitraria o genere indefensión.

2.3. Enseñanzas artísticas superiores de 
diseño: reserva de plazas a favor del 
alumnado con discapacidad

Una joven interesada en cursar enseñanzas artísticas su-
periores de diseño tomó parte en la prueba extraordinaria 
de acceso celebrada en julio pasado. La joven superó esta 
prueba. No obstante, el elevado número de solicitudes de 
admisión junto con la limitada oferta de plazas anunciadas 
por el Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura no permitían su acceso a este tipo de enseñanzas.

No conforme con esta situación, se dirigió a distintas ins-
tancias educativas pidiendo que se estableciera una reserva 
de plazas en favor del alumnado con discapacidad a la que 
ella pudiera acogerse al estar afectada por una discapaci-
dad física del 72% que le hace tener una movilidad reducida. 
Asimismo, requirió la intervención de esta institución.

En el curso de las gestiones que se han realizado ante el De-
partamento de Educación, Política Lingüística y Cultura con 
motivo de la tramitación de esta queja, sus responsables 
han venido insistiendo en que, tratándose de enseñanzas 
superiores de enseñanzas artísticas, entre la que se incluyen 
los estudios de diseño, no hay ninguna previsión legal que 
contemple la posibilidad de establecer una reserva de pla-
zas en favor del alumnado con discapacidad.

Ciertamente, un repaso de la actual ordenación educativa 
conduce a esta conclusión. Sólo cuando se trata de las 
enseñanzas de formación profesional y de las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado se ha previsto, de manera 
expresa, el establecimiento de cupos de reserva de plazas 
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a favor del alumnado con discapacidad con el objetivo de-
clarado de favorecer su integración social y laboral. Sin em-
bargo, en el caso de las enseñanzas artísticas superiores no 
se ha dispuesto ningún tipo de medida de esta naturaleza.

Así las cosas, como bien han sostenido los responsables del 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, 
en estos momentos no resulta posible atender peticiones 
como las que finalmente han dado lugar a la queja.

De cualquier modo, debemos destacar que los responsa-
bles educativos han señalado a esta institución que consi-
derarán la oportunidad de abordar la inclusión o no de un 
turno específico para personas con discapacidad en las re-
soluciones de enseñanzas de régimen especial para el cur-
so 2016-2017 o siguientes, lo que nos hace confiar en que 
próximamente se promoverán los cambios necesarios para 
favorecer la presencia de las personas con discapacidad en 
este tipo de enseñanzas.

2.4.  Progenitores separados e
  información sobre becas

Un progenitor separado que, pese a no tener atribuida la cus-
todia de sus hijas, sigue teniendo reconocida la patria potestad 
sobre las mismas, decía haber intentado repetidamente, pero 
de manera infructuosa, obtener información relativa a si sus hi-
jas son o no beneficiarias de becas u otras ayudas al estudio.

Según la versión que nos ofrecía en su queja, además de la 
negativa del propio centro educativo, la propia Inspección 
educativa parecía haberle facilitado una respuesta insuficien-
te, al haberse limitado a señalar, sin ofrecerle mayores expli-
caciones, que “solo tiene derecho a la información ordinaria”.

Iniciada la tramitación de la queja, pudimos comprobar que, 
en efecto, la primera reacción de la Inspección educativa ha-
bía sido la de remitirse al contenido de las instrucciones dicta-
das en su momento por la Dirección de Centros Escolares so-
bre solicitud de información y de cambio de centro escolar en 
el caso de padres /madres separados o divorciados o parejas 
de hecho que hayan finalizado su convivencia y sostener que 
tales instrucciones no contemplan la comunicación por parte 
del centro de ninguna información relativa a becas y que ac-
ceder a lo planteado por el promotor de la queja podía afectar 
a la necesaria confidencialidad con la que se deben tratar los 
datos de carácter personal. 

Ello hizo que esta institución se viese obligada a hacer notar 
que, con independencia del contenido de estas instrucciones, 
la Administración educativa en general y, en este caso, la Ins-
pección educativa en particular no podían ignorar la solicitud 
de información que había planteado del promotor de la queja 
amparándose en el derecho de acceso que se reconoce a los 
ciudadanos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, canalizándola 
a través del cauce que estimaran más adecuado.

Los responsables educativos finalmente tuvieron en cuenta 
las observaciones de esta institución y facilitaron al interesa-
do la información repetidamente reclamada por él.

2.5.  Instituto de Formación Profesional a 
Distancia y oferta formativa en euskera

Este año 2015 ha sido motivo de queja la oferta formativa en 
euskera del Instituto de Formación Profesional a Distancia ULHI.

En el curso de las gestiones realizadas, el director de For-
mación Profesional ha insistido en que, en estos momentos, 
el compromiso del Departamento no puede ser otro que el 
de procurar una ampliación progresiva de la actual oferta, a 
tenor de las disponibilidades presupuestarias existentes, tal 
y como ha quedado reflejado en la enmienda transaccional a 
la Proposición No de Ley para garantizar en euskera la oferta 
del Instituto de Formación Profesional a Distancia (IFPD) de 
15 de abril de 2015.

En todo caso, a pesar de la corta trayectoria del instituto, se 
ha mostrado abierto a tratar de satisfacer las necesidades y 
preferencias lingüísticas del alumnado, al que anima a hacer 
llegar sus demandas a través de los distintos cauces de co-
municación disponibles para contactar, bien con el departa-
mento, bien con el propio instituto.

Ciertamente, las características de las enseñanzas de for-
mación profesional hacen que la planificación necesaria con 
objeto de garantizar la efectiva opción del alumnado a cur-
sar estudios en cualquiera de las lenguas oficiales presente 
ciertas especificidades. Por ello, difícilmente cabe cuestio-
nar de partida la implantación progresiva a la que se remiten 
los responsables educativos.

De cualquier modo, dado que estos responsables se han 
mostrado abiertos a seguir las recomendaciones que se les 
puedan plantear en la línea de la iniciativa parlamentaria a la 
que hemos hecho alusión líneas atrás con el fin de avanzar 
hacia una mayor presencia del euskera en el IFPD, desde 
esta institución les hemos mostrado nuestra intención de 
contribuir, en lo posible, a que en la planificación proyectada 
se tomen en consideración aquellas preferencias o deman-
das del alumnado que quiera cursar sus estudios en euskera 
que nos sean planteadas a modo de queja.

3. Contexto normativo y social

Este año 2015, hemos continuado estando inmersos en un 
contexto de rechazo a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de di-
ciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

De todos modos, en la CAPV, los responsables educativos 
han continuado dando los pasos previstos en el Plan “Hezi-
berri 2020” que este año han culminado con la aprobación 
de los decretos curriculares de educación infantil y educa-
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ción básica, proceso para el que se ha querido contar, según 
declaraciones de estos responsables, con la participación 
activa de todos los agentes educativos.

En la presentación de estos decretos se ha destacado como 
aspecto más innovador de los mismos que, por primera vez, 
se ha dispuesto un perfil de salida del alumnado que es el 
que ha servido de base a la hora de abordar los retos educa-
tivos y de establecer las líneas estratégicas. Se ha destaca-
do también que este perfil del alumnado ha permitido definir 
el perfil del profesorado con el objetivo último de llegar a una 
docencia de alta calidad.

4. Otras intervenciones en el 
marco del plan de actuación

El 27 de mayo de 2015, la Ararteko en funciones compare-
ció en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco, a 
petición de la propia Comisión, para dar explicaciones sobre 
la consulta planteada por la asociación de madres y padres 
Burunzpe del centro educativo Sasoeta-Zumaburu de La-
sarte-Oria.

Esta asociación ha querido trasladar a esta institución su pre-
ocupación por la situación de desigualdad que se da en esta 
localidad en las condiciones de escolarización del alumnado 
de los dos centros públicos de infantil y primaria, situación 
ésta que, en su opinión, debe llevar a reconsiderar los criterios 
de admisión utilizados, en particular el referido a la condición 
de antiguo alumno de cualquiera de los progenitores.

Esta institución tampoco renuncia a tratar de buscar una sa-
lida a la situación que año tras año se repite en relación con 
la utilización abusiva o fraudulenta de los datos del padrón 
debido a la puntuación que se reconoce con la aplicación 
del criterio referido a la proximidad del domicilio familiar. Por 
ello, este año 2015, hemos tomado la decisión de abrir un 
expediente de oficio al efecto que confiamos nos permita 
realizar algún tipo de propuesta al respecto.

Asimismo, hemos decidido abrir otro expediente de oficio 
con el fin de poder realizar un seguimiento de las recomen-
daciones formuladas para favorecer la inclusión educativa 
del alumnado con enfermedades raras por parte del Consejo 
asesor de enfermedades poco frecuentes. 

5. Valoración del estado de 
los derechos ciudadanos

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 
continúa siendo el principal afectado por las quejas recibi-
das. Por ello, consideramos obligado destacar la actitud de 
colaboración que los responsables de este departamento 

vienen teniendo con esta institución, actitud ésta que, en 
general, ha permitido la adecuada tramitación de los asun-
tos en los que hemos intervenido.

Como viene siendo habitual, los motivos de queja no se 
apartan especialmente de los de años precedentes. Un año 
más, debemos destacar que las subáreas que más quejas 
acumulan son las referidas a la admisión de alumnos y a las 
de becas y otras ayudas. Acaso, puede llamar la atención 
el número de quejas recibidas en torno a las enseñanzas 
profesional. Los últimos años, hemos venido haciéndonos 
eco del protagonismo que van cobrando este tipo de que-
jas. No obstante, este año se da la circunstancia de que una 
parte importante de estas quejas (en torno a veinte) han es-
tado relacionadas con la impartición de un ciclo formativo de 
Administración y Finanzas que finalmente se ha resuelto de 
manera satisfactoria.

El presente ejercicio se ha caracterizado igualmente por 
continuar con una tónica de franca oposición a las previ-
siones de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (LOMCE) que se ha hecho 
especialmente visible con motivo de las pruebas de evalua-
ción de tercero de primaria y la desaparición de los Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial.

Por su parte, los responsables educativos de la CAPV han 
continuado a su vez con los pasos previstos en el marco del 
Plan “Heziberri 2020” que, a pesar de ser presentados como 
resultado de la participación activa de todos los agentes 
educativos, sin embargo, no ha estado exentos de crítica, al 
entenderse, por parte de algunos agentes educativos, que 
dificultan el avance de un modelo educativo propio.

Por ello, desde esta institución del Ararteko queremos in-
sistir, como ya lo hicimos en nuestro anterior informe, en la 
conveniencia de concitar un mínimo consenso en torno a 
este modelo educativo pedagógico propio.

De todos modos, a lo que en todo caso no renunciamos es a 
que la realidad de las quejas tramitadas en esta institución a 
instancia de la ciudadanía y de algunos agentes educativos 
pueda ser utilizada para impulsar e introducir nuevas me-
joras en la prestación de un servicio público educativo que 
dice perseguir la excelencia.

Precisamente, las quejas recibidas este año 2015 en rela-
ción con el proceso de admisión del alumnado hacen que 
sigamos convencidos de la necesidad de abordar una re-
flexión, repetidamente pospuesta, sobre los criterios prio-
ritarios de admisión que son utilizados en los supuestos de 
insuficiencia de plazas. 

Las gestiones realizadas con motivo de algunas quejas que 
también han estado referidas a la admisión del alumnado 
nos han llevado a reparar una vez más en la importancia de 
la labor que a este respecto desarrollan las comisiones te-
rritoriales de escolarización sobre todo en el caso del alum-
nado que se incorpora por primera vez a nuestro sistema 
educativo. De ellas depende, en gran medida, asegurar el 
reparto equilibrado de este alumnado y a ellas corresponde 
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también velar para que la escolarización de este alumnado 
en centros concertados sostenidos con fondos públicos lo 
sea en condiciones totalmente equiparables a las de cual-
quier centro dependiente de la propia Administración edu-
cativa. En este punto, no podemos dejar de hacer referencia 
igualmente a las quejas de las familias que se encuentran 
con dificultades para ver atendido su deseo de que sus hi-
jos, recién llegados a la CAPV, puedan seguir cursando en-
señanzas en el modelo A, aunque debemos reconocer que, 
finalmente, en la mayoría de los casos, la Administración 
educativa ha considerado su pretensión.

De todos modos, si algo debemos destacar este año 2015 
de las quejas recibidas en relación con la admisión del alum-
nado, son las iniciativas promovidas en representación de 
alumnos con discapacidad o que han necesitado de apoyos 
específicos durante su escolarización.

De alguna de estas quejas nos hemos hecho eco ya en el 
apartado de selección de quejas. En una de ellas hemos reco-
mendado al Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura que apurase las posibilidades que ofrece la normativa 
que regula el procedimiento administrativo con el fin de permi-
tir la toma en consideración de la condición de discapacidad 
a un alumno que había instado en plazo dicho reconocimiento 
ante la instancia correspondiente. En otra, su tramitación nos 
ha permitido constatar la disposición favorable de los respon-
sables educativos para promover los cambios necesarios que 
permitan establecer un cupo de reserva de plazas en favor del 
alumnado con discapacidad para el acceso a las enseñanzas 
artísticas superiores de diseño, de manera similar a como ocu-
rre en las enseñanzas de formación profesional y las enseñan-
zas universitarias oficiales de grado.

Precisamente el tenor de la regulación aprobada con res-
pecto a la admisión en este último tipo de enseñanzas oficia-
les nos ha hecho reparar en que en este caso la reserva de 
plazas no está prevista únicamente para aquellos alumnos 
que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 
33% sino también para aquellos alumnos con necesidades 
educativas especiales permanentes asociadas a circunstan-
cias personales de discapacidad, que durante su escolari-
zación, hayan precisado de recursos y apoyos para su plena 
normalización educativa. Ello nos ha hecho plantearnos la 
posibilidad de ampliar este mismo tratamiento a otros nive-
les educativos como el de la formación profesional ya que 
en esta institución hemos recibido quejas en este sentido 
en representación de alumnos que, no teniendo reconocido 
este nivel de discapacidad, no obstante, han contado con 
apoyos en etapas anteriores y su deseo es el de seguir en-
señanzas de formación profesional.

No queremos dejar de mostrar nuestra preocupación tam-
bién en relación con una queja que hemos recibido, todavía 
en fase de tramitación, en la que las familias de dos jóvenes 
discapacitados que cursan estudios de formación profesio-
nal nos han hecho partícipes de las dificultades a las que 
se enfrentan para poder completar su programa formativo, 
con las obligadas prácticas en empresa, debido a la falta de 
personal de apoyo.

Las dudas sobre las falta de apoyos suficientes se han de-
jado entrever en otras muchas de las quejas recibidas. Ha 
sido el caso, por ejemplo, de los apoyos dispuestos para el 
alumnado con retraso madurativo. En este caso, así como 
en otras muchas de las quejas tramitadas, la información 
facilitada por el departamento en respuesta a la intervención 
de esta institución nos han permitido dar cumplida satis-
facción a las personas interesadas que han promovido las 
quejas.

En este apartado de necesidades educativas especiales 
tampoco han faltado quejas como por ejemplo la planteada 
debido a la negativa a autorizar un grupo de diversificación 
curricular que hacía que las familias afectadas considerasen 
que se les estaba negando una oportunidad de formación 
en su entorno de residencia. En el curso de la actuación rea-
lizada, los responsables educativos, además de dar cuenta 
detallada de las razones que han dificultado dicha autori-
zación, no sólo han mostrado su intención de procurar una 
atención personalizada e individualizada al alumnado afec-
tado que opte por continuar en el centro sino que incluso 
han mostrado su compromiso de revisar la actual respuesta 
educativa, movidos sin duda por las quejas suscitadas el 
presente curso.

Como decimos, la Administración educativa se ha mostrado 
muy receptiva a dar solución a las quejas presentadas ante 
esta institución. De cualquier modo, como venimos señalan-
do de manera reiterada, lo importante, a nuestro modo de 
ver, en este capítulo de necesidades educativas especiales, 
es no descuidar la labor de evaluación y seguimiento del 
Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el marco de 
una Escuela Inclusiva aprobado para los años 2012-2016. 
Por nuestra parte, como ejemplo de esta tarea, nos hemos 
propuesto realizar un seguimiento de las recomendaciones 
formuladas para favorecer la inclusión educativa del alumna-
do con enfermedades raras.

Pero volviendo sobre las enseñanzas de formación profesio-
nal que cada vez suscitan más interés, tal y como venimos 
constatando en nuestros últimos informes y atestiguan tam-
bién las quejas recibidas, debemos manifestar que este año 
2015 hemos asistido con preocupación a la realidad a la que 
se enfrentan determinados jóvenes, como los extranjeros 
atendidos desde programas de inserción social, debido a la 
desaparición de los programas de cualificación inicial y de 
formación transitoria integrada tras la puesta en marcha de 
la nueva formación profesional básica. Desde la Oficina de 
Infancia y Adolescencia se viene haciendo una importante 
labor de seguimiento a este respecto.

Entrando en otro orden de cuestiones, este año 2015, resul-
ta obligado destacar que por fin se ha aprobado el Decre-
to 69/2015, de 19 de mayo, sobre el transporte escolar del 
alumnado de los centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco financiado por el 
departamento correspondiente en materia educativa.

Una primera lectura de esta nueva regulación nos lleva 
a pensar que la misma no se aparta especialmente de la 
normativa anterior y, por ello, albergamos nuestras dudas, 
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acerca de que con esta nueva regulación se pueda dar una 
respuesta más satisfactoria a peticiones de transporte como 
las que en ocasiones se suscitan en enclaves rurales.

En este momento, nos preocupa también que la Administra-
ción educativa se escude en el tenor de esta nueva regulación 
para evitar dar respuesta a las demandas planteadas de trans-
porte a mediodía y de menores de dos años en el caso de fami-
lias que, pese a haber elegido escolarizar a sus hijos en centros 
próximos a sus domicilios, se ven obligados a transportarlos a 
instalaciones provisionales debido a un falta de previsión en la 
construcción de las nuevas edificaciones escolares.

Por último, nos ha llamado la atención que este decreto con-
temple una gestión totalmente diferenciada del servicio de 
transporte en el caso del alumnado con necesidades educa-
tivas especiales. Creemos que ello puede suponer un freno 
a la inclusión del alumnado con necesidades especiales vin-
culadas a su discapacidad física, psíquica o sensorial.

En lo que respecta al apartado de comedor escolar, el De-
partamento de Educación ha dado muestras de una actitud 
muy razonable en relación con nuevas propuestas como la 
planteada por una familia de un menor afectado por una en-
fermedad metabólica que proponía que le fuera autorizada 
la posibilidad de hacer uso del servicio de comedor con co-
mida preparada en su propio domicilio.

En este caso, la Administración educativa ha creído conve-
niente consultar con la Asistencia Técnica contratada para 
la auditoría, gestión de calidad y asesoramiento técnico en 
los comedores de gestión directa, la cual considera que es 
mucho más recomendable a nivel de seguridad alimentaria 
que la gestión del suministro de las dietas para necesida-
des especiales sea realizada por parte de una empresa de 
catering con la disponibilidad de los medios tecnológicos 
adecuados y la formación específica para la elaboración de 
menús escolares. 

En materia de becas y otras ayudas, los motivos de que-
ja vienen a coincidir con los de años anteriores: demoras 
administrativas al resolver las solicitudes, retrasos en los 
abonos de los importes reconocidos, discrepancias con el 
propio contenido de las bases reguladoras de las ayudas, 
etc. No obstante, pese a que continúan las quejas sobre es-
tas cuestiones, se ha observado una mejora con respecto a 

la situación de cursos anteriores. Por ello, animamos a los 
responsables educativos a que no descuiden este esfuerzo 
y esta buena disposición que, como decimos, hemos ob-
servado estos últimos meses. Como muestra o ejemplo de 
esta buena disposición, creemos que puede resultar ilustra-
tivo hacer mención al caso de una queja promovida por un 
solicitante que había cambiado de sexo y nombre sin que 
el dispositivo informático permitiera esta posibilidad. Tras la 
intervención de esta institución, el problema se ha solventa-
do rápidamente.

Para finalizar, no queremos cerrar este apartado de valora-
ciones sin hacer referencia al significativo número de quejas 
que este año 2015 hemos recibido por parte de familias que 
nos han hecho llegar su preocupación por variadas razones 
que, a nuestro modo de ver, en definitiva, son demostrativas 
de la sensibilidad existente en torno a los derechos y debe-
res del alumnado.

Entre éstas, debemos mencionar las ya tristemente habitua-
les relativas a convivencia escolar. Pero, en esta ocasión, 
a estas anteriores se han sumado otras quejas como las 
referidas a la evaluación del alumnado (en la selección de 
quejas hemos reflejado uno de los casos tramitados) así 
como otras, en las que padres y madres nos han mostrado 
su malestar y preocupación por la forma de conducirse de 
algunos docentes.

La conclusión a la que nos ha llevado la tramitación de todas 
estas quejas es a la de la importancia que en todos estos 
casos cobra la intervención de la Inspección educativa que 
en muchas ocasiones resulta clave para que las familias se 
sientan debidamente atendidas y confíen en la Administra-
ción educativa.

Nuestra experiencia en muchos de los casos tramitados es 
que la Inspección y, por ende, la Administración educativa 
en su conjunto, no han conseguido transmitir esta sensa-
ción a las familias. Por ello, desde esta institución queremos 
insistir en que este debe ser un propósito irrenunciable para 
los responsables educativos y queremos animarles a que 
perseveren en esta labor de comunicación con las familias 
en estos casos tan delicados en los que pueden verse afec-
tados los derechos que como alumnos tienen reconocidos 
sus hijas e hijos.
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Hacienda

1. El área en cifras

A lo largo del año 2015 se han registrado un total de 104 
quejas en el área de Hacienda, lo que representa un 5,15% 
del total de las quejas tramitadas en la institución. Su distri-
bución por administraciones afectadas ha sido la siguiente:

• Administración local ....................................................... 44
• Administración foral  ...................................................... 29
• Administración General de la Comunidad Autónoma 
 (Gobierno Vasco) .............................................................. 1

En función de las materias o subáreas que se analizan, las 
quejas recibidas se pueden clasificar de esta manera:

• Funcionamiento de la Administración y 
 procedimiento administrativo ......................................... 29
• Impuestos forales ........................................................... 24
• Impuestos locales .......................................................... 24
• Tasas .............................................................................. 17
• Precios públicos ............................................................. 10

Por lo que respecta al detalle de la tramitación de las quejas 
estudiadas en el área al cierre del ejercicio, en diciembre de 
2015, su información estadística es la siguiente:
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Asimismo, se ha de precisar que el estudio de las quejas 
recibidas en el área durante 2015 se encuentra mediatizado 
por la necesaria gestión de las reclamaciones ciudadanas, 
presentadas en ejercicios anteriores y cuya tramitación no 
se pudo concluir dentro del ejercicio en el que esas solicitu-
des de actuación fueron promovidas.

Por último, se puede indicar que si bien, con carácter gene-
ral, es adecuado el nivel de colaboración de las administra-
ciones tributarias en el envío de información al Ararteko y, 
en consecuencia, se puede afirmar que dan una respuesta 
formal y en un plazo razonable a las peticiones de informe 
que les envía esta institución, también nos encontramos con 
administraciones que no atienden las solicitudes de informa-
ción que les envía esta institución. Tal es el caso del Ayunta-
miento de Hondarribia. 

2. Quejas destacadas

En este apartado se han de abordar las principales cuestio-
nes que las y los ciudadanos han sometido a la considera-
ción de la institución del Ararteko. La pluralidad y diversidad 
de problemáticas tratadas dificulta enormemente la selec-
ción de las quejas.

En todo caso, la tributación local continúa concentrando el 
mayor número de quejas en el área. No en vano la adminis-
tración local es la administración de proximidad y, por tanto, 
quien satisface muchos de los servicios y necesidades más 
inmediatas de la ciudadanía.

Una consecuencia de la crisis son los impagos, que en oca-
siones, aun cuando afecten a relaciones jurídico privadas, 
tienen trascendencia tributaria.

Una cláusula habitual en los contratos de arrendamiento de 
nuestro entorno establece que los suministros habidos en 
la vivienda corren a cargo del arrendatario ocupante del in-
mueble y usuario real del servicio.

Ahora bien, la legislación tributaria configura a los propietarios 
de esos bienes como sustitutos del contribuyente, en relación 
con los servicios o actividades que prestan las administracio-
nes públicas y que benefician o afectan a los ocupantes de 
esos inmuebles. Quienes podrán repercutir la cuota abonada 
sobre las personas beneficiarias. Esta previsión resulta aplica-
ble a las tasas de agua, basuras y alcantarillado.

Por ello, resulta ineludible que esta información se propor-
cione, desde un primer momento, a los titulares de los in-
muebles también por parte de las prestadoras de servicios.

La adecuada publicación de las ordenanzas fiscales en los 
boletines oficiales es imprescindible para que se puedan 
aplicar sus previsiones.

Esta adecuada publicación adquiere una mayor relevancia 
en el caso de los tributos de cobro periódico por recibo, 
pues constituyen la principal fuente de ingresos propios de 
la que se nutre las haciendas locales. Ejemplo de estos tri-
butos son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o el Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

El hecho imponible en estos tributos se devenga el 1 de ene-
ro de cada año, por lo que se ha de publicar su modificación 
en los boletines antes del devengo de esos tributos.

En el marco de la tributación local, la institución del Ararteko 
ha elevado a lo largo del año 2015 tres recomendaciones:
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• La Resolución del Ararteko de 27 de mayo de 2015 reco-
mienda al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia que incor-
pore, de inmediato, algún factor de corrección que tome 
en consideración el número de viviendas afectadas, en las 
tarifas de agua y saneamiento que aplica a las instalacio-
nes centralizadas de agua caliente. 

 La ordenanza fiscal contempla el prorrateo del consumo 
entre el número de viviendas abastecidas en los casos de 
contador general de agua fría, pero no así en los casos en 
los que existe un único contador totalizador para registrar 
el agua que se utiliza en las instalaciones de agua caliente 
y calefacción central. Las tarifas que aplica el Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia son progresivas y se estructu-
ran en tres tramos, en función del consumo realizado. Ello 
conlleva que se facture con cargo a la tarifa más elevada 
prácticamente todo el consumo de agua que realizan es-
tas comunidades de vecinos para mantener su instalación 
centraliza de agua caliente.

• El cobro de un recargo de hasta el 150% de la cuota líqui-
da en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en bas-
tantes municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa está 
provocando un gran rechazo por parte de un sector de la 
ciudadanía. En relación con la aplicación de este recar-
go se ha elevado una recomendación al Ayuntamiento de 
Hondarribia, la Resolución del Ararteko de 22 de octubre 
de 2015, para que revoque de oficio los recibos que ha-
bía girado al propietario, en concepto de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles con recargo, ya que la vivienda gravada 
se encuentra arrendada desde julio de 2008 y constituye 
el lugar de residencia habitual del arrendatario, a pesar de 
que éste no se encuentre empadronado en ella. 

• Asimismo, en 2015 se ha formulado la Resolución de 21 
de mayo de 2015 al Ayuntamiento de Santurtzi para que 
emita recibos individualizados de IBI a cada uno de los 
sujetos pasivos por la parte alícuota que les corresponde 
en el bien inmueble del que son copropietarios.

En materia de tributación foral, en concreto, en el Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) hemos 
recibido varias quejas, en las que se expresa el desacuerdo 
con la eliminación de la deducción general y su incidencia 
en las autoliquidaciones del impuesto, cuando todos los ren-
dimientos obtenidos en el período provienen de rentas del 
capital, por ejemplo, porque los únicos ingresos percibidos 
por el contribuyente derivan de una vivienda alquilada.

En 2013 se modificaron las normas forales que regulan el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que entra-
ron en vigor y han afectado al ejercicio fiscal 2014, que se ha 
declarado esta pasada primavera.

Como se ha indicado, se ha reordenado la tributación de 
las rentas derivadas del capital. Así la base liquidable del 
ahorro se grava de manera progresiva a los tipos que señala 
la escala del impuesto y que se concretan de la siguiente 
manera:

Parte de base liquidable del ahorro (€) Tipo aplicable %.

Hasta 2.500,00 20,00

Desde 2.500,01 hasta 10.000,00 21,00

Desde 10.000,01 hasta 15.000,00 22,00

Desde 15.000,01 hasta 30.000,00 23,00

Desde 30.000,01 en adelante 25,00

Asimismo, la actual regulación del impuesto ha suprimido la 
deducción general por autoliquidación de 1.389 € y en su lu-
gar, ha creado una minoración de la cuota íntegra de 1.389 € 
por cada autoliquidación que se detrae del resultado de apli-
car a la base liquidable general la escala de gravamen. Esto 
es, no beneficia a las personas contribuyentes cuyos ingresos, 
aunque sean modestos, se integran en exclusiva en la base 
liquidable del ahorro.

Por lo que afecta al funcionamiento de la administración 
tributaria se puede avanzar que los grandes problemas que 
nos han trasladado las y los ciudadanos en 2015 se centran, 
por un lado, en la falta de una respuesta expresa y en plazo 
al contenido de las reclamaciones presentadas y por otro, en 
las dificultades que encuentran para alcanzar un acuerdo de 
aplazamiento de pago más acorde con su situación econó-
mica, en los casos de precariedad económica.

Con carácter general, las administraciones tributarias vascas 
se muestran muy favorables a alcanzar acuerdos de pago 
que permitan saldar la deuda, atendiendo con dignidad las 
necesidades básicas de la persona deudora. Los problemas 
surgen, cuando con carácter previo se ha incumplido algún 
aplazamiento anterior.

Somos conscientes de las dificultades que entraña el ejer-
cicio de las funciones de recaudación en coyunturas eco-
nómicas complicadas y que ello reclama que las haciendas 
forales deban arbitrar medidas que permitan cohonestar la 
atención de las solicitud de aplazamientos y la contención 
de prácticas obstruccionistas y dilatorias de las que algunos 
ciudadanos puedan servirse, con el fin evitar la carga tribu-
taria que deben abonar.

El Reglamento de Recaudación es la norma que las hacien-
das forales se han dado a sí mismas para optimizar su ges-
tión recaudatoria. Algunas diputaciones forales lo han mo-
dificado recientemente, con el fin de que se inadmitan las 
solicitudes de aplazamiento, en los caso de incumplimiento 
previo.

Esta previsión se dicta con el ánimo de ofrecer una herra-
mienta ante las solicitudes de aplazamiento que se conside-
ra que tiene como finalidad la mera prolongación artificial en 
el tiempo del procedimiento recaudatorio, pero entendemos 
que su aplicación no debería ser automática.

A nuestro juicio, las administraciones públicas deberían 
adoptar medidas para que los procedimientos tributarios no 
agraven el riesgo de exclusión social de las personas.
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La situación de vulnerabilidad de algunas personas hace muy 
difícil que puedan afrontar el pago de la deuda, si no es me-
diante la concesión de un nuevo aplazamiento acorde con su 
actual situación económica. En particular si la deuda se en-
cuentra en vía ejecutiva, pues en esta fase del procedimiento 
de recaudación su importe sufre un aumento constante como 
consecuencia de los recargos, intereses de demora y costas 
propios del procedimiento de apremio.

Sería conveniente que las administraciones tributarias pon-
deraran las circunstancias del caso teniendo en cuenta el 
principio de eficacia en la gestión pública. La aplicación de 
este principio aboga por propiciar la devolución de las can-
tidades adeudadas, sin que ello genere un agravamiento del 
proceso de exclusión social que le impida hacer frente a sus 
obligaciones.

La administración tributaria ha de tener presente que, con 
carácter general, la ciudadanía no tiene los recursos, ni las 
destrezas para presentar, desde un primer momento, solici-
tudes y reclamaciones fundamentadas de manera adecuada 
y con la documentación pertinente.

Asimismo, al remitirse comunicaciones estandarizadas se 
obvia que los ciudadanos contribuyentes, en su gran ma-
yoría no son técnicos jurídicos, ni personas expertas que 
conocen y comprenden la normativa tributaria y sus efectos.

Por último, se ha de mencionar que las haciendas forales de 
Gipuzkoa y Álava se han comprometido en la pasada cam-
paña de renta a remitir cartas de pago para que los contribu-
yentes en el IRPF pueda hacer efectiva la cuota a ingresar, 
derivada de las propuestas de liquidación enviadas al domi-
cilio, en cualquier entidad financiera colaboradora.

En la campaña 2013 del IRPF algunas personas nos tras-
ladaron su desconcierto con la actuación de estas hacien-
das forales, pues no podían abonar la cuota a ingresar que 
se derivaba de la propuesta de liquidación enviada. Estos 
contribuyentes estaban de acuerdo con la propuesta, pero 
tenían abiertas sus cuentas corrientes en una entidad que 
opera on line, que no era una entidad financiera colaborada 
de esas haciendas forales, por lo que no podían domiciliar 
el pago de la cuota a ingresar en sus declaraciones del IRPF 
en esa entidad on line. Esta modalidad de declaración sólo 
admitía el abono de la cuota a ingresar a través de una do-
miciliación bancaria en una entidad colaboradora.

3. Contexto normativo y social

A finales de 2013 se logró alcanzar unas bases de consenso 
entre las fuerzas políticas que permitieron iniciar un proceso 
de reforma del sistema tributario en los territorios históri-
cos, que se materializó en una amplia modificación de las 
normas forales que regulan los grandes impuestos concer-
tados, en particular, el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre Sociedades (IS).

Esta reordenación del sistema tributario, se acometió con 
el fin de favorecer una mayor y mejor redistribución de la 
riqueza así como de garantizar la suficiencia de las finanzas 
públicas, en un momento en el que las consecuencias de 
la crisis económica y financiera habían golpeado a muchas 
familias y a muchas empresas.

En 2015 se han autoliquidado por primera vez, de acuerdo 
con su nueva normativa, estos dos impuestos. Sin embargo, 
sólo un aspecto muy específico de la nueva regulación ha 
motivado quejas ante esta institución. En concreto, como se 
ha mencionado anteriormente, se ha cuestionado la elimina-
ción de la deducción general en el IRPF y su incidencia en 
las autoliquidaciones del impuesto, cuando todos los rendi-
mientos obtenidos durante el ejercicio han derivado exclusi-
vamente de rendimientos del capital, ya sea éste mobiliario 
o inmobiliario.

Se ha de precisar, además, que el ordenamiento tributario es 
muy dinámico siendo habituales aprobaciones periódicas de 
modificaciones, actualizaciones, ajustes y correcciones téc-
nicas que afectan a los principales impuestos, tanto forales 
como locales.

Más calado pretende alcanzar la reforma del Impuesto sobre 
la Riqueza y las Grandes Fortunas, acometida en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, con la aprobación de la Norma Foral 
6/2015, de 23 de diciembre, pues, según reconoce su expo-
sición de motivos, busca adecuar la tributación a la realidad 
fiscal del entorno, para que no pueda percibirse ningún tipo 
de discriminación.

El cobro de un recargo de hasta el 150% de la cuota lí-
quida en el IBI en bastantes municipios del Territorio His-
tórico de Gipuzkoa ha provocado desde su implantación en 
2013 rechazo por parte de un sector de la ciudadanía. Como 
consecuencia de la nueva configuración de las corporacio-
nes municipales, algunas entidades locales han optado por 
suprimir en su ordenanza fiscal de 2016 el recargo para los 
inmuebles de uso residencial que no constituyan residencia 
habitual, tal es el caso del Ayuntamiento de Bergara, Pasaia 
o Mondragón, en otras, la decisión finalmente adoptada se 
ha centrado en reducir su cuantía, como es el Ayuntamiento 
de Zarautz, donde para el año 2016 el recargo ascenderá 
al 100% de la cuota líquida del impuesto y en otras, como 
por ejemplo, el Ayuntamiento de Hondarribia no ha habido 
cambio y se ha mantenido el recargo del 50%.

Asimismo, el pasado 12 de octubre de 2015 entró en vigor 
en territorio común la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de 
modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.

Por último, nos hemos de referir a la aprobación de la Ley 
5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, pues va a 
tener repercusión fiscal. Esta ley recoge en un único cuerpo 
legal la normativa civil dictada en la CAV y extiende la apli-
cación de buena parte de las instituciones forales en materia 
de sucesiones a casi la totalidad de las ciudadanas y ciuda-
danos vascos. El importante cambio que introduce requiere 
la adaptación de las normas que regulan, principalmente, el 
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pero también el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impues-
to sobre el Patrimonio e incluso el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Esta 
exigencia de acomodación se ha de emprender en breve.

4. Otras intervenciones en el  
marco del plan de actuación

La actividad predominante en el área de hacienda se centra 
en el estudio y la resolución de las quejas y consultas indivi-
duales que nos plantea la ciudadanía. No obstante, también 
adquiere trascendencia en el área el seguimiento y la elabo-
ración de recomendaciones generales, así como la promo-
ción de actuaciones de oficio, cuya finalidad está dirigida a 
favorecer tanto cambios normativos como la implantación 
de prácticas administrativas más favorables a la ciudadanía.

La adopción de medidas orientadas a minimizar el efecto de 
la carga tributaria sobre las economías más vulnerables con-
tinúa siendo un objetivo en las actuaciones que promueve 
esta institución. Con ello no se pretende que estas personas 
o familias obtengan un tratamiento fiscal privilegiado, sino 
que se les permita afrontar su futuro en unas condiciones 
asumibles, alejando así el riesgo de la exclusión social.

A raíz de algunas disfunciones que hemos detectado en la 
determinación de la base imponible del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IVTNU) y que, a nuestro juicio, inciden en el principio de ca-
pacidad contributiva, esta institución elevó una Recomen-
dación general en 2014, para que se reformaran las normas 
forales que regulan este impuesto.

La profunda crisis en el sector inmobiliario, como conse-
cuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ha puesto 
de manifiesto que son reales y se producen en el mercado 
transmisiones no fraudulentas del derecho de propiedad y 
de derechos reales limitativos del dominio sobre bienes in-
muebles por un precio inferior al de su adquisición. Sin em-
bargo, la normativa de este impuesto no incorpora ninguna 
corrección técnica que evite la plusvalía objetiva derivada de 
la propia mecánica del impuesto.

Se ha de reconocer que, hasta la fecha, ninguno de los tres 
territorios históricos se ha mostrado favorable a avanzar en 
la reforma del impuesto.

Las actuaciones que, en los últimos dos años, se han aco-
metido están orientadas a reajustar las valoraciones catas-
trales. Así, en el Territorio Histórico de Bizkaia se ha focaliza-
do la intervención sobre los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana y en Álava se está impulsando un proceso de revisión 
y ajuste de las valoraciones catastrales al mercado de todos 
los bienes inmuebles. Estas iniciativas tendrán un efecto di-
recto e inmediato en los recibos del IBI, pero también una 
incidencia indirecta en la cuota a abonar en el IVTNU.

Asimismo, se ha de indicar que, en febrero de 2015, el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia-San 
Sebastián promovió ante el Tribunal Constitucional una 
cuestión de inconstitucionalidad, en la que se plantea que la 
actual regulación de este impuesto puede afectar al princi-
pio de capacidad contributiva. Entendemos que la sentencia 
que dicte el Tribunal Constitucional aclarará las dudas que 
suscita este impuesto.

Las haciendas forales han de priorizar una administración 
electrónica inclusiva, que propicia el uso de canales adicio-
nales de relación, sin renunciar, a los ya existentes y disponi-
bles para los ciudadanos y ciudadanas particulares.

En 2014 se iniciaron varios expedientes de oficio, porque 
en algunos municipios de Gipuzkoa, para obtener el docu-
mento del recibo del IBI que se había abonado, a través de 
domiciliación bancaria, las personas contribuyentes tenían 
que ir a la página web (dokumentuak.gipuzkoa.net, en el 
menú referido a recibos), y luego tenían que introducir los 
datos de identificación que reclamaba el sistema: DNI, refe-
rencia bancaria y código de documento. Estos dos últimos 
datos los proporcionaba el extracto que incorpora el adeudo 
por domiciliación que les facilitaba la entidad bancaria.
En las respuestas facilitadas se puso de manifiesto la bue-
na disposición de las administraciones tributarias afectadas, 
para buscar una solución a este problema, que deriva del 
sistema SEPA (Single Euro Payments Area o Zona Única de 
Pagos en Euros). El gran cambio que conlleva, a estos efec-
tos, este sistema incide en la limitación de 600 a 140 carac-
teres en la información sobre el concepto del recibo.

En junio de 2015, promovida por el Ayuntamiento de Eibar man-
tuvimos una reunión con representantes de Informatika Zerbit-
zuen Foru Elkartea-Sociedad Foral de Servicios Informáticos 
S.A IZFE, ayuntamientos de Gipuzkoa y Kutxabank, donde de 
nuevo se deja patente la voluntad de favorecer un acceso fácil 
y sencillo a los recibos que beneficie a las y los contribuyentes.

En la campaña 2015 del IBI se ha modificado el contenido 
de la leyenda que incluye el adeudo por domiciliación, de 
manera que, en todos los municipios, aparece ya recogida la 
dirección del inmueble sujeto al impuesto. Igualmente, se ha 
buzoneado en los municipios una comunicación a todos los 
sujetos pasivos del impuesto en la que se les informa, con 
efectos para el próximo ejercicio 2016, de la posibilidad de 
solicitar que les sea remitido el recibo completo del tributo 
abonado a su domicilio, una vez satisfecho el impuesto.

Se ha de valorar como positiva la práctica de los municipios de 
Gipuzkoa, orientada a la unificación de criterios para dar una 
información precisa y adecuada a las y los ciudadanos que 
tiene domiciliado el abono de sus tributos. Asimismo, se ha de 
resaltar el trabajo desarrollado por la Comisión de Recauda-
ción, IZFE y las entidades bancarias colaboradoras. Aun así, 
las administraciones públicas no deberían adoptar iniciativas 
que puedan incidir en el aumento de la brecha digital.

El derecho a la multicanalidad, recogido en el art. 6.2 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos, debería presidir la actuación de 
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todas las administraciones públicas, en tanto que buena prác-
tica administrativa y, en ese sentido, se debería priorizar una 
administración electrónica inclusiva, que propicie el uso de ca-
nales adicionales de relación, sin renunciar, a los ya existentes.

Las administraciones tributarias deberían hacer los esfuer-
zos necesarios para que todas las personas contribuyentes 
tengan acceso a la misma información del justificante de 
pago que reciben y ello con independencia de que se abo-
nen los tributos a través de domiciliación bancaria o en efec-
tivo. Si ello demanda remitir materialmente el documento del 
recibo al domicilio de los sujetos pasivos, una vez que se ha 
cargado la cuota tributaria en la cuenta corriente de domi-
ciliación, las administraciones tributarias deberían hacer los 
esfuerzos necesarios para que esas personas accedan a ese 
recibo, sin necesidad de que éstos tengan que manifestar, 
con carácter previo, su voluntad de obtenerlo.

Asimismo, en 2015 se consideró preciso instar al Ayunta-
miento de Bergara para que modificase su ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con el fin 
de que se acogiese la dependencia como un supuesto de 
exención del recargo del 150% en la cuota de este impues-
to. La nueva corporación ha optado por eliminar en todos los 
supuestos el recargo para 2016.

Finalmente, en desarrollo del plan del área de vivienda, este 
año se han iniciado tres actuaciones de oficio en las que se 
ha solicitado a las tres diputaciones forales que estudien la 
posibilidad de promover ante sus respectivas juntas genera-
les una modificación de la actual regulación del IBI, para que 
las personas arrendatarias de viviendas municipales no ten-
gan que abonar dicho impuesto, como sucede desde el año 
2014 con las personas beneficiarias de viviendas protegidas 
o asimiladas gestionadas por la sociedad pública de alquiler 
de vivienda Alokabide. 

5. Valoración del estado de los 
derechos ciudadanos

La Constitución Española establece en su art. 31.1 que: “To-
dos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de 
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema 
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y pro-
gresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

El principio de capacidad contributiva se puede ver compro-
metido en los supuestos en los que se gravan capacidades 
económicas formales que sólo derivan de la propia mecáni-
ca de los impuestos. Esta situación se evidencia en algunas 
liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, porque la transmisión 
de inmuebles a un precio inferior al de su adquisición es 
un escenario que las normas que regulan este impuesto no 
contemplan, pero que el tráfico inmobiliario está poniendo 
de manifiesto que se produce y que no obedece a prácticas 
de elusión fiscal.

La profunda crisis económica que hemos padecido ha traí-
do consigo una reducción de la recaudación -que paulatina-
mente se va recuperando- y una mayor preocupación por la 
elusión fiscal y la lucha contra el fraude.

La administración tributaria no sólo puede sino que debe 
acometer los procedimientos de regularización precisos, 
para que este deber constitucional resulte de efectivo cum-
plimiento para toda la ciudadanía. Sin embargo, en ocasiones 
se obvia que algunos errores derivan de la propia complejidad 
de la normativa tributaria y que a veces las haciendas forales 
han participado también en la prolongación en el tiempo de 
algunas de esas incorrecciones.

Los procedimientos de regularización que más habitualmen-
te la ciudadanía somete a nuestra consideración afectan al 
IRPF y abarcan el conjunto de los ejercicios no prescritos. 
Una vez concluidos, las haciendas forales remiten al con-
tribuyente las correspondientes liquidaciones diferenciales 
por la cuota que se había dejado de ingresar, junto con los 
intereses de demora generados durante el período.

Las personas contribuyentes aceptan que se corrijan los de-
fectos y se emitan las liquidaciones diferenciales que proce-
dan, pero se muestran muy críticas porque el ordenamiento 
no contempla una eventual concurrencia de culpas. Esto es, 
no se toma en consideración, de alguna manera, la partici-
pación que han tenido las propias haciendas forales en la 
confección de esas autoliquidaciones o en la prolongación 
en el tiempo de los datos incorrectos que éstas recogían.

En consecuencia, las haciendas forales han de extremar la 
diligencia en la confección de las declaraciones de la renta 
que se realizan en sus oficinas o que se envían como pro-
puestas de autoliquidación a los domicilios de las personas 
contribuyentes, pero además, han de esforzarse para lograr 
una mayor inmediatez entre la presentación de la declara-
ción y los procesos de revisión que se acometen.

No podemos obviar que la mayoría de las personas desco-
noce en mayor o menor medida la normativa tributaria, así 
como los mecanismos de liquidación del impuesto. En estas 
circunstancias, la conformidad que prestan, en general, al 
plasmar su firma en la declaración-liquidación o al aceptar la 
propuesta de liquidación que se les ha remitido a su domi-
cilio es, sobre todo, una manifestación de su confianza en el 
buen hacer de la Administración.

En el actual contexto de crisis económica, más que nunca, se 
ha de favorecer la adopción de acuerdos de aplazamientos 
y fraccionamientos de pago de deudas, que no comprome-
tan la subsistencia de las personas con economías modes-
tas, incluso en los supuestos de incumplimientos de acuerdos 
previos. 

La situación de vulnerabilidad de algunas personas hace 
muy difícil que puedan afrontar el pago de la deuda, si no 
es mediante la concesión de un nuevo aplazamiento acor-
de con su situación económica actual. En particular, si la 
deuda se encuentra en vía ejecutiva, pues en esta fase del 
procedimiento de recaudación su importe sufre un aumento 

Hacienda
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constante como consecuencia de los recargos e intereses 
propios del procedimiento de apremio.

Sería conveniente que las administraciones tributarias pon-
deraran las circunstancias de cada caso teniendo en cuenta 
el principio de eficacia en la gestión pública. La aplicación de 
este principio aboga por propiciar la devolución de las canti-
dades adeudadas, sin que ello genere un agravamiento del 
proceso de exclusión social que sufre la persona deudora.

La administración tributaria debería tener presente que, con 
carácter general, la ciudadanía no tiene los recursos, ni las 
destrezas para presentar, desde un primer momento, solici-
tudes y reclamaciones fundamentadas de manera adecuada 
y con la documentación pertinente.

La publicación de las ordenanzas fiscales en los boletines 
oficiales resulta ineludible para que se pueda aplicar y exigir el 
cumplimiento de sus previsiones a la ciudadanía. La ausencia 
de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenan-
za o en su caso, del acuerdo que automáticamente elevó a 
definitiva la aprobación inicial de la modificación impiden su 
entrada en vigor y en consecuencia, que puedan producir 
efectos las modificaciones normativas acordadas en el ple-
no del ayuntamiento.

En otro orden de cuestiones, se ha de hacer hincapié en 
la necesidad de que la administración tributaria adapte sus 
comunicaciones a las necesidades que demandan sus 
concretos destinatarios. El ciudadano contribuyente, con 
carácter general, no es un técnico jurídico, ni un experto que 
conoce y comprende la normativa tributaria y sus distintos 
procedimientos. Por ello, se debería hacer un esfuerzo para 

hacer más claras y comprensibles las comunicaciones es-
tandarizadas que tan frecuentemente remiten las adminis-
traciones tributarias.

Aspectos tan relevantes para el ciudadano-contribuyente 
como son la forma de realizar el pago, los plazos de que 
dispone para efectuarlo, las posibilidades de solicitar apla-
zamientos o fraccionamientos, los efectos que se derivan de 
la interposición del recurso… son elementos de gran tras-
cendencia pero que pasan con gran frecuencia desapercibi-
dos, debido al pequeño tamaño de la letra que se utiliza en 
su redacción, así como a la terminología técnico jurídica con 
la que se exponen.

Los plazos en materia tributaria son preclusivos, por lo que, 
una vez transcurrido el plazo otorgado para impugnar la li-
quidación, si ésta no ha sido recurrida deviene firme y con-
sentida para el contribuyente y por tanto, inatacable por las 
vías ordinarias de recurso.

En un momento en el que se está generalizando la presenta-
ción de declaraciones vinculadas a obligaciones fiscales por 
medios telemáticos, se ha de incidir en que las Haciendas 
Forales deberían priorizar una administración electrónica 
inclusiva, que propicia el uso de canales adicionales de re-
lación, sin renunciar a los ya existentes y disponibles para 
los ciudadanos y ciudadanas particulares.

Por último, se ha de reiterar que la falta de una respuesta ex-
presa y motivada, dentro del plazo de resolución de los recur-
sos, continúa siendo una patología del procedimiento que re-
sulta contraria al correcto funcionamiento de la administración.
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Inclusión social

1. El área en cifras

A lo largo de 2015 se han tramitado 755 expedientes de que-
ja en el área de inclusión social, lo que supone un 37,42% 
del total de las quejas tramitadas en la Institución.

Un gran número de reclamaciones afecta a prestaciones 
económicas derivadas de la Ley 18/2008, de 23 de diciem-
bre, para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, princi-
palmente, Renta de Garantía de Ingresos (RGI), y Prestación 
Complementaria de Vivienda (PCV). También se han recibido 
quejas relativas a la denegación de Ayudas de Emergencia 
Social (AES) que gestionan los ayuntamientos. Otros moti-
vos de queja tienen que ver con las dificultades para iniciar 
procesos de inserción social por no cumplir los requisitos 
relativos a la falta de inscripción en el padrón municipal o la 
no disposición de un alojamiento adecuado. 

La mayoría de las quejas se presentan por personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad social 1 por no 
disponer de ingresos económicos, porque se les deniegan o 
suspenden las prestaciones económicas o no cumplen los 
requisitos para ser perceptoras de las mismas. También he-
mos recibido quejas que tienen por objeto la atención social 
recibida de los servicios sociales. 

La administración pública a la que afectan principalmente es 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobier-
no Vasco. La distribución según la administración concerni-
da es la siguiente:

• Administración General de la Comunidad Autónoma
 (Gobierno Vasco) .......................................................... 612
• Administración local ....................................................... 14
• Administración foral .........................................................  2

En función de las subáreas que se abordan en ellas, se pue-
den clasificar de esta manera:

• Prestaciones económicas derivadas de la Ley 
 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social
 (RGI, PCV y AES) .......................................................... 739
• Prestaciones y servicios destinados a las personas
 en situación de exclusión social ...................................... 8
• Funcionamiento de la Administración y
 al procedimiento administrativo ....................................... 7
• Derechos ciudadanos ....................................................... 1

En cuanto al estado, al cierre de este informe, de las quejas 
tramitadas en 2015, la situación era la siguiente:

1 Los motivos de queja que afectan a personas inmigrantes se analizan 
en el apartado relativo a personas inmigrantes y diversidad cultural del 
Capítulo 3 del presente Informe.
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1.113 419 694 185 346 19 144

Han pasado cuatro años (13 de diciembre de 2011) desde 
que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco, Lanbide, comenzase a gestionar las pres-
taciones económicas de Renta de Garantía de Ingresos y 
Prestación Complementaria de Vivienda.

Después de un importantísimo incremento de quejas en el 
año 2012, durante el 2013 y 2014 se produjo un descen-
so de un 12,6% menos y un 31% menos, respectivamen-
te, debido, fundamentalmente a que dejaron de ser motivo 
de queja los retrasos en la tramitación de las solicitudes de 
prestaciones económicas de RGI y PCV.

En el año 2015, por el contrario, se ha incrementado el nú-
mero de quejas en el área motivadas por la reclamación de 
prestaciones indebidas por parte de Lanbide, como segui-
damente analizaremos. 

Durante el año 2015 las quejas han tenido como objeto, fun-
damentalmente, la denegación, suspensión o extinción de 
prestaciones y la reclamación de prestaciones percibidas de 
manera indebida, ya que este organismo, desde finales del 
año 2014 y durante el 2015, ha iniciado la reclamación de 
cantidades en concepto de prestaciones económicas perci-
bidas de manera indebida. 

Durante los primeros años de la gestión de la prestación, 
Lanbide puso el foco en la resolución de las solicitudes, en el 
reconocimiento de derechos y en la reducción de plazos de 
tramitación, e inició la labor de orientación y activación labo-
ral con la suscripción de los convenios de inclusión activa. A 
lo largo del 2014 y 2015 ha avanzado en los procedimien-
tos de revisión de los expedientes y en la reclamación 
de cantidades abonadas de manera indebida, lo que ha 
generado un aumento de quejas por este motivo y ha dado 
lugar a varias actuaciones de oficio sobre las que posterior-
mente daremos cuenta.

Las dificultades iniciales en la gestión de Lanbide fueron im-
portantes, por ello y con ánimo de colaborar con el Depar-
tamento de Empleo y Políticas Sociales, desde el Ararteko 
elaboramos en el año 2013 un informe-diagnóstico, en el que 
analizábamos algunos problemas en la atención a la ciudada-
nía, en la relación de los servicios centrales con las oficinas 
de Lanbide, en la fase de resolución y de recurso y respecto 
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a los procedimientos de suspensión, reanudación y reno-
vación de las prestaciones económicas. También hacíamos 
mención a algunas discrepancias en la interpretación de la 
normativa de aplicación. Así, respecto a los requisitos para 
ser titulares (como es la acreditación de la residencia efec-
tiva, o de la convivencia con cónyuge extranjero que vive 
en su país de origen o en el caso de que ser titular de un 
bien inmueble de escaso valor), o respecto a la considera-
ción de unidad de convivencia como pensionista cuando se 
percibe la prestación familiar por hijo a cargo o la conside-
ración como ingresos atípicos a los préstamos, entre otras. 
En otros apartados del diagnóstico proponíamos cambios y 
desarrollos normativos, como el de clarificar las conductas 
que dan lugar a la suspensión de las prestaciones, aclarar 
la duración de la suspensión según las conductas de los 
perceptores de las prestaciones, la posibilidad de tramitar 
procedimientos sancionadores, la aplicación de los princi-
pios de tipicidad, proporcionalidad y seguridad jurídica o 
las diferencias en la aplicación de los límites patrimoniales, 
si se dispone de recursos económicos a diferencia de si 
se perciben mensualmente o cuando se perciben ingresos 
si se es titular de la prestación de RGI. También proponía-
mos mejoras con relación al trámite de audiencia previo en 
los procedimientos de suspensión o extinción de presta-
ciones y hacíamos propuestas con relación a la reclama-
ción de prestaciones percibidas de manera indebida. El 
informe-diagnóstico terminaba con 41 recomendaciones. 
Hemos de constatar que se ha avanzado en muchos de los 
aspectos que analizábamos, aunque todavía hay un margen 
de mejora importante. 

Este año el Departamento de Empleo y Políticas Sociales nos 
ha trasladado su voluntad de desarrollar aspectos impor-
tantes de la gestión, como es la mejora de la regulación 
de las prestaciones económicas, y su intención de profun-
dizar en las funciones que también tiene encomendadas que 
afectan a la formación laboral, a la intermediación en el 
mercado laboral y, en definitiva, en promover la inclusión 
laboral. Añadiríamos, como elemento para reflexionar, las li-
mitaciones temporales para la percepción de los estímu-
los al empleo, que ha sido objeto de varias quejas por los 
efectos altamente positivos que implica mantener una vida 
activa laboral y, además, percibir un complemento prestacio-
nal. En otro caso puede producir el efecto contrario y conlle-
var una desincentivación laboral.

A lo largo del 2016 constataremos si se ha avanzado en los 
aspectos de mejora que se nos han anunciado.

En general, reconocemos que ha habido una mejora genera-
lizada en los plazos de resolución de las solicitudes y, clara-
mente, de los recursos administrativos y se ha avanzado en el 
cumplimiento del régimen legal de notificaciones y del trámite 
de audiencia previo, así como en la motivación de las resolu-
ciones, carencia que fue objeto de una recomendación general: 
Recomendación general del Ararteko 1/2014, de 20 de enero. 
Necesidad de motivación de las resoluciones limitativas de de-
rechos por parte de Lanbide. Estas mejoras están vinculadas al 
ejercicio de derechos básicos en las relaciones con las adminis-
traciones públicas y, en opinión del Ararteko, son muy positivas.
También se han adecuado algunos criterios de interpretación 

de la normativa que han implicado interpretaciones más ga-
rantistas, como es la relativa a la carga de la prueba en 
las relaciones análogas a las maritales. Sigue pendien-
te de mejorar la información sobre las consecuencias que 
implica el rechazo a participar en un proceso de selección 
relativo a una oferta de trabajo o a un proceso formativo. Así 
mismo, se encuentra aún sin establecer un mecanismo para 
que dicha negativa conste de manera expresa e indubita-
da en el procedimiento por el que se acuerda la extinción de 
las prestaciones, máxime teniendo en cuenta los efectos que 
implica dicho rechazo, por lo que se deberían utilizar medios 
más garantistas que contengan información suficiente sobre 
las consecuencias que implica dicho rechazo y dar la posibi-
lidad de un tiempo de reflexión. 

Podemos señalar que la atención a la ciudadanía se está lle-
vando a término en plazos de atención adecuados, y que, en 
general, se está informando de los requisitos y de la docu-
mentación que se debe presentar, aunque sigue sin haber-
se establecido un modelo común de atención a la ciuda-
danía. En este sentido siguen existiendo oficinas en las que 
hay dificultades en la atención e información a la ciudadanía 
y retrasos en las citas para la recogida de solicitudes 
y para la recogida de la documentación para completar 
los expedientes, lo que conlleva que se tenga que acudir al 
servicio general de atención a la ciudadanía, Zuzenean.

Otro elemento preocupante que afecta a algunos expedien-
tes de queja está siendo el retraso en varios meses en el 
cumplimiento de la resolución por la que se estima un 
recurso frente a una denegación de una solicitud de pres-
tación de RGI. Si la persona tuvo derecho desde un inicio a 
la solicitud de la prestación de RGI y a pesar de la estima-
ción del recurso se sigue retrasando el reconocimiento de la 
misma, se prolonga su situación de dificultad y, con ello, se 
agrava su vulnerabilidad.

Por último, otro elemento clave en el que entendemos que 
se ha mejorado sustancialmente es la de la aprobación de la 
Circular 1/2015 sobre determinación de las condiciones 
del reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, 
que permite la devolución de las cantidades adeudadas te-
niendo en cuenta la capacidad económica, los gastos de 
alojamiento, o bien la presencia de menores de 18 años, de 
personas en situación de discapacidad, o de dependencia y 
si se trata de una unidad de convivencia monoparental.

2. Quejas destacadas
2.1.  Archivo de solicitudes,
 atención a la ciudadanía

En el expediente objeto de la queja, Lanbide archivó hasta en 
tres ocasiones la solicitud de prestaciones por no haber presen-
tado la documentación requerida, a pesar de haberse entrega-
do un recibo acreditativo de su presentación y haber presenta-
do la reclamante numerosa documentación. Al desconocerse 
la documentación que debería haberse presentado se impide 

80 Informe anual al Parlamento Vasco 2015Vista anterior

http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=9517&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Recomendaci%F3n+general+del+Ararteko+1%2F2014%2C+de+20+de+enero


II

Inclusión social

valorar si se trata de documentación indispensable para dic-
tar una resolución. En opinión del Ararteko (Resolución de 26 
de febrero de 2015), las resoluciones que acuerdan el archivo 
de la solicitud de prestaciones por falta de presentación de la 
documentación requerida se deben motivar y se deben explicar 
detalladamente los documentos que se han requerido y no se 
han presentado. 

2.2. Denegación de prestaciones

2.2.1. La queja tiene por objeto la denegación de las pres-
taciones de RGI y PCV al entender que no se cumple con 
el requisito de empadronamiento y residencia efectiva, 
al haber salido de la CAPV durante un periodo de 62 días. 
De la documentación que obra en el expediente se consta-
ta que la persona reclamante está empadronada desde el 
28/09/2011. Asimismo, acredita que ha tenido una residen-
cia continuada en la localidad.

Entendemos que pasar un periodo de algo más de dos me-
ses, de manera interrumpida fuera de la Comunidad Autóno-
ma de Euskadi no rompe ni la continuidad de la residencia 
efectiva, ni la presunción que contiene la inscripción en el 
registro del padrón municipal. Tampoco implica incumpli-
miento de obligación alguna, en buena medida debido a que 
la persona reclamante no había presentado la solicitud de 
reconocimiento de la RGI ni por lo tanto se le aplicaban las 
obligaciones inherentes a la titularidad del derecho: Resolu-
ción del Ararteko, de 19 de octubre de 2015. 

2.2.2. En otro expediente Lanbide deniega el reconoci-
miento de la RGI y la PCV a una persona que ha sufrido 
violencia de género al entender que sigue residiendo con su 
pareja. Lanbide motiva su decisión en un informe de convi-
vencia elaborado por la Policía Municipal del Departamen-
to de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao. El 
Ararteko ha recomendado que se revise la denegación de 
las prestaciones: Resolución de 18 de septiembre de 2015.

2.2.3. El promotor de la queja era un solicitante de pres-
taciones económicas que lleva residiendo ininterrumpida-
mente en la CAPV desde noviembre de 2010. Lanbide le 
denegó la solicitud por no cumplir el requisito de empa-
dronamiento, ya al no computar unos periodos que estuvo 
alojado en centros de acogida municipales, en los que no 
figuraba empadronado, pese a que sus responsables lo han 
confirmado y certificado en la tramitación del expediente. 
Los espacios vacíos sin inscripción en el padrón obedecían 
a la situación de grave exclusión que le llevó a residir en 
diversos albergues municipales. El Ararteko ha sugerido que 
se le reconozca el derecho a la prestación, mediante la Re-
solución de 9 de marzo de 2015. 

2.2.4. Lanbide deniega el reconocimiento del derecho 
a una RGI a una persona que había convivido una semana 
con su hermana, al considerar que la unidad de convivencia 
unipersonal había perdido su carácter independiente debido 
al vínculo familiar, por lo que se exigía de la reclamante que 
transcurriera de nuevo el plazo de un año para solicitar una 
RGI. El Ararteko no compartía dicha interpretación de la nor-

mativa, por lo que dictó la Resolución del Ararteko de 5 de 
marzo de 2015. 

2.3. Suspensión de prestaciones

2.3.1.  La queja tiene por objeto la suspensión de las pres-
taciones por haber regresado al País Vasco la persona re-
clamante un día después al periodo comunicado. Acreditó 
que el motivo había sido que se había fracturado la pierna. 
Lanbide motivó la resolución de suspensión en la aplicación 
de los criterios aprobado en el mes de enero de 2014. De la 
documentación que obra en el expediente se constata que 
el reclamante actuó con la diligencia exigida, por lo que dic-
tamos la Resolución del Ararteko de 16 de junio de 2015. 

2.3.2. Lanbide suspendió las prestaciones de RGI y PCV 
basándose en que disponían de ingresos por trabajo superio-
res a la cuantía mensual de la RGI y a que se había agotado el 
tiempo máximo para la aplicación de los estímulos al empleo.

La persona afectada, aportaba su declaración del IRPF del 
ejercicio 2013 en la que constaban los ingresos brutos anua-
les, pese a lo cual Lanbide presumió que la cuantía mínima 
de ingresos mensuales de un vendedor ambulante es del 
150% del salario mínimo interprofesional. El Ararteko reco-
mendó en la Resolución de 11 de febrero de 2015 que se 
revisara la resolución de suspensión temporal del derecho, 
y se calculara la prestación exclusivamente con base en los 
ingresos declarados en el IRPF del ejercicio precedente. 

2.3.3.  Lanbide suspendió la prestación de RGI de la re-
clamante por rechazo de una oferta de empleo de conte-
nido indeterminado realizada vía telefónica. De la información 
obtenida tanto por parte de la reclamante como por Lanbide, 
no se ha podido determinar si se trataba de una oferta para 
participar en un proceso de selección o bien de una oferta 
concreta con objeto de firmar un contrato laboral. Dada la vía 
empleada para la notificación, no quedó constancia del con-
tenido de la oferta que la reclamante habría rechazado. En 
todo caso, Lanbide alegó que el rechazo se produjo por coin-
cidir con el periodo final de unas prácticas obligatorias co-
rrespondientes a un curso de formación ofertado por Lanbide.

En este expediente Lanbide aplicó los efectos propios de una 
extinción atribuible a la persona titular de una RGI, al no per-
mitir la reanudación durante un año desde la fecha de suspen-
sión. Se recomendó a Lanbide a través de la Resolución del 
Ararteko de 1 de septiembre de 2015 que dejara sin efecto la 
suspensión por no haberse observado las garantías mínimas. 

2.4. Extinción de prestaciones

2.4.1. Lanbide acuerda la extinción de las prestaciones de 
RGI y PCV al entender que la persona reclamante no ha he-
cho valer sus derechos de contenido económico al no 
solicitar la ejecución de la sentencia por la que se le recono-
cían el derecho de alimentos de sus hijos. De la documenta-
ción que obra en el expediente ha quedado acreditado que 
fueron causas ajenas a la reclamante las que imposibilitaron 
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la interposición de la demanda. Concretamente, la letrada 
asignada por el turno de oficio causó baja por enfermedad 
y se produjo una disfunción a la hora de suplir la baja de la 
letrada, por lo que dictamos la Resolución del Ararteko de 2 
de noviembre de 2015.

2.4.2.  Lanbide extinguió la prestación por acogerse a una 
reducción de jornada. La interesada era perceptora de la 
RGI, en su modalidad complementaria del trabajo, y madre 
de una niña de 10 años a la que no tenía con quién dejar 
durante la jornada laboral.

En el mes de enero de 2014 solicitó información en su ofici-
na de Lanbide de referencia sobre las posibles consecuen-
cias de acogerse a una reducción de jornada laboral y la 
respuesta fue que, si iba debidamente acompañada de un 
informe de su trabajadora social, esta reducción no suponía 
la suspensión de la prestación.

A juicio de esta institución, con este informe estaba sufi-
cientemente acreditada la situación de necesidad para la re-
ducción de jornada solicitada por la interesada, que de otro 
modo hubiera debido contratar a una persona abonando un 
salario equivalente o superior al que dejaba de percibir con 
la reducción, por lo que el Ararteko dictó la Resolución de 2 
de marzo de 2015. 

2.4.3.  Lanbide extinguió el derecho a la RGI a una perso-
na titular de un derecho de usufructo. En lugar de aplicar las 
reglas de valoración del usufructo a efectos de considerar 
si se cumplen los requisitos económicos para acceder a la 
RGI, Lanbide aplicó en su lugar las reglas previstas para la 
valoración de la nuda propiedad. 

Se reconoció que, efectivamente, se produjo un error en la 
valoración, por lo que se dejó sin efecto la extinción de la 
RGI tras aceptar nuestra recomendación en ese sentido, 
contenida en la Resolución del Ararteko de 10 de junio de 
2015. 

2.5. Renovación de prestaciones
Lanbide no renovó la prestación y acordó la extinción porque 
la persona reclamante había incurrido en causa de suspen-
sión. Trasladamos que si en el procedimiento de renovación 
de la prestación se detecta un incumplimiento se debe co-
municar a la persona para que subsane el mismo y acordar 
la suspensión de la prestación por la duración prevista para 
dicho incumplimiento. En el caso de que haya decaído la cau-
sa que motivó la suspensión se debería acordar la renovación 
de la prestación o bien tramitar un nuevo procedimiento de 
reconocimiento de la prestación. De lo contrario, habría un 
tratamiento diferente si se detecta el incumplimiento de la 
obligación mientras se mantiene vigente la prestación (que da 
lugar a la suspensión temporal de la prestación) o bien cuan-
do se está tramitando la renovación de la prestación. No tiene 
sentido que no quepa renovar una prestación si ha decaído 
la causa de suspensión porque no haya una previsión para 
ello en la aplicación informática, lo cual se expone en la 
Resolución del Ararteko de 4 de noviembre de 2015.

Este año hemos tramitado varias quejas que tenían por mo-
tivo la denegación de la renovación de las prestaciones de 
RGI y PCV porque en la tramitación del procedimiento de 
renovación se valoró por Lanbide que había habido un in-
cumplimiento de alguna obligación. Lanbide inicialmente 
motivaba la resolución denegatoria en que la persona había 
incurrido en causa de extinción o bien en causa de infrac-
ción o fraude. Posteriormente, tras las reuniones mantenidas 
con esta Institución, aceptó modificar la motivación por la 
que acordaba la no renovación de las prestaciones. Asimis-
mo se comprometió a analizar la respuesta que debía darse 
al problema detectado, tanto desde la perspectiva material 
como de adecuación de las aplicaciones informáticas. 

2.6.  Disparidad en la interpretación
 de la normativa

2.6.1.  Lanbide había minorado la cuantía que debía perci-
bir una unidad de convivencia, en cerca de 200€, al conside-
rar como ingreso atípico un préstamo personal formalizado 
antes de ser perceptor de la RGI, para adquirir su primera 
vivienda habitual. A nuestro juicio no hay un enriquecimiento 
del titular, como si ocurre en el caso de la lotería o en el de 
una herencia o una donación, lo que trasladamos en la Re-
solución del Ararteko de 3 de julio de 2015. 

2.6.2. Lanbide entendía en este caso que el reclamante 
no cumplía los requisitos establecidos en la normativa al no 
ser huérfano de padre, pese a haber sido abandonado por 
aquel, no contando con la asistencia material que le podría 
corresponder en aplicación de los artículos142 y 143 del CC.

La Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la In-
clusión Social establece entre los requisitos para poder ser 
perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos ser mayor de 
23 años. En el caso de las personas mayores de 18 años y 
menores de 23 exige que sea huérfano de padre y madre 
sin tener en cuenta las situaciones de abandono por el pro-
genitor supérstite. Ello hace que este tipo de situaciones se 
encuentren sin la protección adecuada.

En opinión del Ararteko se trata de una situación de vulne-
rabilidad que debería ser tomada en consideración por el 
legislador, por lo que dictamos la Resolución del Ararteko de 
7 de julio de 2015. 

2.7. Reclamación de prestaciones indebidas
El reclamante acudió al Ararteko después de que Lanbide le 
remitiera un escrito por el que se le notificaba una resolución 
que declaraba la generación de una deuda de 11.160,43€ 
por cuantías percibidas de manera indebida en concepto de 
RGI y PCV. De la documentación presentada por el reclaman-
te se deducía claramente la existencia de un error relativo 
a la duración de una salida fuera de Euskadi por parte del 
reclamante, puesto que habiendo sido la fecha de retorno 
el 26 de noviembre de 2011, en la resolución por la que se 
declara la generación de la deuda (al igual que una resolución 
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de suspensión previa) constaba la misma fecha solo que co-
rrespondiente al año 2012. Por tanto, la duración total de la 
salida fue de 37 días en lugar de un año y cinco semanas.

Desde el Ararteko recomendamos a Lanbide, Resolución de 
14 de julio de 2015, que revisara el procedimiento de recla-
mación de indebidos. Lanbide aceptó nuestra recomenda-
ción y dejó sin efectos la resolución declarativa de la deuda, 
reduciendo la misma a lo percibido durante el periodo de 37 
días durante el que el reclamante estuvo fuera de Euskadi. 

2.8.  Denegación de Ayudas
  de Emergencia Social 

El Ayuntamiento de Barakaldo había denegado a una per-
sona en el año 2014 las Ayudas de Emergencia Social por 
superar la reclamante el límite patrimonial previsto para ser 
beneficiaria de estas ayudas. No obstante, el límite de acce-
so a las AES se calcula tomando como referente la cuantía 
correspondiente a la RGI en caso de falta total de recursos 
que establece el art. 20.1 de la Ley 18/2008, como recoge-
mos en la Resolución del Ararteko de 13 de agosto de 2015. 

El Ayuntamiento nos ha comunicado que no van a revisar la 
denegación de ayudas correspondientes al año 2014, pero 
van a modificar los criterios y revisar las ayudas concedidas 
en el año 2015. La revisión supondrá la comprobación del 
requisito del límite del patrimonio conforme al límite previsto 
en las bases reguladores de la concesión de ayudas econó-
micas municipales aprobadas el 25 de junio de 2009.

3. Contexto normativo y social
3.1.  Datos que reflejan un aumento de la 

desigualdad publicados en el 2015

Los datos e informes que manejamos reflejan que la situa-
ción de pobreza y exclusión ha aumentado en Europa, a pe-
sar de que el objetivo era reducirla en al menos 20 millones 
de personas en la estrategia Europa 2020. 

En el informe del año 2015 realizado por Intermón OXFAM 
“Europa para la mayoría, no para las élites, cambiar ya el 
rumbo de la desigualdad y la pobreza en Europa” concluye 
que en la Unión Europea ha habido un aumento de las per-
sonas en riesgo de pobreza que alcanza los 123 millones 
de personas, una cuarta parte de la población de la Unión 
Europea, frente a los 116 millones de 2008. De entre ellas 50 
millones sufren severas privaciones materiales ya que ca-
recen de dinero suficiente para pagar la calefacción de sus 
viviendas o hacer frente a gastos imprevistos.

En dicho informe se plantea que desde 2010 el coste de 
los ajustes ha recaído sobre la población, que además ha 

tenido que hacer frente, durante más de cinco años, a la 
disminución del empleo y de los ingresos. Según el mis-
mo, la pobreza en el seno de la Unión Europea no es una 
cuestión de escasez en época de crisis, sino un problema 
de distribución de la riqueza. Credit Suisse estima que el 
1% de europeos más ricos (incluyendo a los países que 
no forman parte de la Unión Europea) poseen casi un ter-
cio de la riqueza de la región. Dicho informe concluye que 
el incremento de la pobreza y la desigualdad también es 
consecuencia de la aplicación de políticas públicas poco 
adecuadas para un momento de recesión, reduciendo las 
trasferencias de la seguridad social, limitando el acceso a 
servicios públicos de calidad, dando prioridad a los saldos 
presupuestarios frente al empleo digno, y debilitando la ne-
gociación colectiva, el diálogo social y, en último término, 
las democracias. 

En este sentido, los datos del País Vasco relativos a años an-
teriores al 2015 como es la Encuesta de la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social o la Encuesta 
de Demanda de Servicios Sociales-Encuesta de Necesida-
des Sociales 2014 destacan el aumento de la desigualdad 
que se ha registrado en los años de crisis que tiene un claro 
reflejo en la reducción de la clase media. Dicho aumento ha 
sido inferior al registrado en el Estado español. 

Mencionamos este año la información recogida en la 
Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 
(EPDSG) que se han publicado en el 2015. La encuesta 
analiza tanto la extensión de las situaciones de pobreza, 
privación, desigualdad o exclusión en Gipuzkoa, utilizando 
los indicadores habituales en este ámbito, como las con-
diciones de vida de la población guipuzcoana, analizando 
de forma específica el impacto de la pobreza y la exclusión 
social sobre el bienestar de la población afectada por esas 
situaciones. 

Según la misma, la pobreza ha descendido un punto desde el 
2012 al 2014, puesto que en 2012 las personas que se encon-
traban en esta situación eran 120.000, el 16,8% de la población, 
y en el 2014 se encontraban 111.000 personas en Gipuzkoa, es 
decir un 15% de la población de Gipuzkoa. De ellas, un 5,4% 
de la población, algo más de 38.000 personas, se encuentran 
bajo el umbral de la pobreza severa. Los datos han empeorado 
en especial entre menores, mujeres e inmigrantes.

Este año la Diputación Foral de Bizkaia ha creado un obser-
vatorio de la pobreza y la exclusión social, órgano colegia-
do de carácter consultivo que tiene el objetivo de construir 
y mantener un sistema de información que permita conocer 
la realidad de estas situaciones en todo el territorio. En su  
primer informe cifran en 249.716 las personas que se encuen-
tran en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, lo 
que supone el 22,1% del conjunto de la población vizcaína, 
porcentaje que ha crecido un punto y medio en cuatro años 
antes. Esta situación es comparativamente mejor que las me-
dias europea o española, aunque el índice AROPE de Bizkaia 
es superior al de Gipuzkoa o Álava/Araba.

Por último el II estudio sobre la situación de las personas en 
situación de exclusión residencial grave en la CAPV realizado 
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por el SIIS con el apoyo de las administraciones públicas 
vascas recoge los resultados del recuento nocturno de per-
sonas en situación de exclusión residencial grave realizado 
de forma simultánea durante la noche del 29 al 30 de octu-
bre de 2014 en diez municipios de la CAPV.

Entre los datos a destacar en el mismo, hay que indicar 
que se localizó en esta situación a 1.836 personas. De to-
das ellas, 323, esto es, el 17,6%, se encontraban en las ca-
lles de alguno de los diez municipios que participaron en 
el recuento, mientras que 1.513 (el 82,4%) se encontraban 
alojadas en recursos residenciales para personas sin hogar; 
297 fueron localizadas en Álava (el 16,2%), 904 en Bizkaia el 
(49,2%) y 635 en Gipuzkoa (el 34,6%).

Una cuarta parte de todas las personas identificadas –en to-
tal 489 personas– pueden ser consideradas como personas 
sin techo, es decir, carecen de un lugar de residencia habi-
tual aunque sea por un corto periodo de tiempo. Se incluyen 
en este grupo tanto las personas que están en la calle o en 
infraestructuras públicas y espacios no destinados al aloja-
miento de personas, como las que pernoctan en centros de 
acogida o refugios nocturnos que sólo ofrecen refugio de 
corta duración durante la noche. 

A su vez, siete de cada diez personas contabilizadas (el 
70,2%) sí tendría acceso a un techo pero carecería de vi-
vienda. La mayoría de estas personas viven en albergues y 
centros para personas sin hogar de forma temporal. El 3% 
restante son personas detectadas en lo que se puede deno-
minar viviendas inadecuadas (caravanas…). 

El 77% son hombres, el 52% tienen nacionalidad extranjera 
y el 40% tiene menos de 35 años. El número de personas sin 
hogar se mantiene estable en el conjunto de la CAPV, pero 
crece en Gipuzkoa. 

Entre la información que nos parece de interés, mencio-
namos que el 18% de estas personas percibe la Renta de 
Garantía de Ingresos y un tercio de quienes no la reciben 
dice no conocer esta prestación. El 90% de las personas 
encuestadas están empadronadas y el 60% de las personas 
que han dormido alguna vez en la calle han sido víctimas de 
algún delito, con una prevalencia de la victimización espe-
cialmente alta entre las mujeres.

Por último, en el año 2015 han fallecido en la calle, al me-
nos, tres personas sin hogar lo que hace necesario seguir 
invirtiendo en sistemas de atención, ya que se trata de un 
colectivo cuya salud está muy deteriorada.

3.2.  Informes sobre políticas públicas para 
la inclusión social

El estudio de la Fundación BBVA y el Ivie Servicios públicos, 
diferencias territoriales e igualdad de oportunidades, concluye 
que Euskadi, junto con Asturias, es la Comunidad en la que 
más se invierte en Educación, Sanidad y Protección Social.

Otro Informe que mencionamos es el realizado por la red de 
expertos independientes en políticas sociales con el apo-
yo de la Comisión europea “Social Investment in Europe A 
study of national policies 2015”, en el que se estudian las 
políticas sociales de los Estados de la Unión Europea y los 
avances que se han realizado y se reconoce que hay que 
continuar con la modernización de la protección social en 
Europa.

La OIT ha publicado un Informe Mundial sobre “Salarios 
2014 / 2015, Salarios y desigualdad de ingreso” que señala, 
entre otras conclusiones, que la distribución de los salarios y 
del empleo remunerado ha sido un determinante fundamen-
tal de las tendencias recientes de la desigualdad. Ello pone 
de manifiesto la importancia de las instituciones y las políti-
cas del mercado laboral; en particular, del salario mínimo y 
de la negociación colectiva, que inciden en la distribución 
de la renta. 

La disparidad salarial entre mujeres y hombres, y entre na-
cionales y migrantes, sigue siendo importante, y solo en par-
te se explica por las diferencias de experiencia, educación, 
ocupación y demás características en el mercado de traba-
jo. Una forma concreta de avanzar hacia una mayor justicia 
social y menores desigualdades es aplicar políticas eficaces 
contra la discriminación, junto con otras políticas que traten 
las causas fundamentales de esas disparidades salariales. El 
informe muestra, además, que los grupos de ingresos más 
bajos dependen excesivamente de las transferencias socia-
les o de ingresos procedentes del empleo independiente. En 
realidad, en casi todos los países las fuentes de ingresos 
son más diversas en los extremos superior e inferior, que 
en la parte media de la distribución de la renta familiar, don-
de los hogares dependen en mucha mayor medida de los 
salarios. Ello ilustra la importancia de lograr coherencia 
entre las políticas salariales y la protección social, junto 
con la creación de empleo remunerado, para reducir la 
desigualdad. 

3.3. Otras medidas

El Gobierno Vasco ha recurrido al Tribunal Constitucional 
determinados preceptos (apartados 9 y 11 del artículo 8, 
el artículo 9 y la disposición final primera del Real Decre-
to-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segun-
da oportunidad, reducción de carga financiera y otras me-
didas de orden social) que pone en marcha una serie de 
bonificaciones de las cuotas empresariales de la Seguridad 
Social. Entiende el ejecutivo autónomo que son políticas 
activas encaminadas a favorecer la creación de empleo y 
competencia de la CAPV por lo que no deberían ser con 
cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Esta-
tal ya que es responsabilidad de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi establecer las bonificaciones aplicables en su 
territorio. Se trata del cuarto recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por entender vulnerada la competencia en 
materia de política activa de empleo.

Así mismo, el Gobierno Vasco ha establecido una línea de 
ayuda con Cruz Roja para facilitar el pago de las facturas de 
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luz, agua y gas a familias que pasan por graves dificultades 
económicas y que no son beneficiarias de las AES y de la RGI. 
 

4.  Otras intervenciones en el  
 marco del plan de actuación

4.1. Actuaciones de oficio

4.1.1. Reclamación de prestaciones percibidas  
 de manera indebida
En el año 2014 se recibieron numerosas quejas con rela-
ción al envío de más de 10.000 comunicaciones por parte 
de Lanbide reclamando prestaciones que había abonado de 
manera indebida en el año 2012. El Ararteko inició una ac-
tuación de oficio, que ha finalizado en el año 2015, en la que 
trasladó su opinión a Lanbide concluyendo que el hecho de 
que no hubiese un dispositivo suficiente para responder con 
detalle a las solicitudes de información sobre el origen de la 
deuda, provocó confusión y pudo generar indefensión. Así 
mismo, destacamos la importancia de continuar los esfuer-
zos para informar detalladamente a las personas del origen, 
motivos y conceptos de la cantidad objeto de reclamación, y 
que tengan en cuenta las alegaciones que se presenten, con 
independencia de que las personas afectadas hayan mos-
trado su conformidad al escrito de comunicación de deuda. 
Por último trasladábamos, Resolución del Ararteko de 8 de 
junio de 2015, la importancia de acceder al fraccionamiento 
de la deuda ya que la minoración en los ingresos garantiza-
dos dificulta la efectividad de los dispositivos de lucha con-
tra la exclusión, por lo que se debería ponderar, a la hora de 
cuantificar el porcentaje máximo de reintegro, los gastos de 
alojamiento, la existencia de niños y niñas en la familia y el 
carácter monoparental de la Unidad de Convivencia. 

Lanbide ha aprobado la Circular nº 1/2015 sobre determina-
ción de las condiciones de reintegro de prestaciones inde-
bidamente percibidas que entra en vigor en febrero del año 
2016, que valoramos de manera positiva.

Por otro lado, Lanbide ha enviado durante el año 2015 diver-
sas comunicaciones, aunque no de manera masiva, sino en 
expedientes individuales, a personas perceptoras de pres-
taciones de RGI y PCV con carácter previo al inicio de un 
procedimiento de reclamación de cantidades, en las que les 
informaba que mantenían una deuda con ese organismo por 
una cuantía que afectaba a un periodo determinado y les 
señalaba que podían proceder a su pago voluntario.

Ello hizo que iniciáramos una nueva actuación de oficio, que 
hemos concluido recientemente. Se trata en algunos casos 
de cantidades muy elevadas, por lo que el objeto de esta 
segunda intervención del Ararteko, también afectaba a los 
conceptos que están siendo objeto de reclamación por 
entender que en los casos en los que se cumplen los requi-
sitos para ser perceptores de las prestaciones y la deuda 
tiene su origen en un incumplimiento de una obligación, que 

ha motivado la suspensión o extinción de las prestaciones, 
la reclamación de las cantidades percibidas es despropor-
cionada y no tiene un sustento legal claro. Por ello, hemos 
elaborado la Resolución del Ararteko, de 22 de diciembre 
de 2015, que contiene un análisis del procedimiento de re-
clamación de prestaciones económicas y dirige varias reco-
mendaciones al Departamento de Empleo y Políticas Socia-
les. Así mismo, le hemos trasladado la posibilidad de valorar 
la modificación de la normativa para ajustarse al contenido 
de esta resolución y a las previsiones legales relativas a la 
revisión de los actos declarativos de derechos. 

4.1.2. Hemos concluido la actuación de oficio relativa a la 
consideración como pensionista a los efectos de la Ley 
18/2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión So-
cial a las personas que son causantes de la prestación 
familia de la Seguridad Social “Asignación por Hijo/a a 
Cargo” (PHC).

El Ararteko había recibido numerosas quejas y consultas 
tanto por parte de particulares como de asociaciones que 
manifestaban su disconformidad con el tratamiento que 
Lanbide está dando a las personas que tienen 18 años cum-
plidos y con una discapacidad reconocida del 65% o más, 
que son causantes aunque no titulares de la prestación eco-
nómica de la Seguridad Social PHC. 

Lanbide considera únicamente como unidad de convivencia 
de pensionistas a los perceptores de la PHC en el caso de que 
sean huérfanos, tanto cuando son titulares de la prestación 
como cuando no lo son por estar legalmente incapacitados. 

El Ararteko ha recomendado en la Resolución de 21 de ju-
lio de 2015 que el Gobierno Vasco defina a estas personas 
como unidad de convivencia propia y que revise los pro-
cedimientos de suspensión y extinción de la prestación de 
RGI en su modalidad de complemento de pensiones, por no 
haber habido ningún cambio de circunstancias desde su re-
conocimiento y no haber cumplido las previsiones estableci-
das para la revisión de los actos administrativos declarativos 
de derechos (artículos 102-106 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común). 

4.1.3. También hemos remitido a Lanbide la conclusión re-
lativa a la actuación derivada de las visitas a las oficinas 
de Lanbide que realizamos en el 2014, por la que se trasla-
dan algunos aspectos relativos a su funcionamiento. En ella 
constatamos que la atención a la ciudadanía era muy dife-
rente según qué oficinas. Lanbide nos trasladó su voluntad 
de establecer un modelo único de atención tras la implan-
tación de la Relación de Puestos de Trabajo. A lo largo del 
2016 se llevarán a cabo actuaciones por parte del Ararteko 
para conocer los avances que puedan darse.

En cuanto a las funciones de registro seguimos consta-
tando algunas dificultades en las oficinas que hace que se 
acuda a la presentación de la documentación en el servicio 
de Zuzenean para evitar el incumplimiento de los plazos o 
para adelantar el reconocimiento de las prestaciones. 
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Seguimos considerando de interés la existencia de un pro-
cedimiento de registro de la documentación requerida con 
el fin de garantizar la identidad de los documentos que se 
presentan, para lo que hemos trasladado propuestas con-
cretas. Lanbide nos ha informado que va a elaborar hojas 
informativas sobre el funcionamiento del registro que, por 
su importancia, valoramos de manera muy positiva. Así mis-
mo, ha informado que está trabajando para que las oficinas 
tengan un servicio de atención directa sin cita previa que 
recoja la documentación.

Otras cuestiones tratadas en las que no se ha podido com-
probar avances son las referidas a la definición de un pro-
cedimiento de atención alternativo a la oficina de Lanbide 
para los usuarios que no son empleables (pensionistas o por 
otros motivos) o en la atención complementaria a aquellas 
personas empleables con necesidades especiales por sus 
condiciones personales. En este caso se contemplaba la 
participación de una manera formal de las entidades y or-
ganizaciones del Tercer Sector con mayor vinculación con 
el acompañamiento de estos colectivos. Cuando Lanbide 
respondió a esta institución se habían adherido 124 de los 
251 municipios al protocolo de colaboración para la coordi-
nación y derivación de las personas usuarias y se había ela-
borado una aplicación informática. El Ararteko ha trasladado 
a Lanbide que la colaboración de los servicios sociales 
municipales se consideraba imprescindible, sobre todo 
en lo que afecta a determinados colectivos. 

4.1.4. El Ararteko inició una actuación de oficio relativa al 
criterio que estaba aplicando Lanbide que afectaba a la ne-
cesidad de acreditar disponer de un título jurídico válido 
de ocupación de una vivienda para solicitar la prestación 
de Renta de Garantía de Ingresos. Lanbide nos ha informa-
do que en la próxima revisión de los criterios internos va a 
proceder a modificarlo en el sentido de considerar suficiente 
que las personas que acrediten la residencia efectiva me-
diante título fehaciente o “prueba consistente”, tal y como 
se recoge en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
(Sentencia nº 991/12, de 28 de diciembre de 2012).Por tanto, 
las quejas que hemos tramitado que afectaban a personas 
que acreditaban haber residido en un domicilio durante un 
tiempo sin acreditar un título jurídico, se han reconducido.

4.1.5. Hemos constatado que a pesar de que se informó 
a esta institución de que se iba a cumplir la Resolución del 
Ararteko, de 17 de julio de 2014, por la que se recomienda al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco que la resolución estimatoria de los recursos potesta-
tivos de reposición interpuestos contra las resoluciones de 
Lanbide, contenga un pronunciamiento acerca de las pre-
tensiones de la persona recurrente se siguen produciendo 
retrasos en el reconocimiento del derecho, a pesar de la es-
timación del recurso. Este año hemos reiterado la necesidad 
de su cumplimiento en la Resolución del Ararteko, de 30 de 
junio de 2015.

4.1.6. Asimismo, hemos concluido una actuación de oficio 
relativa a la importancia de que los criterios que aplica 
Lanbide en la resolución de las solicitudes de prestaciones 

tengan carácter de disposición normativa. Lanbide nos ha 
contestado que están trabajando para que tenga dicha cate-
goría y señalan que se va a iniciar el desarrollo reglamentario 
pendiente de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, modificada 
por la Ley 4/2011, y se nos ha trasladado el compromiso de 
redacción de un instrumento jurídico para ello, bien a través 
de una Orden del consejero de Empleo y Políticas Sociales o 
de una Resolución del director general de Lanbide, que sería 
publicado en el Boletín Oficial del País Vasco. El Ararteko va-
lora como muy positiva el compromiso asumido.

4.1.7. Este año hemos iniciado una actuación de oficio con 
relación a las previsiones del Ayuntamiento de Bilbao para 
el control y revisión de las ayudas sociales. Entre sus pre-
visiones se establecía la entrada en el domicilio de la per-
sona, previo consentimiento, que se obtiene en el momento 
de solicitar las ayudas. También se preveía la elaboración de 
un informe de convivencia por la policía municipal en las si-
tuaciones en las que existen contradicciones entre los datos 
de padrón y la situación real de una vivienda, para ratificar 
qué personas viven realmente en el domicilio investigado y 
qué tipo de relación existe entre ellas. El Ararteko trasladó 
diversas consideraciones sobre este particular. Entre ellas 
mencionamos, por su importancia, las que afectan al con-
sentimiento para la entrada en el domicilio por entender 
que se trataba de una previsión que afecta a un derecho 
fundamental (art. 18 CE), por lo que el hecho de que se solici-
te el consentimiento para la entrada al domicilio en el mismo 
momento en el que se presenta la solicitud de ayudas pue-
de coaccionar la libre determinación de la persona. Además 
hay que tener en cuenta que estas ayudas las gestionan los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento. Las funciones de los 
Servicios Sociales municipales y de los trabajadores sociales 
están vinculadas a los derechos de las personas y a la aten-
ción integral a sus necesidades. La Ley 12/2008 de Servicios 
Sociales establece principios y derechos que no casan con 
este tipo de previsiones. Si se toma en consideración que la 
herramienta de trabajo más importante en el trabajo social es 
la relación del trabajador social con él o la usuario/a del ser-
vicio, dicha desconfianza sería un obstáculo importante para 
poder desarrollar las funciones encomendadas en el men-
cionado marco legal. También mencionamos las considera-
ciones relativas al contenido que debe tener el informe de 
la policía municipal. El funcionario, que elabora un informe 
que va a servir de prueba en un procedimiento administrativo 
que puede dar lugar a que se acuerde la devolución de las 
prestaciones, debe ser competente en razón de la materia y 
observar en su actuación los requisitos establecidos en cada 
caso. La manera en la que se elabore dicho informe es muy 
importante con vistas a su validez legal.

El carácter de prueba plena queda reservado a los docu-
mentos que reflejen la existencia de datos cuya constancia 
obra en poder de la Administración pública. Por el contra-
rio, la prueba plena no se extiende a las interpretaciones o 
juicios de valor que eventualmente pudiera contener el 
informe. La jurisprudencia ha señalado que los documentos 
públicos acreditan la fecha de su otorgamiento y quienes 
han sido sus autores, no es así en relación con la veracidad 
intrínseca de las declaraciones en ellos contenidas, que pue-
den quedar desvirtuadas por los demás medios de prueba. 
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El Ayuntamiento de Bilbao nos ha contestado que van a te-
ner en cuenta, en el procedimiento que finalmente se acuer-
de, las consideraciones trasladadas por el Ararteko, por lo 
que concluimos nuestra intervención; sin perjuicio de que 
posteriormente se reabra para conocer las pautas finalmen-
te acordadas por el Ayuntamiento de Bilbao o bien se ana-
lice el mismo en la tramitación de las quejas individuales.

4.2. Recomendaciones de carácter general
El Ararteko ha elaborado la Recomendación general del 
Ararteko 2/2015, de 8 de abril: “La obligada consideración 
al interés superior del menor en las políticas públicas y, en 
especial, en el sistema de garantía de ingresos”. 

En la misma analizamos la situación de pobreza infantil y 
las recomendaciones que se han realizado por la Unión Eu-
ropea para hacer frente a la misma y se recomienda que en 
las decisiones relativas a la suspensión y extinción de las 
prestaciones de RGI y PCV, cuando hay un niño o niña en la 
unidad de convivencia, se evalúe el interés superior del me-
nor, que este interés constituya la consideración primordial 
y se pondere respecto a los incumplimientos de obligacio-
nes por parte de los miembros de la unidad de convivencia 
(sus padres o tutores principalmente) beneficiarios de las 
prestaciones. Así mismo, señalábamos que cuando en un 
procedimiento de suspensión o extinción de prestaciones 
se concluya que para salvaguardar el interés superior del 
menor debe mantenerse el derecho a la prestación (o a las 
prestaciones), se incoe el correspondiente procedimiento 
sancionador respecto al incumplimiento de la obligación. 

Hemos solicitado información a Lanbide sobre su cumpli-
miento. En algunos expedientes recientes, Lanbide nos ha 
contestado que se está tomando en consideración y se ha 
mantenido por ello el derecho a la prestación. Se trata de 
incumplimientos de obligaciones que no afectan a los requi-
sitos para ser titulares de la prestación.

Desde el Ararteko se valora de manera positiva que se haya 
mantenido el derecho a la prestación. 

Por último, este año hemos trasladado al Gobierno Vasco la 
preocupación sobre la pobreza energética y la necesidad 
de establecer una estrategia vasca para hacer frente a 
la misma. 

4.3. Reuniones
Hemos mantenido diversas reuniones con Lanbide en las 
que hemos debatido tanto cuestiones procedimentales 
como de interpretación de la normativa. En el transcurso 
de las mismas, hemos trasladado la opinión del Ararteko en 
cuestiones que también hemos reiterado en las resoluciones 
mencionadas a lo largo de este capítulo. Lanbide nos ha in-
formado de diversas previsiones de mejora en la gestión de 
la prestación.

También nos hemos reunido con varias organizaciones so-
ciales: Argilan, plataforma de Afectados de la RGI de Gi-
puzkoa, la asociación “Brujas y Diversas”, o la asociación 
Sos Racismo Bizkaia. Estas asociaciones nos han traslada-
do los problemas de las personas perceptoras de las pres-
taciones económicas en su relación con Lanbide y, especí-
ficamente, las dificultades de algunos colectivos como son 
las mujeres víctimas de violencia de género. Además, nos 
han trasladado su opinión con relación al procedimiento 
que ha seguido Lanbide para la reclamación de prestacio-
nes indebidas.

4.4. Declaraciones institucionales
Se han realizado varias declaraciones institucionales coinci-
diendo con el Día internacional para la erradicación de la po-
breza (17 de octubre) y con el Día mundial del trabajo social (17 
de marzo). En esa fecha el Ararteko y las presidentas de los 
colegios profesionales de trabajo social de Euskadi han hecho 
pública una declaración conjunta. Además se difundió un do-
cumento que recoge las opiniones de los trabajadores sociales 
y otros participantes en la Jornada de trabajo conjunta entre el 
Colegio de Trabajadores Sociales y el Ararteko celebrada en 
el mes de junio de 2014. En ese encuentro se analizaron las 
conclusiones y recomendaciones del informe extraordinario del 
Ararteko sobre la situación de los servicios sociales de base en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Entre las conclusiones de la jornada insistimos en la necesi-
dad de poner en marcha los medios adecuados para cumplir 
las recomendaciones del informe extraordinario y señalamos 
las dificultades actuales derivadas de la ausencia de un mo-
delo común y de la inestabilidad financiera, así como la ex-
cesiva fragmentación y diversidad de tamaño de los munici-
pios. Destacamos, también, la importancia del refuerzo del 
trabajo social comunitario, así como de alcanzar acuerdos 
interinstitucionales y de elaborar una normativa que mejore 
los servicios y la atención social a las personas. La cola-
boración y coordinación interadministrativa, en especial con 
Lanbide, es de capital importancia.

4.5. Participación en jornadas y actividades
Igualmente, hemos participado en jornadas y actividades 
en los que se debatían los problemas de las personas en si-
tuación de exclusión social grave. Entre ellas destacamos la 
participación en la jornada de presentación de los resultados 
de la investigación sobre “La incidencia de delitos de odio en 
personas sin hogar y factores de vulnerabilidad” del Obser-
vatorio Hatento. Entre los mismos se recogen datos enorme-
mente preocupantes, como que una de cada tres personas 
sin hogar ha sido insultada o ha recibido un trato vejatorio y 
que una de cada cinco personas sin hogar ha sido agredida 
físicamente. Se trata de la primera investigación que se ha 
realizado sobre los delitos que sufren las personas sin hogar. 
El observatorio también ha realizado otros informes: “Muchas 
preguntas. Algunas respuestas” y “Algunas pautas. Muchos 
retos”. En ellos se analiza el marco jurídico de protección y el 
estado de la cuestión, y se recogen las denuncias que se han 
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Supervisión de la actuación de las administraciones públicas en el ámbito del País Vasco

presentado y los testimonios de personas que han sufrido 
agresiones. Se destaca la importancia de que se considere 
como una categoría especial para permitir la protección de 
las víctimas y que se aborde con la trascendencia adecuada 
a su gravedad. Se recoge la necesidad de la sensibilización 
social respecto a su alcance y de un mayor conocimiento 
de las características del mismo. Además, siguiendo las re-
comendaciones de los organismos internacionales, como la 
OSCE y la FRA de la Unión Europea, propone que se hagan 
protocolos de actuación policial que aporten “reglas o pau-
tas unificadas y homogéneas dirigidas a los agentes de los 
cuerpos policiales para la identificación, correcta recogida y 
codificación de incidentes o conductas discriminatorios, y 
determinación de los elementos específicos a tener en cuen-
ta en las actuaciones policiales a seguir”. 

5.  Valoración del estado de los  
 derechos de la ciudadanía
En este apartado destacamos algunas conclusiones y re-
flexiones con relación al trabajo que se ha realizado en el área.

5.1.  Las políticas de protección social deben ser priorita-
rias en época de crisis económica porque evitan procesos 
de exclusión social más graves, y son fundamentales para 
hacer frente al paro de larga duración. Estas políticas deben 
estar inspiradas en el respeto a los derechos humanos y 
al reconocimiento de la dignidad a todas las personas.

La crisis financiera (que llevó a una crisis económica) ha im-
plicado un aumento del desempleo y de la desigualdad so-
cial y una precariedad en el empleo. Las políticas de ajustes 
propuestas por las instancias internacionales no han favore-
cido el desarrollo del Estado de Bienestar. 

A pesar de ello, es de destacar que en el País Vasco se ha 
hecho un esfuerzo importante en mantener los servicios 
públicos indispensables y se ha invertido en protección so-
cial, lo que ha permitido que más de 66.000 familias sean 
perceptoras de prestaciones económicas y puedan vivir con 
un mínimo nivel de dignidad. Además de los beneficios en 
la cohesión social, el sistema contribuye a mantener un nú-
mero elevado de puestos de trabajo y tiene un impacto en el 
PIB. El sistema de protección social en Euskadi ha logrado 
que los índices de pobreza y exclusión sean inferiores a 
la media estatal y europea.

5.2.  Aunque haya habido un cambio de tendencia hacia el 
crecimiento económico y la generación de empleo, en mu-
chas ocasiones se trata de un empleo precario lo que hace 
necesario el apoyo de un sistema de protección social (estí-
mulos al empleo), que no debería tener una limitación tempo-
ral, como actualmente mantiene.

La demanda de empleo de las empresas es muy diferente a 
la demanda de empleo de la sociedad. La sociedad informa-
cional ha llevado a que haya menos necesidad de puestos de 
trabajo en determinados sectores, pero en otros sectores, 

como es el educativo, el de la salud o el de cuidados per-
sonales y familiares, exige mayor número de trabajadores 
y trabajadoras. El empleo digno y una protección social ade-
cuada son factores indispensables para la cohesión social, la 
lucha contra la desigualdad social y para la democracia.

5.3. Se sigue detectando un número elevado de personas 
en situación de exclusión social que no perciben prestacio-
nes económicas. 

Es importante que el sistema de garantía de ingresos revise 
algunas exigencias que dejan sin contenido el derecho a las 
prestaciones económicas de Renta de Garantía de Ingre-
sos, Prestación Complementaria de Vivienda y Ayudas de 
Emergencia Social. La exigencia de excesiva documenta-
ción y el requerimiento del cumplimiento de requisitos forma-
les, a veces excesivos, por parte de personas que acreditan 
ausencia de recursos económicos (o bien carencias graves) 
pero que entran dentro de los límites económicos estableci-
dos en la normativa, deja fuera a personas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad. Así mismo, es fundamental 
que se mejore y adecue la información sobre los requisitos y 
obligaciones que se deben cumplir y las consecuencias que 
implica la pérdida de requisitos o el incumplimiento de obliga-
ciones. Esta mejora debe afectar tanto a la información que 
se ofrece por las oficinas como por otros dispositivos (página 
web, hojas informativas, etc.) que, además de incrementar-
se, debe hacerse en un lenguaje comprensible que tenga en 
cuenta las características de las personas destinatarias.

5.4. Durante el año 2015 hemos dirigido al Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales numerosas resoluciones que 
esperamos sean aceptadas y que sean objeto de un análi-
sis ponderado. Son resoluciones que atañen a las garantías 
básicas procedimentales y a los derechos de las personas 
en situación de exclusión social. A lo largo de este capítulo 
hemos dado cuenta de ellas. 

5.5. Lanbide ha avanzado en aspectos que son básicos 
como es garantizar la audiencia en los procedimientos de 
suspensión, extinción, o no renovación de prestaciones, 
mejorando la motivación de las resoluciones y en el cum-
plimiento del régimen legal de notificaciones. Así mismo, ha 
establecido un procedimiento para la determinación de las 
condiciones de reintegro de las prestaciones percibidas de 
manera indebida que es más favorable que el que estaba 
aplicando anteriormente. Este procedimiento ha sido objeto 
de numerosos expedientes de queja. El Ararteko ha señala-
do, en muchas ocasiones, a las diferentes administraciones 
públicas gestoras (con anterioridad a las diputaciones forales 
y actualmente al Departamento de Empleo y Políticas So-
ciales del Gobierno Vasco), que han de tener en cuenta que 
el colectivo que es objeto de atención está en situación de 
exclusión social, por lo que para evitar un agravamiento del 
proceso y posibilitar su inclusión social y laboral, sin cargas 
inasumibles, se debe dotar de un procedimiento garantista 
que permita el fraccionamiento de la deuda. Lanbide ha acor-
dado a finales del año 2015 la posibilidad de un fracciona-
miento de la deuda ”razonable” lo que se valora de manera 
positiva, como ya se ha señalado. Este procedimiento será 
objeto de seguimiento por el Ararteko a lo largo del año 2016.
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Quedan aspectos importantes de mejora como es el esta-
blecimiento de un modelo único de atención a la ciudadanía, 
optimizar la información, derivación y atención a la ciuda-
danía teniendo en cuenta las especificidades de algunos 
colectivos, llevar a cabo una interpretación más garantista 
en algunos aspectos de la normativa y tener en cuenta el in-
terés superior del menor; o bien abordar el desarrollo regla-
mentario del procedimiento sancionador y, también, dar una 
respuesta proporcional a los incumplimientos de las obliga-
ciones que evite la suspensión o extinción de las prestacio-
nes cuando se cumplen los requisitos para ser perceptor de 
las prestaciones; o la positivación de criterios interpretativos 
de la normativa mediante la disposición normativa más ade-
cuada, entre otras cuestiones.

5.6. El hecho social del sinhogarismo ha llevado a que 
las administraciones públicas vascas aumenten los recur-
sos destinados a atender a este colectivo y, de hecho, han 
aumentado los municipios que tienen dispositivos específi-
cos. También se han realizado informes y estudios que ana-
lizan el fenómeno y su alcance, y se ha aprobado el Decre-
to 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y 
servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y el plan 
estratégico de servicios sociales. Está pendiente la elabora-
ción de una estrategia para combatir la situación de las 
personas sin hogar que logre capacitarlas para lograr ac-
ceder a una vivienda, y permanecer en ella. Para conseguirlo 

es necesario innovar y diversificar las respuestas a ofrecer y 
estar atentos a las buenas prácticas, como es la del “housing 
first”, los alojamientos de emergencia de calidad, la implan-
tación de dispositivos invernales suficientes y adecuados o 
bien poner en marcha los programas de intervención que 
diferencian la titularidad y ejercicio de los derechos con 
la conducta de las personas. La Unión Europea ha desti-
nado un fondo elevado de ayuda (FEAD) para este colectivo 
que es importante tener en cuenta. Por otro lado, hay que dar 
prioridad a la sensibilización, la denuncia pública y la protec-
ción de las víctimas o potenciales víctimas de los delitos de 
odio contra las personas sin hogar, así como al análisis del 
fenómeno y de las respuestas que el sistema ofrece para 
evitar que se produzcan estos actos. 

5.7. Este año algunos municipios también han tenido que 
aumentar las partidas destinadas a hacer frente a las solici-
tudes de ayudas de emergencia social; otros no han podido 
aumentar el presupuesto destinado por lo que no han po-
dido atender todas las solicitudes. Además, se ha detecta-
do como un gasto emergente muy importante el relativo a 
los gastos energéticos lo que hace necesario, teniendo en 
cuenta el sistema actual de ayudas, analizar la manera más 
eficaz y más sostenible de hacer frente a estas privaciones 
para evitar situaciones de pobreza severa y de pobreza 
energética.
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Justicia

1. El área en cifras

El área de justicia ha tramitado un total de 40 nuevos ex-
pedientes de queja en 2015, que representan un 1,99% del 
total de los admitidos a trámite por el Ararteko durante el 
año. A continuación se expone su distribución por materias:

• Funcionamiento de la Administración de Justicia y de la 
oficina judicial ................................................................. 20

• Colegios de abogados y procuradores ............................ 9
• Asistencia jurídica gratuita ............................................... 6
• Otros aspectos ................................................................. 3
• Otros colegios profesionales ............................................ 1
• Puntos de encuentro familiar ........................................... 1

En cuanto a las quejas tramitadas a lo largo del año, su es-
tado al cierre de este informe es el siguiente:
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No han sido estas, sin embargo, las únicas quejas plantea-
das ante el Ararteko en relación con la Administración de 
Justicia. En el área se han recibido otras reclamaciones que 
no han podido ser tramitadas, al ser ajenas a nuestro ámbito 
competencial por alguno de los siguientes motivos: 

• Por tratarse de conflictos entre particulares. 

• Por dirigirse contra actuaciones de órganos administrati-
vos del Estado central, que hemos hecho llegar a nuestro 
homólogo, el Defensor del pueblo. 

• Por plantear un desacuerdo con decisiones de los tribu-
nales, cuya independencia impide que sean sometidas al 
control de esta institución o de cualquier otra instancia no 
jurisdiccional. Algunas de ellas afectaban a la resolución 
o tramitación de asuntos en vía judicial, por lo que hemos 
debido remitir a las personas que las planteaban a las vías 
de recurso procedentes en cada caso; otras hacían refe-
rencia a cuestiones de carácter gubernativo, en cuyo caso 
las hemos puesto en conocimiento de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía o al Servicio de 
Inspección del Consejo General del Poder Judicial. 

No obstante, aun en estos supuestos es criterio de esta De-
fensoría apurar al máximo sus posibilidades de intervención, 
con el fin de que las personas que acuden ante el Ararteko 
vean allanados los obstáculos que estuvieran encontrando, 
en su caso, para hacer valer sus legítimos derechos e inte-
reses ante los tribunales. Así lo hemos hecho también en el 
año del que se informa, y en particular cuando las quejas 
planteadas, más allá de sus posibilidades de tramitación 
formal, revelaban la existencia de situaciones materiales de 
indefensión. En tales ocasiones, hemos trasladado nuestra 
preocupación a los juzgados por medio de gestiones infor-
males, desarrolladas siempre en coordinación con la defen-
sa letrada que estuviera designada, y respetando en todo 
caso dos principios: el de imparcialidad entre las partes, y 
el de abstención de todo pronunciamiento sobre cuestiones 
que estuvieran sub judice, o que hubieran sido resueltas en 
vía jurisdiccional. 

Es preciso señalar, en todo caso, que este aspecto de nues-
tra labor no hubiera sido viable sin la colaboración que he-
mos recibido de la Judicatura y de la Fiscalía. Debemos 
agradecer expresamente, asimismo, la comunicación 
flexible y fluida que ha existido con la Secretaría de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Euska-
di. Su intervención, junto a la receptividad mostrada por los 
letrados y letradas de la Administración de Justicia, ha 
sido clave para la resolución de estas situaciones.

2. Quejas destacadas
Con el fin de ilustrar la ayuda ofrecida por el Ararteko a las 
personas usuarias de nuestros juzgados y tribunales, reco-
gemos a continuación dos intervenciones representativas de 
los casos que sí hemos podido tramitar formalmente, para 
con posterioridad exponer, de forma sistemática y en con-
texto, el trabajo desarrollado desde el área de Justicia en 
2015. 

2.1. Gastos derivados de la retirada de 
vehículos de la vía por orden judicial y 
su permanencia, a disposición de un 
Juzgado, en el depósito municipal

Situación denunciada 

Acudió ante esta institución la propietaria de un coche que, 
durante cerca de tres meses, había permanecido a disposi-
ción judicial en el Depósito Municipal de Vehículos de Bil-
bao. A pesar de que el Juzgado había dado orden de que 
le fuera devuelto a su dueña, el Ayuntamiento no le había 
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permitido recuperarlo hasta que abonó una tasa de 1.533 
euros, en concepto de retirada y estancia del vehículo en las 
instalaciones municipales. 

La reclamante alegaba que se le había obligado a pagar por 
un servicio cuya necesidad ella no había provocado, y que 
no se le había prestado a ella -en realidad, más bien lo había 
sufrido, al verse privada de su coche durante ese tiempo- 
sino al Juzgado, el cual lo había necesitado para una investi-
gación en el marco de un procedimiento penal seguido con-
tra una tercera persona.

Intervención del Ararteko

Tras analizar la naturaleza jurídica del depósito de vehículos 
por orden judicial, esta institución emitió su Resolución de 26 
de marzo de 2015, por la que se recomienda al Ayuntamiento 
de Bilbao que reintegre la tasa cobrada a esta ciudadana. 

Planteábamos en ella que el hecho de que el depositante 
sea el Juzgado, y no la reclamante, resulta determinante a 
efectos de identificar cuál es en estos casos la persona cuya 
actividad o inactividad haya motivado la prestación del ser-
vicio que constituye, en definitiva, el hecho imponible de la 
tasa exigida. De ello extraíamos las siguientes conclusiones: 

• La ciudadanía debe soportar las afecciones de derechos 
que se le deriven de una orden judicial (en el caso de la re-
clamante, no poder disponer de su coche durante tres me-
ses), pero no sufragar además el coste que eventualmente 
genere su imposición, salvo que fuera condenada en cos-
tas. Y aun entonces sería el Juzgado quien se lo habría de 
reclamar, no el Ayuntamiento. Este había recibido del Juz-
gado el mandato de devolver el coche a su propietaria, y su 
deber era atenderlo en sus términos literales, sin condicio-
nar su cumplimiento al abono por parte de la reclamante de 
una tasa que carecía de base legal para imponerle. 

• Sería al Juzgado que instó su colaboración, y no al titular 
del vehículo, a quien el Ayuntamiento debería en todo caso 
reclamar el coste de su custodia. Y para atender a los casos 
en que nadie sea condenado a abonar estas costas proce-
sales, es preciso impulsar un acuerdo entre las Administra-
ciones Locales titulares de los depósitos, la Administración 
de Justicia y la Administración autonómica encargada de 
proveer los medios materiales para su funcionamiento. 

• Una indicación expresa en la orden de devolución, en el 
sentido de que esta debe cumplirse sin coste para el afecta-
do, contribuiría a evitar confusiones. Así se lo planteamos al 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en evitación de 
situaciones como la que ha dado lugar a esta reclamación.

Resultado

El Ayuntamiento de Bilbao aceptó la recomendación del Arar-
teko, y devolvió a la reclamante la tasa abonada. Mostró asi-
mismo su disposición favorable a un acuerdo interinstitucional 
sobre el depósito, por medio de servicios externos, de bienes 
muebles embargados o secuestrados por orden judicial, en 
especial vehículos. A la fecha de cierre de este informe, esta 

institución proseguía sus gestiones para propiciarlo, tanto ante 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como ante el 
Departamento de Administración Pública y Justicia del Go-
bierno Vasco y la Asociación de Municipios Vascos EUDEL. 

2.2. Imposibilidad de reclamar una pensión 
de alimentos por inactividad de la 
abogada designada de oficio 

Situación denunciada

Una ciudadana exponía las dificultades que encontraba para 
reclamar la pensión de alimentos que su ex-marido había 
dejado de abonar a los hijos a su cargo, por causa de la pa-
sividad de la abogada que le había sido nombrada de oficio. 
Esta circunstancia, por otra parte, le suponía un impedimen-
to con vistas a seguir percibiendo la Renta de Garantía de 
Ingresos, pues para ello Lanbide le exigía haber presentado 
la correspondiente demanda. 

Según indicaba la reclamante, puesta en contacto con el 
Juzgado para solicitar la documentación pertinente, se ha-
bía encontrado con la sorpresa de que no se había tramitado 
nada. Tuvo entonces conocimiento de que la abogada se 
encontraba de baja, sin que nadie se lo hubiera comunica-
do a ella a pesar de que, según le indicaron en el Servicio 
de Orientación Jurídica (SOJ) del Colegio de Abogados, co-
rrespondía a la letrada dar cuenta de su situación para que 
pudiera ser sustituida. Ello le había llevado a presentar una 
reclamación ante dicha corporación profesional, que no ha-
bía sido respondida.

Intervención del Ararteko

La queja llevó al Ararteko a intervenir en tres ámbitos: 

• En primer lugar, planteamos al SOJ la urgente necesidad 
de nombramiento de nuevo abogado/a de oficio. Este 
aspecto nos parecía el prioritario, pues mientras la recla-
mante careciera de asistencia letrada, le sería imposible 
ejercitar ante la Justicia sus derechos y los de sus hijos.

• En segundo lugar, la tramitación de la denuncia interpues-
ta contra dicha abogada por la infracción deontológica en 
que hubiera incurrido, en su caso, como consecuencia de 
la falta de interposición de las acciones judiciales para las 
que había sido designada, así como por no haber instado 
su sustitución tras causar baja. Llevamos a cabo gestio-
nes ante las instancias colegiales, interesando una pronta 
resolución del expediente. 

• En cuanto a Lanbide, entendíamos que la no renovación 
de la RGI solo procedería en la medida en que, ante la falta 
de abono de la pensión de alimentos, la reclamante no 
hubiera desplegado toda la diligencia exigible para hacer 
efectivo su derecho y el de sus hijos. De las circunstancias 
del caso, sin embargo, se desprendía que la demanda no 
había sido presentada por razones ajenas a su voluntad. 
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Emitimos en este sentido la Resolución del Ararteko de 2 
de noviembre de 2015, por la que se recomienda al De-
partamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco que revise la extinción de una Renta de Garantía de 
Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda.

Resultado

El Colegio de Abogados de Bizkaia acordó sancionar a la 
abogada designada, apartarla de la defensa y nombrar de 
inmediato nueva asistencia letrada, lo que permitió a la re-
clamante presentar la correspondiente demanda.

3. Nuestra intervención
 en contexto 
Este año, las quejas recibidas en relación con el funciona-
miento de la Administración de Justicia se han centrado bá-
sicamente en el orden civil, y han hecho referencia a retrasos 
en la tramitación, así como a disfunciones en la información 
facilitada, o en la atención prestada a las personas usuarias 
de Juzgados y Tribunales. 

Valoramos como positiva la receptividad que hemos en-
contrado en las instancias administrativas y judiciales cuya 
colaboración solicitábamos para resolverlas. Pero más allá 
de las soluciones arbitradas en cada caso particular, los 
problemas que exponían no eran sino manifestaciones, en 
definitiva, de los mismos factores de riesgo que identificaba 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en la apertura 
del año judicial, al hacer un diagnóstico que no podemos 
sino compartir:

«El objetivo de una Administración de Justicia que 
opere como un instrumento de tutela efectivo y efi-
ciente se presenta, hoy, seriamente obstaculizado por 
los impactos del programa de reformas estructurales, 
de medidas de reducción presupuestaria y del gasto 
social, así como de recorte en el ejercicio de los dere-
chos sociales y de las garantías jurisdiccionales».

3.1. Gestiones en colaboración con jueces, 
fiscales y letrados y letradas de la 
Administración de Justicia

Como se ha indicado, hemos debido rechazar aquellos 
asuntos que hubieran sido objeto o se encontraran pendien-
tes de resolución judicial. Las quejas que los planteaban, sin 
embargo, revelaban en ocasiones situaciones de desprotec-
ción, ante las que el Ararteko ha entendido que debía prestar 
toda la ayuda posible.

Puede resultar paradigmático, en este sentido, el caso de 
una ciudadana bilbaína que residía en el extranjero, y que 
vivía en la calle sin comunicación con su familia. Solicitaba 
del Ararteko ayuda para conocer y hacer valer sus derechos 
en relación con una testamentaría de la que creía ser benefi-

ciaria, pues los servicios consulares, según manifestaba, no 
se la habían prestado al carecer de domicilio. 

Realizamos gestiones ante el Juzgado que había aprobado la 
correspondiente división hereditaria, así como ante la nota-
ría que la había elevado a escritura pública. La colaboración 
de ambas instancias nos permitió obtener y hacer llegar a la 
interesada la documentación que la acreditaba, efectivamen-
te, como propietaria de una serie de fincas y cantidades en 
metálico. Al mismo tiempo, y en el marco de las nuevas fun-
ciones que en esta materia atribuye a los letrados/as de la 
Administración de Justicia la Ley 15/2015 de 2 de julio, de la 
Jurisdicción voluntaria, quedó sin efecto la resolución por la 
que esta persona, ante la falta de noticias sobre su paradero, 
había sido declarada ausente. 

3.2. El modelo organizativo de la Justicia 
 y los retrasos en la tramitación
Las quejas por este motivo se han centrado este año, fun-
damentalmente, en procedimientos de divorcio y en expe-
dientes de nacionalidad por residencia en determinados 
Registros Civiles. 

Continúan representando un problema, en este sentido, las 
bajas y sustituciones del personal de los juzgados, que 
en ocasiones ralentizan la tramitación y prolongan los plazos 
de atención al público. Así se desprende de la información 
facilitada por la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia, a la que nos dirigimos a raíz de la queja presen-
tada por personas que deseaban acceder a la nacionalidad 
española por residencia, y a las que el Registro Civil de Ge-
txo estaba dando cita a dos años vista.

La secretaria del Registro reaccionó diligentemente ante la 
preocupación que le trasladábamos, adoptando medidas 
organizativas para la reducción de los plazos de tramitación. 
Lo sucedido, sin embargo, ponía de manifiesto el escaso al-
cance de las medidas de optimización de recursos y planes 
de formación que, en su momento, nos habían anunciado 
las autoridades autonómicas para que estas situaciones no 
retardaran la prestación del servicio, ni repercutieran negati-
vamente en su calidad.

Una situación similar se produjo en Gernika, en cuyos juzga-
dos coincidieron al mismo tiempo una serie de bajas que, a 
pesar de las medidas adoptadas para la sustitución interna 
entre sus cuatro juzgados, provocaron un aumento de los 
plazos de respuesta. Ello dio lugar a varias quejas, ante las 
que nuestra intervención puso énfasis en el perjuicio que el 
retraso producía a los menores afectados por determinadas 
medidas en procedimientos de Familia.

Situaciones como las expuestas tienen su origen, sin duda, 
en la insuficiente dotación de personal que padecen nuestros 
juzgados. Pero además de los factores presupuestarios, que 
afectan tanto a los medios materiales como a los recursos hu-
manos al servicio de la Administración de Justicia, también se 
advierte la necesidad de una mayor flexibilidad en su utiliza-
ción, de manera que los asignados a los órganos e instancias 

Justicia
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menos sobrecargados puedan aliviar, coyunturalmente, el exce-
so de trabajo que pesa sobre otros, como son los juzgados uni-
personales de lo social y lo mercantil, así como los de primera 
instancia de las tres capitales de nuestra Comunidad. 

A ello contribuiría, sin duda, la implantación del expediente 
electrónico, aprobado ya en 2010 y cuyo retraso está relaciona-
do con las carencias observables en materia de informatización 
en general, y en particular con la necesidad de interoperabilidad 
de la plataforma informática de gestión procesal y gubernativa 
de nuestros tribunales con la plataforma del Ministerio de Jus-
ticia, con las de las demás autonomías y con la de la Fiscalía.

3.3. Justicia gratuita

Las quejas tramitadas por este motivo durante el año se han 
referido a los siguientes aspectos:

• El control de la legalidad de su denegación, así como dis-
funciones en el nombramiento de asistencia letrada de 
personas que tenían reconocido este beneficio, como es 
el caso de la reseñada en el epígrafe anterior.

• La mejora de las instalaciones de los Servicios de Orienta-
ción Jurídica (SOJ) ante los que acude la ciudadanía a solici-
tar este beneficio. Se trata de un tema recurrente, en relación 
con el cual el Departamento de Administración Pública y 
Justicia ya adoptó en su día, a recomendación de esta ins-
titución, una serie de medidas en el Palacio de Justicia de 
Gasteiz. Sigue provocando quejas, sin embargo, la falta de 
privacidad por causa del espacio físico en que se presta el 
servicio, así como la falta de atención telefónica en determi-
nados momentos y lugares, consecuencia de la sobrecarga 
de trabajo que soporta el personal que lo atiende. 

• Los plazos de gestión de los expedientes que no son 
aceptados en un primer momento, ámbito en el que si-
gue pendiente de solución el problema de la dilación en 
la tramitación de las alegaciones que presentan ante la 
Comisión de Justicia Gratuita las personas cuya solicitud 
ha recibido una propuesta de rechazo del SOJ. 

3.4. Registros civiles

Las quejas relativas al funcionamiento de los registros civi-
les, a algunas de las cuales nos hemos referido más arriba, 
se han producido en un contexto de gran movilidad de su 
personal, como consecuencia del anuncio de su privatiza-
ción para mediados de 2015. Finalmente, la falta de consen-
so sobre la cuestión, sumada a las reticencias de los propios 
registradores mercantiles y de la propiedad, a quienes esta-
ba previsto confiar el servicio, llevó a dejar en suspenso por 
dos años el nuevo modelo de gestión, al prorrogarse hasta el 
30 de junio de 2017, en este punto, la vacatio legis de la Ley 
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 

Así lo dispuso la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de re-
forma administrativa en el ámbito de la Administración de Jus-
ticia y del Registro Civil, cuyo art. 2º vino a introducir, además, 

cambios relevantes en la normativa registral. Dos de ellos han 
tenido particular reflejo en la actividad de esta institución:

• La posibilidad, existente desde el 15 de octubre de 2015, 
de que el personal de los hospitales inscriba a los niños y 
niñas recién nacidas en el Registro Civil. En tan sólo mes 
y medio, toda la red vasca de hospitales públicos contaba 
con este nuevo servicio, en el que fue pionero el Hospital 
Universitario de Araba. No por ello dejamos de recibir que-
jas y peticiones de asesoramiento al respecto, referidas 
principalmente a las diferencias de tramitación, depen-
diendo de que los progenitores estén o no casados.

• El consentimiento que debe prestar una mujer casada con 
otra, de acuerdo con el art. 44.5 de la citada Ley del Re-
gistro Civil, para que se determine a su favor la filiación del 
hijo o hija nacida de su cónyuge. Las quejas y consultas 
planteadas al respecto han girado en torno a la interpreta-
ción que, a estos efectos, hacían los distintos hospitales 
sobre los requisitos que establece la Ley 14/2006, de 26 
de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asisti-
da, así como sobre el carácter discriminatorio que la exi-
gencia de dicha declaración pudiera suponer en relación 
con los matrimonios heterosexuales, en los que existe la 
presunción de paternidad del marido.

Hemos de mencionar, por último, las gestiones llevadas a 
cabo para corregir el formato de las certificaciones de acta 
de matrimonio, cuando la pareja casada estaba formada por 
dos personas del mismo sexo. A pesar de haber transcurri-
do diez años desde el reconocimiento legal del matrimonio 
homosexual, los instrumentos informáticos de los Registros 
Civiles no solo no se habían adaptado a la nueva normati-
va, sino que al referirse a las personas contrayentes como 
«marido» y «mujer», sin alternativa posible, impedían que los 
certificados registrales pudieran identificar a ambas como 
hombres o como mujeres, o al menos de una manera neutra. 

4. Otras intervenciones en 
el marco del plan

 de actuación 
4.1. Reuniones con asociaciones

Hemos atendido las solicitudes recibidas de ONG y asocia-
ciones, tanto locales como internacionales, que han pedido 
entrevistarse con el Ararteko en torno a la virtualidad del sis-
tema de garantías de los Derechos Humanos en el ámbito 
del proceso penal.

4.2. Reuniones con responsables 
institucionales y corporativos

A lo largo de todo el año hemos celebrado reuniones de tra-
bajo con diversos miembros de la Judicatura, cuya cola-
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boración con esta institución no solo se ha producido con 
ocasión de las gestiones directas de las que más arriba he-
mos dado cuenta, sino también por medio del contraste de 
opiniones al que se han prestado con vistas a la elaboración 
de nuestras resoluciones.

Asimismo, hemos venido trabajando con la Secretaría de 
Gobierno del TSJPV, así como con las secretarías coordi-
nadoras de cada uno de los territorios históricos, el fiscal 
superior y fiscales jefes provinciales, con quienes hemos te-
nido ocasión de abordar diversos problemas por los que la 
ciudadanía ha acudido ante el Ararteko, principalmente en el 
ámbito penal y el de los registros civiles.

En cuanto a corporaciones profesionales, hemos manteni-
do contacto y contado con la colaboración de los colegios de 
abogados de los tres territorios históricos, a propósito de los 
dos aspectos que, un año más, siguen centrando las quejas 
interpuestas contra su actuación: por un lado, cuestiones 
de justicia gratuita; por otro lado, garantías procedimentales 
en el control deontológico del ejercicio de la profesión, en 
especial por lo que se refiere al acceso al expediente y a la 
motivación de las resoluciones que lo concluyen. Sobre este 
último aspecto hemos tratado también con los colegios de 
odontólogos y de delineantes de Gipuzkoa, así como con el 
de notarios de Bizkaia.

Nos hemos reunido con el Departamento de Administra-
ción Pública y Justicia del Gobierno Vasco, con cuyos 
responsables hemos tenido ocasión de abordar los aspectos 
estructurales que se derivan de las quejas recibidas en este 
ámbito de nuestra actuación. Hemos visitado sus servicios 
de colaboración con la Administración de Justicia, así como 
los Servicios de Orientación Jurídica del Palacio de Justicia 
de Bilbao y el Centro de Menores Ibaiondo, en Zumarraga.

4.3. Seguimiento de las recomendaciones 
sobre medidas para la mejora del sistema 
de garantías de las personas detenidas en 
régimen de incomunicación 

En el marco de este seguimiento hemos efectuado visitas a 
diversas comisarías de la Ertzaintza, con el resultado que re-
fleja la parte de este capítulo dedicada al área de Seguridad. 

4.4. Participación en actos, impartición de 
ponencias y elaboración de materiales

La presencia pública del Ararteko ha sido amplia en relación 
con las cuestiones abordadas en el área, pudiendo desta-
carse su intervención en los siguientes foros: 

• Consejo General de la Abogacía: Jornada de trabajo sobre 
garantías jurisdiccionales de los derechos de la persona 
detenida.

• Universidad del País Vasco (campus de Bizkaia): Semina-
rio sobre tendencias actuales en materia de intervención 
penal, a partir de la experiencia de la Oficina del Ararteko.

• Universidad País Vasco (campus de Gipuzkoa): Curso de 
Verano sobre mediación judicial en el ámbito penal.

• Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco: se-
minario sobre participación ciudadana en la promoción de 
la convivencia

• Fundación Sabino Arana: seminario sobre Derecho Euro-
peo y Derechos Fundamentales.

• Colegio de Abogados de Bizkaia: 
- Jornada sobre reformas en el Derecho de Familia.
- Conferencia del presidente del Comité de Derechos 

Humanos de la ONU sobre el cumplimiento y la apli-
cación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

5. Valoración del estado de 
los derechos ciudadanos 

5.1.. Los juzgados vascos están a la cabeza del Estado en 
cuanto al tiempo de respuesta a las demandas de la ciuda-
danía, tanto por lo que se refiere a la tramitación de asuntos 
como a su ejecución. Ello es consecuencia de una apuesta 
estratégica de las sucesivas administraciones autonómicas, 
comprometidas desde hace años con la implantación del 
nuevo modelo de oficina judicial. 

Por la misma razón no es casual, a juicio de esta institución, 
que las quejas recibidas en relación con retrasos e ineficien-
cias en la Administración de Justicia pongan de manifiesto, 
año tras año, carencias en relación con tres factores que 
resultan esenciales para la consolidación de ese modelo:
 
• Suficiente dotación de personal.

• Flexibilidad para asignar los recursos disponibles en fun-
ción de las necesidades integrales del servicio.

• Una infraestructura informática adecuada. En este sen-
tido, es preciso poner el énfasis en que por más que la 
Nueva Oficina Judicial facilite, como de hecho sucede, 
tanto la colegialidad entre jueces como la coordinación 
en la gestión de los servicios comunes, el modelo no des-
plegará su potencialidad mientras nuestros juzgados y tri-
bunales carezcan de herramientas de gestión informática 
que permitan, por un lado, la distribución de sus recursos 
para la mayor eficiencia y calidad de su actividad, y, por 
otro lado, la interoperabilidad con la plataforma del Minis-
terio de Justicia, con las de las demás autonomías y con 
la de la Fiscalía. 

La demanda de solución a estos problemas forma parte 
de una conciencia generalizada entre los operadores jurídi-
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cos, de la que es ejemplo cualificado el Barómetro Interno 
de Opinión de la Abogacía Española hecho público en julio 
de 2015, en el sentido de que la Justicia necesita un nuevo 
pacto de Estado para la remodelación a fondo e inmediata 
de su organización y funcionamiento, y que supere el es-
tancamiento en que se encuentra, quince años después, el 
programa global de modernización de la Justicia surgido del 
Pacto suscrito en 2001. 

5.2. La labor de la Fiscalía resulta primordial para dotar 
al sistema de Justicia de la efectividad que, en última ins-
tancia, lo legitima ante la ciudadanía como garante de sus 
derechos. Para avanzar en esa línea, sin embargo, precisa 
de estructuras de apoyo de las que, en este momento, no 
dispone sino en forma muy limitada.

Observando la evolución de las cifras de criminalidad en Eus-
kadi, se constata que si en términos globales siguen bajando 
cada año, existe un aumento de los casos de prevaricación, 
corrupción o malversación. El consiguiente incremento de 
las intervenciones de la Fiscalía contra la delincuencia or-
ganizada, económica y relacionada con la corrupción, debe 
verse acompañado de las medidas organizativas y presu-
puestarias necesarias para que disponga de personal espe-
cializado en formas complejas de delincuencia que atentan 
contra los intereses generales y, en particular, en el ámbito 
de las nuevas tecnologías, el medio ambiente y la ingeniería 
financiera.

En esta misma línea, en el año del que se informa no se han 
producido avances significativos en relación con una pre-
ocupación reiteradamente expresada por esta institución, 
como es la falta de adscripción orgánica de recursos po-
liciales a la Judicatura y la Fiscalía. Esta medida permitiría 
hablar, en sentido estricto, de Policía Judicial y la Adminis-
tración de Justicia contaría con la autonomía deseable a la 
hora de emprender e impulsar sus investigaciones. 

5.3. Al valorar el estado de los derechos ciudadanos, no es 
posible desconocer la regresión experimentada por algu-
nas de las libertades públicas que nuestro sistema de Jus-
ticia está llamado a garantizar, como consecuencia de las 
modificaciones legislativas que entraron en vigor a lo largo 
del año del que se informa. Así lo sostuvieron ante el Comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas prestigiosas 
organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, con 
ocasión del examen que tuvo lugar en julio de 2015 del Sex-
to Informe periódico sobre las medidas adoptadas en Espa-
ña para dar efecto a los derechos reconocidos por el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

De entre ellas cabe destacar las que introduce en materia de 
libertad de expresión, reunión, manifestación y participación 
política La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protec-
ción de la seguridad ciudadana, que entró en vigor el 30 de 
junio, y que por tal motivo fue impugnada ante el Tribunal 
Constitucional. También fue cuestionada ante el alto tribunal 
la compatibilidad del principio constitucional de reinserción 
con la prisión permanente revisable, introducida en el Códi-
go Penal a raíz de la modificación operada por la Ley Orgá-
nica 1/2015, de 30 de marzo.

No podemos sino compartir el crítico diagnóstico que en esta 
materia reflejan las Conclusiones Finales del Comité, en las 
que este dejó constancia, además, de la falta de progreso en 
la aplicación de las recomendaciones que había formulado 
de España en 2008. En el contexto de una crisis que no es 
sólo económica, sino también de valores, debemos insistir 
en el riesgo que ello representa para la continuidad de nues-
tro modelo económico, social y democrático.

5.4. La apuesta del Gobierno Vasco por aumentar el gas-
to social en el ámbito de la Justicia, que experimenta un 
incremento del 14,8% en los presupuestos para 2016, repre-
senta un paso en la dirección adecuada para hacer efectiva, 
en las actuales circunstancias socioeconómicas, la garantía 
jurisdiccional de los derechos de la ciudadanía. Así lo entien-
de esta institución a la vista de las peticiones de ayuda que 
la ciudadanía formula en esta materia, y en particular con 
relación a los siguientes aspectos:

• La Asistencia Jurídica Gratuita, cuya financiación su-
pone, junto con la de la justicia juvenil, el 82% del pre-
supuesto disponible para programas y servicios socia-
les en el área de Justicia. Sigue sin encontrar solución, 
sin embargo, el problema que representa la sobrecarga 
de trabajo que pesa sobre el Servicio de Orientación 
Jurídica, así como su falta de locales adecuados para 
satisfacer, en la atención al público, los criterios de 
amabilidad y protección de la intimidad que la ciudada-
nía demanda.

• La Justicia juvenil, cuyo modelo vasco, plasmado en 
septiembre de 2015 en el IV Plan 2014-2018, valoramos 
como positivo. Euskadi está a la vanguardia del Estado 
en materia de reinserción y resocialización de menores in-
fractores, de lo que son muestra datos como estos: 

- El 80,4 % de los y las menores que tienen contacto con 
la Justicia por haber cometido un delito no vuelven a 
delinquir. 

- El éxito del 88,1 % en los procesos de mediación judi-
cial con personas menores de edad. Casi el 90 % de 
los jóvenes que cometen un delito lo han reconocido, 
han tomado plena conciencia del daño causado y han 
reparado a sus víctimas con acciones acordadas entre 
las partes, que han sustituido a las medidas judiciales. 

 Aun así, las quejas recibidas dan cuenta de un margen de 
mejora que, a nuestro juicio, gira en torno a dos aspectos:

- La atención y el empoderamiento que precisan, en los 
procesos de mediación, los y las jóvenes que son vícti-
mas de otros menores. 

- La información a los progenitores y la escucha a los 
niños y niñas infractores a los que, por no haber cum-
plido los 14 años, no se les aplica la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsa-
bilidad penal de los menores. A la fecha de cierre del 
informe teníamos en curso una investigación sobre la 
materia, que dará lugar a una recomendación general 
en 2016. 
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• La Justicia restaurativa. Euskadi es pionera en la aplica-
ción de este modelo, que junto a la mediación, tiene en la 
atención a las víctimas una de sus herramientas más repre-
sentativas. Así lo pone de manifiesto el hecho de que para 
cuando la ley prescribió, en octubre de 2015, la creación de 
servicios específicos de apoyo a las víctimas de delitos, ya 
existiera en nuestros juzgados un Servicio de Asistencia a 
la Víctima con 24 años de experiencia, cuya labor ha sido 
ponderada por esta institución ante el Parlamento en su-
cesivos informes.

 El Estatuto de la víctima, que así lo dispuso, representa no 
obstante un avance indudable, al contemplar explícitamente 
la justicia restaurativa como instrumento al servicio de los 
fines de la Directiva europea de 2012 que vino finalmente 
a transponer, por la que se establecen normas mínimas so-
bre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas 
de los delitos. Su desarrollo reglamentario deberá potenciar 
al máximo las posibilidades del modelo, siendo uno de sus 
máximos retos la formación específica que requerirá por 
parte de todos los operadores jurídicos. 
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Medio ambiente

1. El área en cifras

El área de medio ambiente incluye las reclamaciones que 
hacen referencia a las afecciones por las distintas categorías 
de contaminación que afectan al suelo, agua, aire, flora y 
fauna. En total el número de reclamaciones es 81. De acuer-
do con su distribución por subáreas, su clasificación resulta:

• Contaminación acústica ................................................. 58
• Información y participación ambiental ............................. 7
• Control ambiental ............................................................. 4
• Funcionamiento de la Administración y
 procedimiento administrativo ........................................... 3
• Contaminación atmosférica ............................................. 2
• Contaminación electromagnética .................................... 2
• Espacios naturales protegidos. Protección flora-fauna ... 2
• Actividades clasificadas en suelo no urbanizable ............ 1
• Otras contaminaciones medioambientales ...................... 1
• Residuos y vertidos .......................................................... 1

Respecto al estado de la tramitación y el resultado de las 
quejas en esta área:
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El mayor número de reclamaciones exponen la falta de un 
adecuado control administrativo de las intromisiones en los 
domicilios que provoca el ruido que proviene de activida-
des de hostelería, procesos industriales o infraestructuras. 
Otra cuestión reflejada en las quejas es la dificultad de ac-
ceso a la información medio ambiental por parte personas 
particulares y asociaciones. También se nos ha planteado 
cuestiones relacionadas con la interpretación de los datos 
de calidad del aire que dispone la red de vigilancia y control 
del País Vasco.

Respecto al seguimiento de actuaciones de ejercicios ante-
riores destacamos la regulación del Parlamento Vasco so-
bre la extracción de gas no convencional mediante el uso 
de la técnica de fracking y la regulación de las condiciones 
ambientales que deben cumplir las aguas destinadas a la 
producción de agua de consumo humano. 

2. Quejas destacadas
2.1. El derecho de acceso 
 a información ambiental

La asociación Ekologistak Martxan puso en consideración 
del Ararteko la falta de respuesta del Ayuntamiento de Bil-
bao a dos solicitudes de información sobre el proyecto de 
restauración de la cantera de Artxondoko y otra sobre las 
actuaciones de desarrollo del Plan Especial del monte Pa-
gasarri. La asociación ecologista denunciaba que, a pesar 
de haber transcurrido diez meses desde que solicitó la in-
formación, no había recibido una respuesta. Pedimos al 
Ayuntamiento de Bilbao información sobre las actuaciones 
seguidas para dar respuesta a estas solicitudes de acceso a 
información y, en especial, sobre las comunicaciones remiti-
das al respecto a las personas interesadas. Tras las gestio-
nes realizadas, el Ayuntamiento de Bilbao nos ha informado 
de la remisión de la documentación e información requerida 
a las personas interesadas. En todo caso, la respuesta no 
se ha ofrecido dentro de los plazos legales previstos en la 
normativa urbanística y medioambiental. Por ello, el Ararteko 
recuerda la obligación de tramitar y resolver las solicitudes 
de información ambiental y urbanística de forma rápida, pre-
ferente y en los plazos previstos en la legislación vigente. 

2.2. Mejora en la información ambiental
 de la red de calidad del aire de Euskadi

Una persona acudió al Ararteko para exponer el proceso de 
validación de los datos de calidad del aire que dispone la red 
de vigilancia y control del País Vasco. En concreto, plantea-
ba que es frecuente el retraso de más de un mes en la vali-
dación de datos que aparecen reflejados en la página web 
del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno Vasco.

Tras valorar esa información el Ararteko ha dirigido una su-
gerencia al Departamento de Medio Ambiente y Política Te-
rritorial del Gobierno Vasco para que mejore algún aspecto 
de la información publicada en la web sobre la validación 
de los datos de la red de calidad del aire de Euskadi. En ca-
sos como éste, consideramos importante hacer un esfuerzo 
para aclarar y asistir técnicamente a los usuarios de estas 
páginas webs en el ejercicio de sus derechos medioam-
bientales. Además, el Departamento debería incorporar en 
la página información suficiente sobre los procesos de va-
lidación de los datos (automático y manual) y sobre el mo-
mento concreto desde el cual los datos de evaluación están 
debidamente verificados y validados. Asimismo, dicha web 
debería incorporar información suficiente sobre los episo-
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dios puntuales en los que puedan originarse problemas de 
funcionamiento y calibración de los equipos de medición 
que, en algunas circunstancias, pueden llevar a invalidar los 
datos obtenidos.

En su respuesta, el Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial nos ha comunicado una serie de cambios 
realizados en la información medioambiental ofrecida en la 
web. Debemos dejar constancia de la reducción del tiempo 
que transcurre actualmente para la publicación de los da-
tos en la web tras la validación manual. En relación con los 
episodios puntuales de los equipos de medición el Departa-
mento menciona que se va a ampliar la información: “Ante 
la sugerencia que realiza esa institución, de aquí en adelante 
al tener conocimiento de algún tipo de avería en los equipos 
se publicará siempre dicho aviso para mejorar la información 
transmitida a la población sobre el funcionamiento de la Red 
de Calidad del Aire.” Entendemos que con esa contestación 
se da una respuesta positiva a la sugerencia formulada por 
el Ararteko y que recogía la propuesta de un ciudadano so-
bre la mejora de la información de los datos de las cabinas 
de medición.

2.3. Control ambiental de la contaminación

Un número importante de reclamaciones recibidas tratan 
sobre los problemas detectados en algunos ayuntamientos 
para un control adecuado del funcionamiento de las activi-
dades clasificadas en suelo residencial ante problemas de 
ruido (bares y restaurantes, locales de jóvenes) y actividades 
en suelo industrial.

• Control ambiental municipal de las actividades ubi-
cadas en suelo residencial. Podemos destacar una se-
rie de resoluciones dictadas para promover el adecuado 
control del ruido y otras afecciones molestas respectos a 
sociedades gastronómicas, bares, restaurantes y locales 
de jóvenes:

- Resolución de 2 de diciembre de 2015, por la que se 
recomienda a Ayuntamiento de Legazpi que adopte las 
medidas oportunas para evitar las molestias provoca-
das por la sociedad gastronómica y que le requiera el 
cumplimiento de la legalidad medioambiental. 

- Resolución de 21 de abril de 2015, por la que se reco-
mienda al Ayuntamiento de Lasarte–Oria que adopte las 
medidas oportunas para evitar las molestias provoca-
das por un bar. 

- Resolución de 2 de junio de 2015, por la que se reco-
mienda al Ayuntamiento de Bilbao que requiera a un res-
taurante para que corrija las irregularidades derivadas de 
su funcionamiento y exija que se resuelvan las molestias 
sonoras y de olores provocadas por esta actividad.

- Resolución de 25 de febrero de 2015, por la que se re-
comienda al Ayuntamiento de Ordizia que adopte las 
medidas necesarias para evitar las molestias produci-
das por un local de ocio juvenil. 

 En muchos de esos casos observamos que el control am-
biental de estas actividades se realiza únicamente des-
pués de las denuncias planteadas por las personas afec-
tadas. No existe una planificación administrativa sobre las 
actividades a controlar ni programas de vigilancia e ins-
pección ambiental. El control e intervención administrativa 
es un remedio que sólo se utiliza en aquellos casos más 
relevantes o cuando existe una presión o intervención de 
un tercer interesado. En esos casos, el control ambiental 
es una última medida para restablecer la legalidad por las 
actividades más díscolas o imposibles de reconvenir por 
otros medios. Los expedientes de disciplina y sanciona-
dores son actuaciones residuales en la mayoría de las ad-
ministraciones.

• Control ambiental de las actividades industriales. En el 
caso del control de la contaminación de actividades indus-
triales las dificultades técnicas y materiales para el control 
son mayores por lo que se requiere un mayor esfuerzo por 
parte de los servicios de inspección y control del depar-
tamento de medio ambiente del Gobierno Vasco. El ser-
vicio de control e inspección ambiental del Departamento 
de Medio Ambiente y Política Territorial es el órgano de la 
administración ambiental vasca que lleva a cabo las labo-
res de seguimiento del cumplimiento de las condiciones de 
funcionamiento de las actividades sujetas a Autorización 
Ambiental Integrada prevista en la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación. 

 En el caso de denuncia ambiental grave la administración 
-tras la correspondiente inspección y tras recabar la infor-
mación pertinente- debe dictar una resolución administra-
tiva en la que concluya si se han cumplido las condiciones 
de la autorización ambiental integrada por la instalación y si 
se requiere tomar alguna medida correctora adicional para 
minimizar las afecciones. Asimismo, debe acordarse (con-
forme a las pruebas y evidencias aportados o recabadas en 
la inspección) la incoación o archivo del expediente sancio-
nador que deberá comunicarse a las partes interesadas.

• Planta de refino de petróleo en Muskiz. Durante el año 
2015 hemos continuado recibiendo quejas sobre el con-
trol ambiental de la actividad de planta de refino de petró-
leo en Muskiz. Esta institución ha remitido el Departamen-
to de Medio Ambiente y Política Territorial una Resolución 
de 10 de diciembre de 2014, sobre el control ambiental 
de las administraciones públicas vascas de la actividad 
industrial para el refino de petróleo que desarrolla la em-
presa Petronor S.A. en Bizkaia. En esta resolución expo-
nemos una serie de cuestiones para la mejora del sistema 
de inspección medioambiental y su adecuación a la nor-
mativa de emisiones industriales. También nos referíamos 
a los episodios de exposición aguda de compuestos or-
gánicos volátiles –como es el caso de benceno, tolueno- 
y a los episodios de fuertes olores. Otro mecanismo que 
proponíamos era una mesa de seguimiento del control 
medioambiental de la actividad industrial como instru-
mento de difusión de la información ambiental y cauce 
para la presentación de propuestas, denuncias u otras rei-
vindicaciones para implantar y hacer cumplir la legislación 
ambiental. 
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 Como consecuencia de uno de los incidentes ocurrido en 
junio de 2014, a instancia de las denuncias presentadas 
por las asociaciones vecinos, el citado Departamento in-
coó un expediente sancionador. Ese expediente ha sido 
resuelto -mediante Orden de 5 de octubre de 2015- con la 
imposición de una sanción de 20.001 euros de multa por 
incumplimiento de la obligación de informar del incidente 
a la autoridad competente dentro del plazo de 48 horas 
naturales.

2.4. La evaluación de impacto ambiental y 
aprovechamiento forestales mediante 
la técnica de matarrasa

Una reclamación expone los daños medioambientales de-
rivados de una corta forestal mediante el uso de la técnica 
matarrasa dentro de la Reserva del Urdaibai. En la Resolu-
ción del Ararteko, de 3 de julio de 2015, le hemos sugerido 
al Ayuntamiento de Bermeo una serie de medidas respecto a 
la tramitación de la licencia urbanística para la corta a hecho 
de un aprovechamiento forestal. 

3. Nuestra intervención
 en contexto
3.1.  Medidas de protección ambiental para 

la extracción de gas no convencional 
mediante la utilización de fracturación 
hidráulica o fracking

El Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 6/2015, de 30 de 
junio, de medidas adicionales de protección medioambien-
tal para la extracción de hidrocarburos no convencionales 
y la fractura hidráulica o «fracking». Esta norma recoge la 
existencia de importantes problemas medioambientales 
asociados a la utilización del fracking y su incidencia en el 
calentamiento global por el incremento de gases de efecto 
invernadero. Por ello el legislador vasco cuestiona el frac-
king como apuesta energética estratégica, en un momento 
en el que debemos apostar por una rápida transición hacia 
un modelo energético con baja huella de carbono. Con base 
en el principio de acción preventiva y el principio de cautela 
esta ley ha aprobado una serie de medidas adicionales de 
protección medioambiental para la exploración, investiga-
ción y explotación de hidrocarburos.

Esta norma incorpora alguna de las cuestiones recogidas 
por el Ararteko en nuestra actuación del año 2011 sobre la 
intervención de las administraciones vascas en el proyecto 
de exploración y posterior extracción de hidrocarburos en el 
yacimiento Gran Enara mediante el sistema de fracturación 
hidráulica y sobre la evaluación ambiental llevada a cabo de 
los planes y programas que prevén este sistema de extrac-
ción de gas.

Como consecuencia de esa reclamación, el Ararteko elaboró 
la Resolución de 19 de noviembre de 2012, en la que concluía-
mos que, a la vista de los distintos impactos medioambientales, 
riesgos para la salud pública y huella de carbono que puede ge-
nerar la fracturación hidráulica respecto al sistema convencional 
de extracción de gas, era necesario que, antes de comenzar 
la fase de exploración y explotación, las administraciones pú-
blicas competentes aprobasen una moratoria en la ejecución 
de esos proyectos. Esa moratoria debía estar vinculada a una 
valoración económica, social y ambiental de la decisión estra-
tégica de obtener este recurso natural de los yacimientos no 
convencionales.

El Ararteko encuentra en las disposiciones de la Ley 6/2005 
una respuesta positiva a nuestra resolución sobre fracking. 
La tramitación de esta Ley a instancia de una iniciativa le-
gislativa popular ha permitido traer a la sede del Parlamento 
Vasco una cuestión extremadamente polémica como es la 
fracturación hidráulica. Esa norma recoge la oportunidad 
del debate social mediante la evaluación estratégica de los 
planes y programas que permitan, posibiliten o asignen re-
cursos a esta técnica de exploración de hidrocarburos. Asi-
mismo, la norma ha previsto, dentro su ámbito competencial 
urbanístico y medio ambiental, una serie de restricciones y 
limitaciones a esta técnica.

Sobre esta norma el Gobierno del Estado ha anunciado la 
interposición de un recurso de inconstitucionalidad habién-
dose constituido una comisión bilateral de cooperación para 
el intercambio de posiciones. Hay que mencionar la doctrina 
del Tribunal Constitucional que desde la sentencia 106/2014, 
de 24 de junio, ha anulado varias leyes autonómicas que ha-
bían establecido la prohibición absoluta e incondicionada de 
la técnica de la fractura hidráulica en todo el territorio de su 
Comunidad Autónoma. En todo caso la sentencia concluye 
que “La prohibición absoluta e incondicionada de una deter-
minada técnica de investigación y explotación de hidrocar-
buros no puede decidirse por una Comunidad Autónoma. De 
la doctrina constitucional se infiere sin dificultad que, con la 
finalidad de protección del medio ambiente, la Comunidad 
Autónoma puede imponer requisitos y cargas para el otorga-
miento de autorizaciones y concesiones no previstos por la 
legislación estatal, pero sin alterar el ordenamiento básico en 
materia de régimen minero y energético”.

Queremos destacar la incorporación de procedimiento de eva-
luación ambiental estratégica en la revisión de la Estrategia 
Energética de Euskadi 2025, cuestión que expresamente soli-
citábamos en la recomendación 84/2012, de 16 de noviembre.

En esa misma resolución expresábamos la oportunidad de 
un debate social, transparente y abierto, para lo cual sugeri-
mos la creación de una mesa sobre el gas no convencional. El 
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad ha 
respondido en su oficio de 13 de febrero de 2015 de forma po-
sitiva a esta cuestión. Así plantea que la creación de esa mesa 
sobre el gas no convencional resultaría adecuado “siempre que 
este conformado por personas debidamente acreditadas a ni-
vel técnico y competentes en la materia, con el objetivo de que 
el tratamiento de las cuestiones que se debatan en la misma se 
realice de manera objetiva, rigurosa, trasparente y científica”.
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3.2. Las normas de calidad medioambiental 
en las aguas destinadas al 
abastecimiento de la población

La Plataforma Ecologista Ezpitsua de Barakaldo nos plan-
teó una serie de incidentes sobre la calidad ambiental de 
las aguas en el pantano de Oiola en Bizkaia. En concreto, la 
plataforma exponía que en la campaña de muestro realizada 
por la Agencia Vasca del Agua–URA durante 2013-2014 se 
habían detectado restos del contaminante HCH en el punto 
de muestro establecido en la escorrentía de entrada al em-
balse de Oiola. Tras analizar las cuestiones descritas en la 
queja y la información recibida por esas administraciones, el 
Ararteko consideró oportuno hacerle llegar la Sugerencia de 
5 de mayo de 2014, tanto al Departamento de Salud como a 
la Agencia Vasca del Agua–URA para que establecieran un 
procedimiento de control de la calidad de las aguas utiliza-
das para la captación de agua potable conforme a los requi-
sitos recogidos en el artículo 7.2 de la Directiva 2000/60/CE.

Con respecto a esta cuestión es oportuno señalar la reciente 
aprobación del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios de seguimiento y eva-
luación del estado de las aguas superficiales y las normas de 
calidad ambiental. Entre otras cuestiones, ese real decreto 
ha modificado el artículo 35.c -objetivos medioambientales 
para las zonas protegidas- del Real Decreto 907/2007, de 
6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Pla-
nificación Hidrológica. Ese artículo incorpora que las aguas 
destinadas a la producción de agua potable deben cumplir 
las normas de calidad ambiental y, tras el proceso de de-
puración, los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano.

En nuestra primera valoración de esta normativa podemos 
considerar que estas nuevas disposiciones normativas vienen 
a transponer de forma más clara y adecuada los términos 
recogidos en el artículo 7.2 de la DMA, si bien también de-
bería poner en evidencia la necesidad de incorporar y exigir 
expresamente ese doble criterio de calidad (sanitario y me-
dio ambiental) en los procedimientos para el control de la 
calidad de las aguas utilizadas para la captación de agua 
potable del País Vasco.

4. Contexto normativo y social
La mencionada Ley 6/2015, de 30 de junio, de medidas adi-
cionales de protección medioambiental para la extracción 
de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica 
o «fracking» ha modificado el artículo 28 de la Ley 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, creando un nuevo 
punto 7 para suelos clasificados como suelo no urbaniza-
ble no está permitida la tecnología de la fractura hidráulica 
cuando pueda tener efectos negativos sobre las caracterís-
ticas geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconó-
micas de la zona. También el artículo 29.1 de la Ley 1/2006, 
de 23 de junio, de Aguas, que recoge la prohibición del uso 
de la técnica de la fractura hidráulica para la explotación de 

hidrocarburos en aquellos espacios clasificados como de 
riesgo de vulnerabilidad media, alta o muy alta en el mapa 
de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos de la 
CAV.

La Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y correc-
ción de la contaminación del suelo, ha supuesto una revisión 
de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la Prevención y Co-
rrección de la Contaminación del Suelo. 

El Gobierno Vasco ha aprobado en junio de 2015 la Estra-
tegia de Cambio Climático 2050 del País Vasco. Este docu-
mento plantea el objetivo de reducir para 2050 nuestras emi-
siones de gases de efecto invernadero en un 80% respecto 
a 2005 e incrementar en un 40 % la cantidad de energía final 
consumida procedente de energías renovables.

5. Otras intervenciones en e
 marco del plan de actuación
5.1. Actuaciones de oficio

Hemos iniciado una actuación de oficio para promover el 
acceso a la información y participación ambiental de las 
partes implicadas en el conflicto surgido en 2015 sobre la 
protección de la ola de Mundaka. Un grupo de surfistas y 
asociaciones ecologistas solicitaron evaluar el impacto 
ambiental de los movimientos de arena en el litoral de Iba-
rrangelu y tomar medidas dirigidas a reducir el riesgo de su 
incidencia en la ola de izquierda de Mundaka. El Ministerio 
de Medio Ambiente ha promovido una comisión de trabajo 
en la que también han participado los ayuntamientos de la 
zona, la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco. En 
esa comisión se han presentado informes de Azti Tecnalia y 
se ha acordado junto con el Patronato de Urdaibai un plan 
de intervención. En ese contexto diversas asociaciones han 
insistido en la necesidad de realizar labores de estudio sobre 
la Barra de Mundaka y promover su especial protección. En-
tre otras cuestiones han solicitado a las autoridades vascas 
iniciar los trámites para declarar la Barra de Mundaka como 
“Bien de Interés Cultural” o “Espacio Natural Protegido” de 
acuerdo con la legislación de protección del patrimonio cul-
tural y patrimonio natural.

5.2. Reuniones con asociaciones

Este marco de colaboración se desarrolla mediante la pre-
sentación de reclamaciones concretas, reuniones periódicas, 
jornadas de divulgación o mediante el uso de nuevas tecnolo-
gías como es el foro de medio ambiental del Ararteko.

Dentro de ese marco de relaciones hemos mantenido algún 
tipo de contacto con las siguientes asociaciones vecinales 
y ecologistas: Mutriku Natur Taldea, Ekologistak Martxan, 
Ezpitsua, Eguzki, y varios grupos y asociaciones que forman 
parte de la Coordinadora Anti Coke.
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Dentro del apartado de relaciones con las asociaciones vin-
culadas con el medio ambiente en el País Vasco en el 2015 
hemos tenido la oportunidad de encontramos con el gru-
po de personas de la red de voluntariado de Greenpeace 
en Euskadi en el marco de la campaña llevada a cabo con 
el barco museo Mater “pescando residuos” para promover 
actividades a favor de la pesca sostenible y la recogida de 
residuos de plásticos en nuestra costa. 

Otra herramienta de comunicación que utilizamos en el área 
de Medio Mediante es el foro de medio ambiente del Arar-
teko. Durante el año 2015 ha continuado su funcionamiento 
con 14 asociaciones. En el balance anual el blog ha tenido 
más de 3.000 visitas incorporando 10 nuevas entradas.

5.3. Reuniones con administraciones 
 y servicios

En el año 2015 hemos mantenido una serie de reuniones 
con las secciones de las fiscalías del País Vasco responsa-
bles del área de medio ambiente. El objetivo de estos en-
cuentros, uno por cada territorio, ha sido conocer la labor 
que desarrollamos ambas instituciones dentro del área de 
medioambiente y hacer una valoración sobre la posibilidad 
de fórmulas de colaboración técnica sobre esta materia. 
En las reuniones mantenidas en los tres territorios hemos 
convenido mantener un contacto para el intercambio de in-
formación, documentación y resoluciones del Ararteko así 
como la puesta en común de eventos o actividades que se 
desarrollemos respecto a asuntos medioambientales que 
puedan ser de interés para ambas instituciones.

En febrero de 2015 el Ararteko ha comparecido en la Comi-
sión de Medio Ambiente y Política Territorial del Parlamento 
Vasco para explicar cuál es su opinión sobre la actitud de la 
Administración en torno a la actividad de la empresa Petronor.

Hemos mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Mu-
triku en relación con la actuación de queja sobre la protec-
ción de la ola de Mundaka. También hemos mantenido un 
encuentro con representantes del Consorcio de Aguas de 
Bilbao Bizkaia para tratar una reclamación recibido sobre las 
molestias derivadas de olores e insectos en el entorno de la 
Estación de Aguas Residuales de Galindo en Sestao.

Por último señalamos un encuentro con el Observatorio de 
la Sostenibilidad de la Fundación Cristina Enea de Donos-
tia-San Sebastián. 

5.4. Artículos de opinión y declaraciones 
institucionales

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Am-
biente el Ararteko realizó una declaración institucional. Este 
año el eslogan se ha centrado precisamente en nuestra mi-
rada particular 7 mil millones de sueños. Un solo planeta. 
Consume con moderación. 

En la semana europea de la pobreza energética celebrada 
en febrero hemos publicado un artículo en varios medios 
“Por un debate social sobre la pobreza energética”. Con 
ello la institución del Ararteko ha querido hacerse eco de 
la necesidad de establecer una estrategia vasca contra la 
pobreza energética. 

En el artículo titulado “En busca de una sinfonía climática: 
La cumbre del clima de Paris” nos hemos referido a la XXI 
Conferencia de las partes al Convenio Marco Internacional 
sobre cambio climático en Paris (conocida por su acrónimo 
“COP 21). 

6. Valoración del estado de los
 derechos ciudadanos
• Las administraciones públicas deben continuar cumplien-

do con la obligación de tramitar y resolver las solicitudes 
de información ambiental de forma rápida, preferente y en 
el plazo máximo de un mes previsto en la legislación vigen-
te. Para ello las administraciones públicas vascas deben 
dotarse de los medios técnicos y electrónicos suficientes 
para cumplir con las obligaciones derivadas de esta legis-
lación. De forma complementaria a esta obligación legal, 
resulta de interés buscar fórmulas alternativas para hacer 
llegar esa información y favorecer la participación de las 
asociaciones interesadas en temas ambientales.

• La difusión activa de la información medioambiental por 
las administraciones públicas es una oportunidad para fa-
cilitar datos sobre distintas cuestiones relativas al estado 
de los elementos del medio ambiente, como el aire y la at-
mósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios 
naturales. En ese contexto valoramos de forma positiva 
la respuesta positiva dada por el Departamento de Me-
dio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco a la 
sugerencia formulada por el Ararteko que recogía la pro-
puesta de un ciudadano sobre la mejora de la información 
de los datos de las cabinas de medición.

 Hay que continuar por parte de los responsables públicos 
haciendo esfuerzos para aclarar y asistir técnicamente a 
los usuarios de estas páginas webs en el ejercicio de sus 
derechos medioambientales.

• El control ambiental de las actividades contaminantes no 
debe realizarse únicamente tras las denuncias planteadas 
por las personas afectadas por ruidos, olores u otras afeccio-
nes. La administración competente debe intervenir de forma 
planificada mediante programas de vigilancia e inspección 
ambiental. La intervención pública debe hacerse de forma 
coordinada entre todas las administraciones e instituciones 
concurrentes en la protección del medio ambiente y de la sa-
lud de las personas. Para ello deben dotarse de los medios 
técnicos y personal suficientes para comprobar el cumpli-
miento de las obligaciones en el momento concreto en el que 
se produzca el incumplimiento. 
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• En cuanto a la participación ciudadana en los conflictos 
medioambientales continuamos insistiendo en la pro-
puesta de creación de espacios de encuentro en los que 
participen las administraciones públicas competentes en 

el control ambiental junto con los titulares o responsables 
del funcionamiento de las actividades más contaminantes 
y las asociaciones ciudadanas interesadas.
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Obras públicas, transportes e infraestructura

1. El área en cifras

Este año se han gestionado en esta área un total de 62 ex-
pedientes de queja, cuya distribución por administraciones 
afectadas ha sido la siguiente:

• Administración foral  ...................................................... 22
• Administración local ....................................................... 21
• Administración General de la Comunidad Autónoma
 (Gobierno Vasco) .............................................................. 6

De acuerdo con la distribución por subáreas, su clasificación 
es la siguiente:

• Transportes .................................................................... 30
• Obras públicas e infraestructuras .................................. 12
• Funcionamiento de la Administración y 
 procedimiento administrativo ......................................... 10
• Régimen de contratación, patrimonio y 
 responsabilidad administrativa ........................................ 5
• Expropiación forzosa ....................................................... 4
• Ejecución de obras .......................................................... 1

La información estadística de las quejas del área al cierre del 
ejercicio es la siguiente:
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En una pincelada, este ejercicio ha habido un ligero aumento 
del número de quejas recibidas, distribuidas en un cincuenta 
por ciento aproximadamente para las que corresponden al su-
bárea de transporte público y el restante cincuenta por ciento 
al resto de subáreas, pudiendo destacar como suele ser habi-
tual el bloque correspondiente a las obras públicas. El estado 
de tramitación de las quejas que hemos recibido resulta razo-
nable, habiendo concluido nuestra actuación en aproximada-
mente dos tercios de todas las recibidas, quedando principal-
mente pendientes en diferentes fases de actuación las quejas 
correspondientes al cuarto trimestre y, algunas otras, en las 
que todavía no hemos obtenido respuesta de la administra-
ción o la hemos recibido pero están pendientes de nuestra va-
loración. En términos generales, en aquellos casos en los que 
hemos detectado alguna actuación incorrecta, la respuesta de 
las administraciones públicas concernidas ha sido razonable 
y han atendido las consideraciones que les hemos trasladado. 

Por otra parte, también son destacables las actuaciones que 
hemos tramitado que tienen por objeto el asesoramiento e 
información a la ciudadanía. En este apartado se engloban 
cuestiones de muy diferente índole, en las que las personas 
afectadas nos demandan información sobre la regulación 
legal de una materia, la discrepancia con alguna resolución 
administrativa y el procedimiento específico seguido o el 
contraste previo sobre diferentes actuaciones de las admi-
nistraciones públicas, por las que se sienten perjudicados y 
desean verificar la adecuación de las decisiones adoptadas. 
En otras ocasiones, solicitan información ante la ausencia de 
una actuación que en su opinión debiera adoptar la Admi-
nistración. En suma, pretenden obtener mayor información y 
asesoramiento para el posible ejercicio de los derechos que 
les puedan asistir ante los entes públicos.

2. Quejas destacadas
En este apartado recogemos un resumen de las quejas más 
representativas que hemos tramitado como reflejo de la acti-
vidad desplegada a lo largo del año, con especial referencia 
a las que han sido objeto de alguna recomendación o escrito 
conclusivo, agrupadas en las correspondientes subáreas ma-
teriales, según los epígrafes que a continuación detallamos.

2.1. Funcionamiento de la Administración 
 y procedimiento administrativo

No existen novedades sobre este particular y se sigue plan-
teando como principal motivo de queja la falta de contes-
tación a las solicitudes que tramitan los reclamantes ante 
las distintas administraciones públicas. Por tanto, debemos 
seguir insistiendo en la obligación de resolver siempre me-
diante la correspondiente resolución y a notificarla cualquie-
ra que sea su forma de iniciación, sin que se pueda admitir 
la utilización del silencio como una forma de finalización del 
procedimiento. Las reformas legislativas limitan cada vez 
más la utilización del silencio negativo, exigiendo que para 
que la falta de respuesta tenga ese efecto una norma con 
rango de ley deberá establecerlo, por razones imperiosas de 
interés general o porque una norma de derecho comunita-
rio así lo establezca. En este sentido, la nueva Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre de 2015 
(entrada en vigor el 2-10-2016), prevé que cuando el pro-
cedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su 
ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del 
silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones im-
periosas de interés general. 

En suma, las administraciones públicas deben ser especial-
mente diligentes en resolver las solicitudes que reciben y, 
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además, estas resoluciones deben tener la debida motiva-
ción de las razones que han llevado a la Administración a 
pronunciarse en un sentido determinado. En ocasiones, nos 
encontramos con que el reproche a la actuación adminis-
trativa se refiere al hecho de que las personas interesadas 
no saben a qué atenerse, al no quedar constancia en los 
acuerdos y resoluciones ni la legalidad que los fundamenta, 
ni un relato razonable sobre su contenido. 

Al hilo de la entrada en vigor de la nueva Ley, llamamos la 
atención sobre la importancia de la disposición final quinta 
que exige que en el plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor de la Ley, es decir para el 2 de octubre de 2017, se de-
berán adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, 
autonómicas y locales de los distintos procedimientos norma-
tivos que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley. En 
orden a la seguridad jurídica y cumplimiento de la legalidad, 
resulta necesario acometer la revisión de los procedimientos 
para la adaptación normativa pertinente con el tiempo sufi-
ciente para no agotar los plazos legales establecidos.

Otro aspecto que este año se ha planteado en varias de las 
quejas que hemos resuelto es el referido a la necesidad de 
coordinación y colaboración entre las distintas administra-
ciones públicas cuando existen competencias concurrentes 
y/o compartidas sobre un mismo ámbito material. En oca-
siones, como tendremos ocasión de comprobar por alguna 
de las quejas tramitadas que destacaremos en los epígrafes 
siguientes, resulta que las personas afectadas deben hacer 
frente por su cuenta a la complejidad del entramado institu-
cional, siendo difícil obtener un resultado cierto cuando cada 
administración abarca únicamente aspectos parciales del 
asunto planteado. Ante esta situación, las administraciones 
concernidas deben esforzarse en dar una adecuada respues-
ta a la demanda ciudadana, mediante la utilización de los ins-
trumentos jurídicos a su disposición tales como los convenios 
de colaboración, las encomiendas de gestión u otras fórmulas 
de cooperación resolutivas. 

2.2. Obras públicas e infraestructuras

Al hilo de lo que indicamos en el epígrafe anterior, este año 
hemos finalizado nuestra intervención relativa a una queja que 
denunciaba la falta de seguridad peatonal en la senda cicla-
ble que discurre entre el alto de Enekuri e Ibarrekolanda, en 
Bilbao y en la que intervenían tanto el Ayuntamiento de Bilbao 
como la Diputación Foral de Bizkaia. La queja planteaba que, 
en un tramo de la vía, la seguridad de los peatones estaba 
afectada por la falta de separación de los espacios destina-
dos a cada uno de los dos tipos de uso (peatonal y ciclista). 
La señalización de la senda era insuficiente, atendiendo a los 
riesgos que se derivaban del tipo de uso, a la vulnerabilidad 
de algunas de las personas que transitan a pie por la senda 
–como es el caso del alumnado de un centro docente y de las 
personas mayores–, y a que el propio trazado en pendiente de 
una parte de la vía es propicio para que las bicicletas lleguen a 
alcanzar una velocidad superior a la permitida.

La actuación de nuestra institución llamó la atención sobre 
los diferentes criterios de seguridad respecto a la anchura 

requerida para poder segregar los usos que se han aplicado 
en una y otra parte del tramo objeto de la queja, en función 
de la Administración que los ha aplicado, ya que la anchura 
de 3,50 metros de la que nos informó finalmente la Dipu-
tación Foral no se cumpliría en el tramo que ha segregado 
el Ayuntamiento, cuya anchura, según la propia información 
foral, es de 3,40 metros. Las divergencias citadas ponen de 
manifiesto, en nuestra opinión, la necesidad de que se clari-
fique cuál es la anchura de seguridad requerida para poder 
segregar los usos y el fundamento de dicho criterio, y de 
que se adopte, en su caso, la solución técnica que mejor 
garantice la seguridad vial de la senda, de conformidad con 
las previsiones de la Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de 
vías ciclistas forales de Bizkaia. 

Por otra parte, ante la constatación de que no parecía que am-
bas administraciones hubieran actuado de forma coordinada 
en la solución de los problemas que se planteaban en la que-
ja, pese a sus declaraciones iniciales en tal sentido, nuestra 
resolución recuerda los deberes de información mutua, cola-
boración, coordinación y respeto a sus respectivos ámbitos 
competenciales (art 6) que determina la norma de referencia.

Con igual problemática referida a la seguridad pero, en este 
caso, de las carreteras, hemos tramitado diversas quejas. 
Así, hemos finalizado una intervención de oficio sobre la si-
niestralidad en el alto de Santo Domingo de Bilbao, según la 
preocupación manifestada por una asociación de afectados 
por accidentes de tráfico. Al tener conocimiento de que, por 
problemas presupuestarios, el desdoblamiento de la calzada 
previsto dentro del Plan Territorial de Carreteras de Bizkaia, 
no se iba a acometer en breve plazo, solicitamos informa-
ción para conocer las medidas que se pudieran implantar 
para minimizar los riesgos y la siniestralidad existentes en 
esa zona en tanto no se acometiera el proyecto planificado.

La Diputación Foral de Bizkaia nos informó de las actuacio-
nes realizadas y previstas tendentes a mejorar la siniestrali-
dad en la carretera BI-631 y en concreto en el Alto de Santo 
Domingo. Sin perjuicio de todo ello, planteamos al ente foral 
que la Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre gestión de la 
seguridad de las infraestructuras viarias determina que es 
preciso incrementar el nivel de seguridad de las carreteras 
en servicio invirtiendo específicamente en aquellos tramos 
en que exista una mayor concentración de accidentes o un 
mayor potencial de reducción de los mismos. 

Aunque la directiva que se reseña es de aplicación a las ca-
rreteras integrantes de la red transeuropea de carreteras, 
prevé que los estados miembros podrán aplicar como un 
conjunto de buenas prácticas las disposiciones de la Direc-
tiva a la infraestructura nacional de transporte por carretera. 
Por tanto, planteamos a la Diputación Foral de Bizkaia la 
conveniencia de una evaluación, y, en su caso, la adopción 
de medidas añadidas a las ya implantadas en la carretera BI-
631, a los efectos de la prevención de accidentes, incluidas 
la colocación de las señales adecuadas para anunciar a los 
usuarios la existencia de tramos de carretera con alta con-
centración de accidentes, si resultara procedente.
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En línea con lo anterior, también se ha planteado la cuestión 
relativa a la seguridad de las carreteras desde la vertiente 
de la señalización. Por ejemplo, una persona denunció que, 
a su juicio, la señalización en la carretera GI-2132 no resul-
taba adecuada con un tráfico de camiones de gran tonelaje 
que realizan maniobras peligrosas, tanto a derecha como a 
izquierda. Tanto la Dirección de Tráfico de la Viceconsejería 
de Seguridad del Gobierno Vasco como el Departamento de 
Infraestructuras de la Diputación Foral de Gipuzkoa enten-
dían que, a tenor del tipo de vía no observaban deficiencias 
en materia de señalización vial. En todo caso, de confor-
midad con el Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de ju-
nio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma 
Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa, que regula el 
régimen jurídico de las carreteras y caminos de Gipuzkoa, 
incidimos en las previsiones de los planes de conservación 
de las carreteras que prevén prestar una especial atención 
a todas aquellas actuaciones que repercutan en la mejora 
de la seguridad viaria en los tramos con mayor índice de 
siniestralidad (artículo 35).

Finalmente, nos referiremos a la queja planteada por la Aso-
ciación Elkartu con motivo de la supuesta falta de accesibi-
lidad para las personas con movilidad reducida de la nueva 
estación de autobuses que se está construyendo en Do-
nostia-San Sebastián. En la Resolución del Ararteko, de 25 
de noviembre de 2015, se recomienda al ayuntamiento que 
revise el proyecto de arquitectura y actividad de la nueva es-
tación de autobuses en tramitación, procurando que el diseño 
previsto de las dársenas garantice el principio de accesibi-
lidad universal. En resumen, dejar apuntado que el conjunto 
de los elementos de las nuevas estaciones de autobuses que 
comprenden edificaciones y espacios urbanos deben cumplir 
con todas las condiciones técnicas que se determinan en la 
normativa de referencia. Ello implica que deben garantizar la 
accesibilidad universal mediante la habilitación de itinerarios 
peatonales que permiten la utilización de todos los recursos 
previstos por todas las personas en condiciones de igualdad. 
Nos remitimos al área de las personas con discapacidad en 
la que se analiza más en profundidad esta recomendación.

2.3. Patrimonio
Con respecto al dominio público, seguimos tramitando que-
jas que plantean la insuficiente conservación del dominio pú-
blico de titularidad de las distintas administraciones públicas. 
Así, como es habitual, se siguen planteando quejas por el 
estado de los caminos rurales, responsabilidad de las entida-
des locales y también otras problemáticas como, por ejem-
plo, las relativas a la limpieza y mantenimiento de los cauces 
públicos y sus márgenes. 

En este sentido, varias personas han expresado su preocupa-
ción al estimar que no se realizan de manera adecuada las la-
bores de mantenimiento que a su juicio resultan procedentes 
y las afecciones que ello puede comportar para la capacidad 
del cauce de los ríos en los momentos de grandes lluvias. 
Con respecto a los criterios de actuación, la Agencia Vasca 
del Agua (URA) indica que “el servicio de mantenimiento 
lleva a cabo sus labores con dos objetivos fundamentales: 

la conservación y mejora medioambiental de los cauces y 
márgenes de los ríos, y el mantenimiento de su capacidad 
hidráulica.”

En este sentido indican que para la mejora de la capacidad 
hidráulica las labores se encaminan a mantener la capaci-
dad hidráulica del cauce, para la prevención y disminución 
del riesgo de inundación, tratando de reducir la incidencia 
de la crecida en puntos concretos que puedan generar pro-
blemas. En estos casos, la prioridad es evitar la acumulación 
de voluminosos en puntos críticos que puedan generar posi-
bles obturaciones (tapones en los ojos de un puente, sobre 
elevación de pequeños azudes o presas...) e impedir el libre 
fluir de las aguas. En lo que respecta a la conservación y 
mejora medioambiental, con la finalidad de proteger, con-
servar y mejorar el estado de las masas de agua en con-
cordancia con la normativa europea, estatal y autonómica 
que procura frenar el deterioro de los ecosistemas fluviales, 
indican que se trabaja prioritariamente en la recuperación y 
conservación de la importantísima vegetación de ribera (por 
todas las funciones que ésta representa para el ecosistema, 
incluidas las de defensa de las márgenes ante la erosión).

Finalmente, cabe reseñar en este epígrafe la finalización de 
nuestra intervención en la queja planteada por una persona 
por la falta de respuesta y actuación con respecto al mante-
nimiento de una muralla y su urgente reparación, debido al 
desprendimiento de piedras que habían dañado su vivienda. 
En ocasiones, la determinación de la administración respon-
sable de un bien público resulta ciertamente compleja. 

Así, en la queja planteada con respecto a la responsabilidad 
para la conservación de la muralla de Salinillas de Buradón, 
concluimos que todas las murallas ubicadas en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco pertenecen al patrimonio 
público vasco, sin perjuicio de las que expresamente se 
haya reservado el Estado o consten los títulos que legitimen 
la ocupación o propiedad a favor de los propietarios priva-
dos, circunstancia esta última que no quedaba acreditada 
en la información facilitada. Por otra parte, también debe 
clarificarse si para el ejercicio de las competencias traspa-
sadas por la Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de 
Álava en materia de cultura, se adscriben la titularidad de 
los bienes correspondientes y en concreto las murallas. Sin 
perjuicio de lo anterior, la Diputación Foral de Álava es la 
administración competente para la ejecución de las faculta-
des esenciales relativas a la conservación, mantenimiento y 
custodia de los bienes del patrimonio histórico radicados en 
el Territorio Histórico de Álava. Finalmente, al Ayuntamiento 
de Labastida, además de las competencias que le son pro-
pias en materia de urbanismo, le competen la adopción de 
las medidas cautelares necesarias en caso de urgencia para 
preservar y asegurar los bienes de interés cultural radicantes 
en su término municipal. 

2.4. Transportes
En esta subárea de transportes, en el año 2015 se plantean 
problemas que inciden fundamentalmente en la prestación 
del servicio de transporte de viajeros por carretera, ya sean 
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éstos servicios urbanos o interurbanos. En este sentido, he-
mos de indicar que se ha producido un aumento en las que-
jas en este ámbito debido, principalmente, a las disfuncio-
nes que se han podido producir como consecuencia de la 
renovación de las concesiones de transporte regular de las 
líneas interurbanas en los tres territorios de la comunidad.

Así, han sido numerosos los escritos recibidos en esta insti-
tución denunciando las dificultades surgidas en el funciona-
miento de la línea de transporte interurbano de Debabarrena. 
Una vez recopiladas las alegaciones formuladas nos dirigi-
mos al Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa interesando que nos in-
formara suficientemente sobre las observaciones expuestas.

A modo de resumen, podemos señalar que éstas se dirigían 
a la falta de cumplimiento de los nuevos horarios estableci-
dos; a la incorporación de una nueva parada en el municipio 
de Zarautz, señalando que esta medida retrasa el servicio; la 
utilización de vehículos no apropiados para su recorrido por 
autopista, así como la necesidad de que todos y cada uno 
de los servicios que unen Ermua-Eibar con Donostia-San 
Sebastián tengan su inicio y final en Ermua.

En respuesta a las cuestiones formuladas el citado departa-
mento foral nos facilitó un informe en el que de una manera 
precisa se explicaba y motivaba suficientemente las circuns-
tancias que habían concurrido en la puesta en marcha del 
nuevo servicio. De acuerdo con lo establecido en el informe 
pudimos constatar que en los últimos meses se habían tra-
tado de reajustar las disfunciones que se habían ido produ-
ciendo como consecuencia de la puesta en marcha de los 
nuevos servicios y ante el compromiso de la Diputación Fo-
ral de Gipuzkoa de ir introduciendo las modificaciones que 
fueran precisas para corregir las incidencias que pudieran 
seguir surgiendo, dimos por finalizada nuestra intervención 
en el asunto.

Por otra parte, en el Territorio Histórico de Araba hemos de 
referirnos a las alegaciones que habían formulado personas 
usuarias de la línea Vitoria-Gasteiz-Bóveda, solicitando el 
cambio en los horarios y en los itinerarios de la nueva con-
cesión. La Diputación Foral de Araba en respuesta a nuestra 
petición nos informó que la citada línea se encontraba en 
fase de puesta en marcha y que, en cuanto a la primera de 
las peticiones que se habían formulado en cuanto a los hora-
rios, habían sido incorporadas al correspondiente Proyecto 
que ha formado parte de los pliegos que rigen la concesión. 
En relación con las modificaciones propuestas sobre el iti-
nerario, nos comunicaba que la misma iba a ser objeto de 
estudio por los Servicios de Transportes junto al resto de 
solicitudes recibidas así como todas las variables a tener en 
cuenta para la modificación, en su caso, una vez se ponga 
en marcha la nueva concesión de transporte en aras a la 
prestación de un mejor servicio a los usuarios.

En Bizkaia ha sido polémica la decisión adoptada por el 
Ayuntamiento de Etxebarri que ha impedido que el autobús 
interurbano que debía de servir de conexión entre el munici-
pio de Galdakao y la estación de metro de Etxebarri, llegue a 
la dársena prevista en la propia estación del metro.

El nuevo recorrido impuesto por la Alcaldía obliga a los 
usuarios y usuarias del citado autobús, principalmente ve-
cinos y vecinas del municipio de Galdakao, a realizar un tra-
yecto de más de 700 metros a pie, en un zona industrial, 
con baja densidad de población y poco transitada, cuya 
falta de condiciones de seguridad convierte el recorrido en 
un “punto negro” para el colectivo de mujeres. También, en 
las numerosas quejas recibidas se viene a denunciar que el 
trayecto cuenta con importantes barreras urbanísticas que 
en algunas zonas hace el recorrido impracticable para las 
personas con movilidad reducida. Las aceras tienen pelda-
ños, los rebajes están mal ejecutados y se carece de baran-
dillas en la zona de acceso a la pasarela de la calle Lezama 
y Legizamon.

A la vista de las reclamaciones recibidas, nos dirigimos tanto 
al Ayuntamiento de Etxebarri como al Departamento de Obras 
Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia para 
que nos informaran sobre las observaciones realizadas.

En el curso de la tramitación iniciada se ha conocido que 
la cuestión planteada ha sido objeto de intervención juris-
diccional. Por este motivo, a tenor de lo previsto en el art. 
13.1. de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y 
regula la institución del Ararteko, esta institución suspendió 
la tramitación de los expedientes de queja en curso.

Por otro lado, queremos traer a colación las numerosas que-
jas recibidas con motivo de la no aplicación de los descuen-
tos y deducciones establecidos por el uso de las autopistas 
AP-1/AP-8 en el periodo comprendido entre septiembre y 
diciembre del ejercicio correspondiente al año 2014. En las 
quejas se señalaba que en respuesta a las reclamaciones que 
habían presentado, la Coordinadora General de BIDEGI les 
había informado que, con objeto de ofrecer un mejor servicio 
a las personas adheridas al plan de descuentos y deduccio-
nes, se había acordado con las entidades financieras co-
laboradoras el traslado de la información y documentación 
necesaria a cumplimentar por parte de los y las usuarias, 
dentro de una campaña de actualización y cesión de datos 
personales. No obstante, los y las promotores de las quejas 
manifestaban que no habían recibido comunicación alguna 
de su entidad financiera y que pudieron comprobar la no 
aplicación de los descuentos en una revisión de los movi-
mientos de su cuenta bancaria.

Por ello, nos dirigimos al Departamento de Movilidad y de 
infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
solicitando información sobre las cuestiones apuntadas. En 
respuesta a nuestra petición, Bidegi señala que se hicieron 
importantes esfuerzos para que la información llegara a to-
dos y todas las usuarias de las infraestructuras que gestio-
nan, utilizando todos los canales de comunicación posibles: 
la página web, prensa escrita, radio y televisión. En una se-
gunda respuesta a nuestra solicitud para que facilitarán un 
mayor detalle, BIDEGI, nos facilitó: una copia de los banners 
publicados en la página web www.bidegi.net; una copia de 
los distintos escritos puestos a disposición de los y las usua-
rias en la página web de Bidegi y remitidos a su vez por cada 
una de las entidades financieras; una copia de las facturas 
abonadas por Bidegi a las entidades financieras para el en-
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vío de los documentos anteriormente señalados, así como 
una copia de diversas noticias que han sido publicadas con 
relación a la campaña descrita. A la vista de ello, conside-
rando que Bidegi había utilizado los medios adecuados para 
garantizar el acceso a la información divulgada, concluimos 
nuestra intervención.

Aun cuando son mayoritarias las quejas que afectan al 
transporte por carretera continuamos recibiendo reclama-
ciones de usuarios y usuarias del ferrocarril, que dado nues-
tro ámbito competencial se refieren al servicio Euskotren o 
al sistema de transporte metropolitano (Metro Bilbao). En 
relación con este último transporte hemos de apuntar que 
han sido varias las quejas recibidas como consecuencia de 
los problemas surgidos por la interrupción de la línea por las 
obras de soterramiento en Urduliz y la sustitución del metro 
por autobuses para efectuar el trayecto Plentzia-Sopelana.

Finalmente, queremos referirnos a los distintos sistemas 
de uso del transporte público a través de tarjetas de con-
tacto (MUGI en Gipuzkoa, BAT en Vitoria-Gasteiz, BARIK 
en Bizkaia). En la medida de que estos sistemas están ya 
implantados y generalizado su uso en todos los Territorios 
Históricos de la Comunidad Autónoma, aunque con distinto 
alcance, siguen también disminuyendo las disfunciones que 
nos plantean los usuarios y usuarias de estos servicios. En 
esta consolidación, tenemos que referirnos a los indudables 
avances que se siguen dando en la interoperabilidad para 
la implantación del billete único de transporte, es decir que 
en todos los medios de transporte público de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco se puedan utilizar cualquiera de las 
tarjetas de contacto.

3. Valoración del estado de
 los derechos ciudadanos
En materia de régimen jurídico y funcionamiento de las 
administraciones públicas, al igual que en ejercicios ante-
riores, el principal motivo de queja sigue siendo la falta de 
respuesta a las solicitudes que se presentan ante las ad-
ministraciones públicas. Las administraciones afectadas 
por las quejas continúan señalando que el silencio basta 
para entender desestimada una solicitud, una vez que ha 
transcurrido el plazo de respuesta. Esta posición no resulta 
adecuada a la legalidad. Por una parte, porque las personas 
tienen derecho a obtener una respuesta debidamente moti-
vada a las solicitudes que tramitan ante la Administración y, 
por otra parte, porque no en todos los casos el silencio es 
negativo. Además, con respecto al carácter positivo o nega-
tivo del silencio, las administraciones públicas, no en pocos 
casos, no han cumplido la obligación legal de disponer de 
información actualizada sobre los procedimientos que rigen 
en su organización, el plazo de resolución que cada uno de 
ellos tiene establecido y, en su caso, el sentido del silencio, 
de tal forma que a la inactividad de la Administración debe 
añadirse el reproche por la indefensión que causa la falta de 
diligencia en esta materia. 

En suma, aun pecando de reiterativos, seguir incidiendo en 
que la Administración está obligada a dictar resolución ex-
presa en todos los procedimientos y a notificarla (artículo 
42, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Del Procedi-
miento Administrativo Común). Sin perjuicio de lo anterior, 
el vencimiento del plazo máximo (tres meses si no está fi-
jado uno específico) sin haber notificado la resolución ex-
presa, legitima al interesado para interponer los recursos 
procedentes.

Otro aspecto a destacar sobre el procedimiento adminis-
trativo y el régimen jurídico es la problemática que se deriva 
del funcionamiento de las entidades públicas con persona-
lidad jurídica propia en lo que viene denominándose sector 
público institucional. En ocasiones, estas entidades aunque 
estén vinculadas a las administraciones públicas, se rigen 
por su propia normativa y pretenden obviar la aplicación del 
régimen jurídico y el procedimiento administrativo común, 
aunque sin fundamentar los motivos para tal exclusión. En 
todo caso, resulta necesario hacer hincapié en que siempre 
que ejercen potestades administrativas, deben sujetar su ac-
tividad a la Ley 30/1992, salvo que por la especialidad de su 
ámbito de actuación su norma reguladora establezca otros 
procedimientos reglados. Estas entidades públicas deben 
realizar un esfuerzo en clarificar su régimen jurídico y deter-
minar en que situaciones deben actuar de conformidad con 
la regulación administrativa citada y en qué circunstancias 
se regulan por normas propias, obrando en consecuencia.

En materia de obras públicas se siguen planteando que-
jas por la disconformidad con la respuesta a las alegaciones 
que se presentan en el período de exposición pública de 
los proyectos de infraestructuras. Por una parte, se cues-
tiona la falta de información sobre el estado de tramitación 
del proyecto, al discurrir un período prolongado sin recibir 
noticias de la Administración que tramita el expediente. La 
complejidad de estos expedientes y las distintas variables 
e incidencias en su tramitación hacen que en ocasiones se 
alargue el proceso de aprobación y puesta en marcha, alar-
gando de esta manera también la incertidumbre de las per-
sonas que se van a ver directamente afectadas bien porque 
afecta a sus propiedades o porque prevén sufrir otras afec-
ciones negativas por la ejecución del proyecto.
 
Por otra parte, en general, los afectados por estos proyec-
tos de obras públicas siguen planteando la falta de toma 
en consideración de las alegaciones que presentan ante la 
administración correspondiente, al estimar que el trámite se 
convierte en un mero formalismo legal sin contenido ni volun-
tad alguna de responder a las demandas que los reclaman-
tes estiman razonables. Sobre este particular, aunque resulte 
difícil de entender por las personas afectadas, no es posible 
entrar a cuestionar razones de oportunidad puesto que tales 
decisiones corresponden a la esfera de las facultades pro-
pias de los órganos competentes. Esa discrecionalidad de la 
Administración impide la sustitución del criterio elegido por 
otro, salvo en aquellos supuestos tasados en los que exista 
desviación de poder, arbitrariedad o ausencia de toda justifi-
cación del criterio adoptado.

Obras públicas, transportes e infraestructura
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Otra vertiente que se ha planteado este año en diversas 
quejas tramitadas es la relativa a las relaciones entre las 
distintas administraciones públicas. El artículo 4 de la Ley 
30/1992 regula los principios a los que se deben ceñir estas 
relaciones entre las administraciones públicas, indicando 
que de acuerdo con el principio de lealtad institucional, 
deben respetar el ejercicio legítimo de las competencias por 
las otras administraciones. Ahora bien, en ocasiones, el pro-
blema no deriva de una cuestión propiamente competencial 
sino justamente de que ninguna asume la responsabilidad 
que le corresponde aprovechando la complejidad para la 
determinación de la esfera de la competencia de cada ad-
ministración sobre el bien o actividad de que se trate. En 
otras ocasiones, el hecho de que sobre un mismo bien pú-
blico que debiera funcionar como un todo incidan las com-
petencias de distintas administraciones públicas genera 
disfuncionalidades que las personas reclamantes ponen de 
manifiesto y que sin mecanismos de coordinación y coo-
peración resulta difícil resolver. 

A estos efectos, una gestión eficaz de las demandas ciu-
dadanas requiere que una vez detectadas las disfunciones, 
la administración ante la que se plantea una cuestión de 
este tipo se encargue de recabar la información precisa y 
articular, a través de los mecanismos legales expresamen-
te previstos (convenios de colaboración, encomiendas de 
gestión y otras fórmulas resolutivas), las medidas precisas 
que posibiliten la correcta solución del asunto planteado, 
sin que la ciudadanía tenga que peregrinar de una a otra 
instancia sin obtener ni una respuesta clara ni un resultado 
razonable. 

En materia de transportes, tal como ya hemos indicado en 
el epígrafe correspondiente, este año se han seguido dan-
do pasos para avanzar en la consecución del objetivo de la 
implantación del Billete Único de Euskadi que viene siendo 
promovido por el Departamento de Medio Ambiente y Polí-
tica Territorial del Gobierno Vasco, a través de la Autoridad 
de Transporte de Euskadi (ATE). La implantación del billete 
único en cada uno de los territorios históricos de Araba/Ála-
va, Bizkaia y Gipuzkoa ya es una realidad, bien porque ya 
resulta operativo o está en fase avanzada de implantación 
en todos los medios de transporte dependientes de los en-
tes forales de los respectivos territorios históricos y también 
en los que dependen de los municipios que disponen de su 
propia red de transporte público.

Por su parte, el Gobierno Vasco y la Sociedad Pública Eusko-
tren han licitado para su plena implantación en el primer se-
mestre de 2016, la interoperabilidad de todas las tarjetas de 
contacto para su uso en los servicios ferroviarios Bilbao-Do-
nostia-Hendaia y ramal Amorebieta–Bermeo, sistema que ya 
se encuentra operativo en el Tranvía de Bilbao, Funicular de 
Larreineta, Tranvía de Vitoria-Gasteiz, y tramo Ermua– Elgoi-
bar de la línea Bilbao–Donostia– Hendaia. En la misma línea 
de actuación, también se espera que a lo largo del 2016 cual-
quier tarjeta de contacto sea operativa en DBus, compañía 
municipal de transportes de Donostia-San Sebastián. 

Todas estas medidas deben redundar en la mejora del trans-
porte público y en tal sentido las autoridades territoriales del 
transporte deben seguir aunando esfuerzos a través de la 
coordinación y la colaboración entre sí y con la ATE para 
avanzar en un sistema de transporte público integrado que 
favorezca la movilidad de la ciudadanía. En esta labor de in-
tegración y uso de los billetes únicos de cada uno de los te-
rritorios históricos en los restantes, quedaría por el momento 
pendiente de resolver la integración tarifaria, dado que esta 
cuestión responde a una operativa diferenciada que todavía 
no se ha abordado. En fin, toda actuación que sirva para la 
utilización integrada del transporte público, servirá al propó-
sito de conseguir una movilidad sostenible.

Finalmente, siguiendo con la materia de transportes, en al-
guna de las quejas recibidas se han cuestionado los nuevos 
itinerarios que se implantan en las líneas de transporte y la 
manera de prestar el servicio por alguna empresa concesio-
naria. Sobre este particular, debemos tener en cuenta que las 
autoridades de transporte gozan de la facultad discrecional 
a la hora de determinar el concreto trazado por el que va a 
discurrir la línea. Esto quiere decir que, entre las distintas al-
ternativas que se pueden plantear para definir el recorrido de 
la línea, las entidades forales están facultadas para optar por 
cualquiera de ellas, de forma que, al final, el concreto recorri-
do que se acuerde va a obedecer a motivos de oportunidad, 
criterios técnicos y económicos ponderados por la Adminis-
tración. A su vez, la empresa concesionaria debe gestionar 
el servicio a su propio riesgo y ventura, estando obligada a 
organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las ca-
racterísticas establecidas en el contrato y dentro de los pla-
zos señalados en el mismo. En todo caso, la Administración 
conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la 
buena marcha de los servicios de que se trate. 
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1. El área en cifras

En el año 2015 se han recibido 40 expedientes de queja en 
esta área, lo que supone el 1,99 % del total de las quejas 
recibidas por la institución a lo largo de este ejercicio.

Por administraciones afectadas, podemos señalar que las 
quejas han sido:

• Administración General de la Comunidad Autónoma
 (Gobierno Vasco) ............................................................ 18
• Administración foral ......................................................... 4
• Administración local ......................................................... 1

Si atendemos a las subáreas:

• Comercio, turismo y consumo ....................................... 12
• Agricultura, ganadería, pesca e industria ......................... 9
• Entidades financieras y aseguradoras ............................. 7
• Funcionamiento de la Administración y
 procedimiento administrativo ........................................... 4
• Otros aspectos ................................................................. 3
• Servicios de telefonía ....................................................... 3
• Servicios de suministro de energía (electricidad y gas) ... 2
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2. Quejas destacadas
2.1.  Agricultura, ganadería, pesca e industria
En este apartado cabe destacar en el presente ejercicio la 
queja que nos presentó un ciudadano que no estaba de 
acuerdo con la Resolución del Viceconsejero de Agricultura, 
Pesa y Política Alimentaria mediante la que se confirmaba su 
calificación de “no apto” en la prueba teórica que realizó en 
el marco de la convocatoria de exámenes ordinarios para la 
obtención de titulaciones para el gobierno de embarcacio-
nes de recreo durante el año 2015 (Resolución del Director 
de Pesca y Agricultura del Gobierno Vasco, de 24 de no-
viembre de 2014).

Dos son, en síntesis, las cuestiones que provocaban el males-
tar del reclamante, la primera, su disconformidad con los argu-
mentos esgrimidos en la resolución respecto a las repuestas 
dadas como válidas por el tribunal a algunas de las preguntas 
de las que constaba la prueba y, la segunda, la referida a la 
indefensión que le había causado la ausencia de un pronun-
ciamiento del departamento respecto a su pretensión de con-
trastar con el tribunal sus impresiones sobre la configuración 
de la prueba y sobre los resultados obtenidos en ella. 

Como consideramos que la Administración, en aras de garan-
tizar el principio de transparencia y la obligación de motivar 
los actos administrativos, ha de garantizar el derecho de los 
participantes en estos procesos a obtener una explicación 
acerca de los motivos por los cuales se les ha otorgado la 
concreta puntuación, analizamos la documentación que nos 
aportó el promotor de la queja y constatamos que se le ha-
bían comunicado las razones que condujeron al tribunal a dar 
por válidas las respuestas que cuestionaba, esto es, en de-
finitiva, a acordar la puntuación final otorgada en la prueba. 

Respecto al segundo asunto planteado, la afirmación de que 
se había encontrado indefenso por no haber podido con-
trastar, de forma presencial, sus opiniones con las del tribu-
nal, constatamos que si bien era cierto que no había man-
tenido una reunión con el tribunal, también lo era que había 
tenido la posibilidad de oponerse y rebatir las decisiones del 
órgano colegiado durante el proceso, por ello esta omisión 
no implicaba la indefensión alegada.

Por lo anterior, comunicamos al promotor de la queja que no 
contábamos con elementos que nos permitieran respaldar 
nuestra intervención en relación con este asunto y acorda-
mos el cierre y archivo de la misma.

2.2. Comercio, turismo y consumo

Hemos recibido diversas consultas derivadas de la actua-
ción de servicios que vienen siendo prestados por compa-
ñías privadas. Se trata de servicios generales y de interés 
público de gran importancia para las personas, como el su-
ministro de energía, el suministro de gas, y la telefonía, que 
son prestados a través de diferentes sistemas de gestión por 
empresas privadas. A pesar de que esta circunstancia nos 
impide intervenir en la cuestión planteada, esta institución 
considera que tal gestión no debe llevar aparejada una pér-
dida de los derechos básicos y esenciales que en el ejercicio 
de tal prestación puedan llegar a vulnerarse. 

Por ello, además de dar traslado a las personas interesa-
das de cuanta información hemos considerado de interés en 
relación con la cuestión concreta que nos planteaban, con-
tinuamos informando que son las Oficinas Municipales de 
Información al Consumidor y Kontsumobide, las encargadas 
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de tramitar las quejas de estas características y de que, por 
imperativo legal, en el momento actual, nuestra capacidad 
de intervención se limita a analizar la adecuación de sus ac-
tuaciones al ordenamiento jurídico.

A modo de ejemplo, podemos señalar que hemos derivado a 
estas oficinas a una persona que promovió una queja referida 
a una actuación de la operadora postal Correos y Telégrafos 
SA, a la que, además, informamos de que el artículo 10 de la 
Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal univer-
sal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, 
dispone que los usuarios de los operadores postales podrán 
someter las controversias que se susciten en relación con la 
prestación de los servicios postales, además de a la propia 
empresa operadora, al conocimiento de las Juntas Arbitrales 
de Consumo, con arreglo al Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias.

De igual forma, le sugerimos que acudiera a estas oficinas a 
una persona que nos trasladó su malestar por las llamadas 
que la empresa de telefonía Orange hacía a su hijo, menor de 
edad y usuario del teléfono, ofertándole nuevos productos y 
servicios. Consideraba que debería exigirse a estas empre-
sas que se abstuvieran de realizar tales llamadas y, por ello 
se había dirigido a la compañía telefónica interesándose por 
el tema, pero no había obtenido una respuesta. 

Aprovechamos la ocasión para informarle de que si bien, 
en principio, hacer estas llamadas es legal, hay una serie 
de prácticas que no están permitidas y que es conveniente 
que el receptor las conozca para que el hostigamiento pare, 
ya que la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se 
modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la 
publicidad para la mejora de la protección de los consumi-
dores y usuarios, protege del marketing telefónico a los con-
sumidores y determina que es desleal realizar propuestas no 
deseadas y reiteradas por teléfono, fax, y otros medios de 
comunicación, a distancia, salvo que esté justificado legal-
mente para hacer cumplir una obligación contractual.

Por último, le transmitimos que la legislación también obliga 
al empresario o profesional a utilizar en estas comunicacio-
nes sistemas que permitan al consumidor dejar constancia 
de su oposición a recibir más propuestas comerciales de 
esa empresa y que si el ciudadano indica que no desea reci-
bir más llamadas, su petición debería quedar registrada y la 
empresa tendría que aceptarlo y no volver a molestar. 

Por otra parte, hemos de señalar que se recibieron varias 
quejas en esta institución, en las que se cuestionaba el pro-
cedimiento seguido en la concesión de las ayudas a inver-
siones en sustitución de ventanas en vivienda de ocupación 
habitual, convocadas por el Ente Vasco de la Energía (EVE).

En este sentido, las denuncias iban dirigidas al agotamiento 
del presupuesto previsto a los tres días de haberse publi-
cado la convocatoria, al criterio de asignación de las ayu-
das con base a la orden establecida en el correspondiente 
registro de admisión de las solicitudes así como a que se 

hubieran admitido por el EVE solicitudes sin que la docu-
mentación estuviera completa.

La decisión del otorgamiento de las subvenciones tiene ca-
rácter de naturaleza reglada lo que significa que previamente 
a su otorgamiento es necesaria la aprobación de las nor-
mas que establezcan las bases reguladoras de la concesión. 
Además, se exige que éstas se publiquen en el boletín oficial 
correspondiente.

Así, pudimos comprobar que mediante la resolución de 7 de 
agosto de 2015, (publicada en el BOPV nº 169/2015, de 7 
de septiembre) de la Directora General del Ente Vasco de la 
Energía, se había publicado la convocatoria de ayudas des-
tinadas a inversiones en sustitución de ventanas en vivienda 
de ocupación habitual para el año 2015. 

En el punto 3º de dichas bases se establecía que “El pla-
zo de presentación de las solicitudes de ayuda al presente 
Programa de Ayudas comenzará al día siguiente de la publi-
cación de las presentes bases en el Boletín Oficial de País 
Vasco (en adelante BOPV) y finalizará en el momento de 
producirse el agotamiento del presupuesto destinado a este 
efecto”. Asimismo, se indicaba que se iba a dar publicidad 
del agotamiento del presupuesto disponible en la página 
web del EVE. También se señalaba que: “Las solicitudes que 
estuvieran ya presentadas completas y en tramitación, que 
no pudieran ser atendidas por agotamiento da dotación pre-
supuestaria asignada, serán denegadas, por tal motivo, me-
diante resolución de la Directora General del EVE”. Mediante 
Resolución de 11 de setiembre de 2015 (BOPV nº 182/2015) 
se informó del agotamiento de la prestación.

El punto 8º de las bases establecía el procedimiento de las 
solicitudes de ayudas y explicaba con detalle la documen-
tación que los interesados e interesadas debían presentar. 
Conforme prescribe el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el pun-
to 9º señalaba que en caso de que la solicitud estuviese in-
completa o fuera defectuosa, el solicitante dispondría de un 
plazo de 10 días hábiles, a contar desde la recepción de la 
comunicación, para que subsanara la falta.

Por último, en relación con la resolución de las solicitudes de 
ayuda también se señalaba que la misma se realizaría me-
diante un procedimiento de concurrencia sucesiva, de modo 
que los expedientes se examinarían y tramitarían conforme 
el orden de presentación de las solicitudes y se resolverían 
en la medida y en el orden en que quedasen correctamente 
formuladas y completadas.

2.3. Entidades financieras y aseguradoras

Al igual que en años anteriores las y los ciudadanos de esta 
Comunidad Autónoma han trasladado a la institución su 
desacuerdo con la actuación de entidades bancarias y com-
pañías aseguradoras.
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Propiamente, este no es un ámbito de intervención de la ins-
titución del Ararteko, ya que el control de la actuación de las 
entidades financieras y aseguradoras escapa a las faculta-
des de control atribuidas a esta institución por la Ley 3/1985, 
de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución 
del Ararteko. No obstante, tratamos de orientar a estas per-
sonas, sobre las vías de reclamación que se encuentran a 
su disposición, para que puedan plantear ante los órganos 
competentes sus reclamaciones y quejas.

Junto con la posibilidad de promover una demanda ante los 
órganos de justicia de la jurisdicción civil, estas personas 
también pueden acudir a las Oficinas Municipales de Infor-
mación al Consumidor (OMIC) y a Kontsumobide donde se 
les informa de cuáles son los derechos y obligaciones que 
como personas consumidoras y usuarias de este tipo de 
servicios les asisten.

Asimismo, se ha de tener presente que tanto las entidades 
bancarias como las compañías aseguradoras disponen de un 
servicio de reclamación interno. En el caso de las entidades 
bancarias, este servicio culmina en el Servicio de Reclama-
ción del Banco de España, a quien, corresponde velar, para 
que no se produzcan actuaciones abusivas y para que en todo 
momento se cumpla la legalidad vigente en materia bancaria.

En materias de seguros y planes de pensiones corresponde 
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
del Ministerio de Economía y Competitividad la resolución 
de conflictos que puedan surgir. Se trata de un procedimien-
to gratuito y extrajudicial. Ahora bien, no aborda todas las 
problemáticas que pueden surgir en el ámbito del seguro. 
Por lo que suele ser conveniente consultar la información 
que este servicio ofrece. 

Por último, se ha de tener presente que el Departamento de 
Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco tiene reconocidas 
algunas facultades de fiscalización sobre las EPSVs. Estas 
resoluciones en la medida en que provienen de un órgano de 
la CAV sí son susceptibles de análisis por el Ararteko. 

En cuanto a los temas tratados en este ámbito, hemos de 
señalar que acuden a esta institución personas indignadas 
por que se haya generalizado el abono de comisiones ban-
carias por el mantenimiento de las cuentas corrientes. En 
particular, cuando no se toma en consideración que la cau-
sa por la que no se alcanzan los saldos medios a lo largo 
del período, que establecen las entidades para no cobrar 
la comisión a los clientes con nómina, deriva de la propia 
modestia de las retribuciones percibidas.

Igualmente, las complicaciones de los herederos en el acce-
so a los bienes y derechos del causante depositados en las 
entidades bancarias constituyen un motivo de queja.

No obstante, la problemática que concita más número de 
quejas sigue siendo las dificultades para hacer frente al 
abono de los préstamos hipotecarios. Destaca el temor 
que nos trasladan las personas afectadas a que también 
se vean afectados en el proceso de ejecución hipotecaria 
sus progenitores, porque avalaron con sus bienes raíces el 
cumplimiento del contrato de préstamo hipotecario suscrito. 

Asimismo, nos expresan su interés en poder acogerse, tras 
el lanzamiento, a un arrendamiento protegido.

Por último, son recurrentes las quejas de los ciudadanos que 
se encuentran en paro y que no pueden rescatar los derechos 
acumulados en algunas EPSV laborales. La Ley 5/2012, de 
23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria 
habilita el rescate de las EPSV en una relación muy amplia de 
contingencias, entre las que se encuentra los casos de des-
empleo de larga duración. Ahora bien, no impone ni abre la 
posibilidad de rescate de esos fondos en los supuestos en los 
que esta concreta contingencia no se encuentra prevista en 
los estatutos que regulan la concreta EPSV afectada.

2.4. Otras intervenciones

La transición energética del País Vasco. El modelo ener-
gético debe garantizar tres objetivos como son la seguridad 
del suministro, la estabilidad económica y la sostenibilidad 
medioambiental. Esos objetivos presentan problemas en la 
actualidad. La alta dependencia de nuestro sistema a fuen-
tes de energía procedentes de países en zonas inestables, el 
alto precio derivado de los costes del sistema energético así 
como la necesidad de reducir drásticamente, y en pocas dé-
cadas, las emisiones de carbono, implican la necesidad in-
soslayable de buscar la transición a un modelo bajo en emi-
siones de carbono. El modelo de sociedad y de gobernanza 
también ha cambiado. Es exigible que las decisiones de la 
política energética resulten consensuadas entre los agentes 
del sector energético, los poderes públicos pero también 
entre la ciudadanía. Existe un movimiento social, de amplia 
representación social y política que promueve propuestas 
dirigidas a alcanzar ese modelo energético sostenible.

Ese nuevo modelo energético debe construirse sobre tres 
pilares esenciales: Modelo energético seguro y de calidad. 
Modelo sostenible basado en el ahorro, en la eficiencia ener-
gética y en las fuentes de energía renovables. Modelo trans-
parente, participativo y descentralizado. 

Estas cuestiones se plantean en un momento en el que los 
compromisos y acuerdos internacionales y en el ámbito de la 
Unión Europea marcan una hoja de ruta dirigida al rebajar las 
emisiones de gases de efecto invernadero, establecer cuo-
tas de ahorro y eficiencia energética y de consumo de ener-
gía procedente de fuentes renovables. La Unión Europea en 
su planteamiento realizado en el documento horizonte 2030 
establece hasta el año 2050 un objetivo de reducción del 
80% respecto a los niveles de 1990. A más corto plazo, en el 
año 2030, plantea reducir un 40% las emisiones de GEI, res-
pecto a los niveles de 1990, aumentar el uso de las energías 
renovables hasta una cuota del 27% del total del consumo 
energético y alcanzar el 27% de ahorro energético. 

En ese orden de cosas hay que tener presentes las previ-
siones del Gobierno Vasco para revisar la actual Estrategia 
Energética de Euskadi al año 2025. Este instrumento de 
planificación estratégica establece el objetivo de reducción 
para el año 2030 de al menos el 40% de sus emisiones de 
GEI, y para el año 2050 el objetivo de reducirlas al menos en 
un 80%, todo ello respecto al año base de 2005.
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Este documento también plantea el objetivo de incrementar 
en un 40 % la energía final consumida procedente de ener-
gía renovable.

Respecto a estos dos indicadores podemos señalar que 
desde el año base de Kioto hasta el 2013 las emisiones de 
GEI en Euskadi han descendido un 10 % o un 25 % consi-
derando como año base el 2005.

Por otra parte la cuota de renovables en el consumo final de 
energía es en el año 2014 del 7%. El aprovechamiento de 
energía renovable en ese año fue de 433 ktep, cantidad de 
la que la biomasa constituye un 67,8%, los biocarburantes el 
15%, la hidroeléctrica un 8,6% y la eólica 6,9%.

En ese contexto vamos a realizar a lo largo del 2016 una 
actuación para la reflexión sobre el actual modelo energético 
en Euskadi y sobre cuáles las pautas aconsejables para la 
transición a un modelo energético vasco más sostenible e 
hipocarbónico.

3. Contexto normativo y social
3.1. A principios de 2015 se publicó el Real Decreto-ley 
1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda opor-
tunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de 
orden social. Una vez tramitado como proyecto de ley, en 
julio se publicó la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo 
de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y 
otras medidas de orden social. Esta norma establece una 
segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudo-
res de buena fe con cargas que incluye, por primera vez, a 
las personas físicas. Además, amplía el colectivo protegido 
por el Código de Buenas Prácticas a quienes se excluye de 
las cláusulas suelo de las hipotecas y se prorroga dos años 
más la suspensión de los desahucios que vencía en mayo 
de 2015.

En nuestra Comunidad Autónoma se ha de mencionar la re-
ciente aprobación del Decreto 203/2015, de 27 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/2012, de 23 
de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria. 

Asimismo, se ha de mencionar que se ha publicado la Oferta 
de Canje Voluntario de las aportaciones financieras subordi-
nadas emitidas por Eroski (AFSE) aprobada por la Asamblea 
General de Eroski, S. Coop, que tratan de dar respuesta a 
la situación de las personas que habían invertido en este 
producto financiero.

3.2.  En 2015 han sido muy numerosas las resoluciones de 
los órganos judiciales tanto nacionales como europeos que 
se han pronunciado sobre las prácticas bancarias que habían 
sido denunciadas por los consumidores y usuarios. No pode-
mos olvidar que las personas que contratan la adquisición de 
productos financieros o la prestación de servicios bancarios 
son, a todos los efectos, personas consumidoras y usuarias 
y por tanto, gozan del amparo de la legislación en materia de 
protección a las personas consumidoras y usuarias.

Sin ningún ánimo exhaustivo destacamos algunas de ellas, 
en la medida que abordan problemáticas que a lo largo de 
estos años de crisis las y los ciudadanos vascos nos han 
expuesto.

A este respecto, hemos de mencionar la STS (Sala de lo 
Civil) de 13 de enero de 2015,  en la que este alto tribunal 
reformula su doctrina sobre el enriquecimiento injusto en 
los casos de adjudicación hipotecaria del bien inmueble y 
su posterior transmisión. Así, el TS reconoce que: “el enri-
quecimiento injusto sólo podría advertirse cuando, tras la 
adjudicación, y en un lapso de tiempo relativamente próxi-
mo, el acreedor hubiera obtenido una plusvalía muy relevan-
te, pues este hecho mostraría que el crédito debía haberse 
tenido por satisfecho en una proporción mayor, y al no serlo, 
el acreedor obtiene un enriquecimiento injusto con la plus-
valía, o por lo menos con una parte de la misma. En este 
hipotético caso, que no es el que nos corresponde juzgar, 
la aplicación del enriquecimiento injusto se fundaría en su 
configuración como principio general de Derecho y en su 
proyección técnica respecto del necesario control causal de 
las atribuciones y desplazamientos patrimoniales en el curso 
de las relaciones jurídicas.”

En todo caso, también, se ha de indicar que, tras la reforma 
operada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestruc-
turación de deuda y alquiler social, se reconoce al deudor 
ejecutado que pueda beneficiarse proporcionalmente de la 
plusvalía obtenida con la posterior venta del bien ejecutado 
y adjudicado a su acreedor.

Asimismo, se ha de hacer referencia a la sentencia de la Sala 
Primera, de lo Civil del Tribunal Supremo de 21 de octubre 
de 2015 en la que el TS avala las demandas colectivas en 
los casos de adquisición de productos financieros de riesgo 
comercializados por entidades bancarias, flexibilizando así 
el criterio jurisprudencial del concepto jurídico de acumula-
ción de acciones.

Se ha de aludir también a la sentencia de 25 de noviembre 
de 2015, en la que el TS declara la nulidad radical y absoluta 
del contrato, tras reconocer el carácter usurario de un cré-
dito revolving” que había sido concedido por una entidad fi-
nanciera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio 
del 24,6% TAE, porque el tipo de interés estipulado no sólo 
era notablemente superior al normal del dinero, sino que re-
sultaba manifiestamente desproporcionado con las circuns-
tancias del caso (un crédito al consumo).

En 2015, la Sala Primera del Tribunal Supremo se ha reafir-
mado en la doctrina por la que fue declarada la nulidad de 
las denominadas cláusulas suelo por falta de transparencia, 
pero ha matizado, en el marco de las acciones individuales 
de impugnación sometidas a casación, que el efecto restitu-
torio de las cantidades ya pagadas se produce con efectos 
desde el 9 de mayo de 2013. Destaca el voto particular, que 
recogen estas sentencias, contrario a limitar el alcance de 
los efectos devolutivos derivados de la declaración de nuli-
dad de las cláusulas suelo por falta de transparencia.
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Se ha de indicar que diversos órganos tribunales del Estado 
han promovido cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que someten a 
su consideración la compatibilidad con el principio de no 
vinculación de las cláusulas abusivas -que dispone el art. 
6.1 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 
1993- con la limitación de las consecuencias de la ineficacia 
de estas cláusulas que se deriva de la jurisprudencia del TS 
en materia de cláusulas suelo.

En el ámbito comunitario, el TJUE (Sala Primera) en su 
sentencia de 21 de enero de 2015, asuntos acumulados 
C482/13, C484/13, C485/13 y C487/13 2 incidió en que “el 
juez nacional debe examinar una cláusula de un contrato 
relativa a intereses de demora calculados a partir de un tipo 
inferior al previsto por la disposición transitoria segunda de 
la Ley 1/2013, la fijación por ley de ese límite máximo no im-
pide a dicho juez apreciar el carácter eventualmente abusi-
vo de tal cláusula en el sentido del artículo 3 de la Directiva 
93/13. De este modo, no cabe considerar que un tipo de 
interés de demora inferior a tres veces el interés legal del 
dinero sea necesariamente equitativo en el sentido de la 
mencionada Directiva.

Por otra parte, en el supuesto de que el tipo de interés de 
demora estipulado en una cláusula de un contrato de présta-
mo hipotecario sea superior al establecido en la disposición 
transitoria segunda de la Ley 1/2013 y deba ser objeto de li-
mitación en virtud de esa disposición, tal circunstancia no es 
óbice para que el juez nacional pueda, además de aplicar esa 
medida moderadora, extraer del eventual carácter abusivo 
de la cláusula en la que se establece ese tipo de interés to-
das las consecuencias que se derivan de la Directiva 93/13, 
procediendo, en su caso, a la anulación de dicha cláusula.”

Sobre esta idea vuelve a insistir en el Auto de 11 de junio de 
2015 y puntualiza que “cuando el juez nacional haya cons-
tatado el carácter «abusivo» —en el sentido del artículo 3, 
apartado 1, de la propia Directiva 93/13— de una cláusula de 
un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, 
la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a apli-
carse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca 
todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de 
la cláusula en cuestión.”

Asimismo, en el marco de otro procedimiento prejudicial, el 
TJUE (Sala Primera) sentencia de 29 de octubre de 2015, 
asunto C8/14, concluyó que la disposición transitoria cuarta3 
de la Ley 1/2013 vulneraba el principio de efectividad, “habida 

2  En estas cuestiones prejudiciales se sometió a la consideración del TJUE si 
el juez nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria 
está obligado a hacer que se recalculen las cantidades debidas en virtud de 
la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que fija unos intereses de 
demora calculados a un tipo superior a tres veces el interés legal del dinero, 
mediante la aplicación de un tipo de interés de demora que no rebase ese 
límite máximo.

3  Esta disposición transitoria impone a los consumidores, respecto de los que 
se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria antes de la entrada 
en vigor de la Ley 1/2013 y que aún no ha concluido, un plazo preclusivo de 
un mes, calculado a partir del día siguiente al de la publicación de esa Ley, 
para formular oposición a la ejecución forzosa, en particular, sobre la base del 
carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales.

cuenta del desarrollo, de la particularidad y de la compleji-
dad del procedimiento y de la legislación aplicable, existe un 
riesgo elevado de que ese plazo expire sin que los consumi-
dores afectados puedan hacer valer de forma efectiva y útil 
sus derechos por la vía judicial, debido en particular al hecho 
de que ignoran o no perciben, en realidad, la amplitud exacta 
de esos derechos”. 

4. Valoración del estado
 de los derechos ciudadanos
Propiamente, esta no es, como hemos señalado, un área de 
intervención de la institución del Ararteko, ya que el control 
de la actuación de las entidades financieras y de crédito es-
capa al ámbito competencial atribuido a esta institución por 
la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la 
institución del Ararteko, a pesar de ello, tratamos de orientar 
a estas personas y encaminarlas, para que puedan plantear 
ante los órganos competentes sus reclamaciones y quejas.

4.1. Con carácter general cabe significar que las quejas 
que se han trabajado en esta área representan un número 
reducido, si bien resultan entre todas ellas destacables las 
que plantean las personas usuarias de servicios que pode-
mos considerar como esenciales, tales como los referidos al 
suministro de gas y de electricidad o los servicios de telefo-
nía. Si bien estos servicios los prestan empresas privadas, 
las administraciones públicas están obligadas a la realiza-
ción de las preceptivas labores de control sobre la presta-
ción de los servicios de interés general.

En este sentido, podemos señalar que en la mayoría de los 
casos planteados informamos del marco normativo relativo 
al asunto que se plantea y de las instancias a las que pueden 
acudir en defensa de sus derechos.

4.2. También es frecuente que las y los ciudadanos de esta 
Comunidad Autónoma sometan a nuestra consideración los 
problemas que les surgen en sus relaciones con las enti-
dades económicas y financieras. No obstante, se han pro-
ducido importantes avances tanto a nivel normativo como 
a través de las numerosas las resoluciones de los órganos 
judiciales tanto nacionales como europeos que se han pro-
nunciado sobre las prácticas bancarias que habían sido de-
nunciadas por los consumidores y usuarios. No podemos 
olvidar que las personas que contratan la adquisición de 
productos financieros o la prestación de servicios bancarios 
son, a todos los efectos, personas consumidoras y usuarias 
y por tanto, gozan del amparo de la legislación en materia de 
protección a las personas consumidoras y usuarias.

A nivel estatal la aprobación de la Ley 25/2015, de 28 de 
julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden social. ha 
permitido conceder una segunda oportunidad en el ámbito 
concursal para deudores de buena fe con cargas que inclu-
ye, por primera vez, a las personas físicas. Además, amplía 
el colectivo protegido por el Código de Buenas Prácticas a 

Ordenación de la actividad económica
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quienes se excluye de las cláusulas suelo de las hipotecas y 
se prorroga dos años más la suspensión de los desahucios 
que vencía en mayo de 2015.

Por otra parte hemos de señalar que el TS avala las demandas 
colectivas en los casos de adquisición de productos financie-
ros de riesgo comercializados por entidades bancarias, flexi-
bilizando así el criterio jurisprudencial del concepto jurídico de 
acumulación de acciones. Asimismo, el TS ha declarado la nu-
lidad radical y absoluta del contrato, tras reconocer el carácter 
usurario de un crédito revolving” que había sido concedido por 
una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés 
remuneratorio del 24,6% TAE, porque el tipo de interés estipu-
lado no sólo era notablemente superior al normal del dinero, 

sino que resultaba manifiestamente desproporcionado con las 
circunstancias del caso (un crédito al consumo).

Asimismo, en este 2015, la Sala Primera del Tribunal Supre-
mo se ha reafirmado en la doctrina por la que fue declarada 
la nulidad de las denominadas cláusulas suelo por falta de 
transparencia, pero ha matizado, en el marco de las accio-
nes individuales de impugnación sometidas a casación, que 
el efecto restitutorio de las cantidades ya pagadas se pro-
duce con efectos desde el 9 de mayo de 2013. Destaca el 
voto particular, que recogen estas sentencias, contrario a 
limitar el alcance de los efectos devolutivos derivados de 
la declaración de nulidad de las cláusulas suelo por falta de 
transparencia.
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1. El área en cifras

El año 2015 la institución del Ararteko ha tramitado 88 que-
jas en el área de personal al servicio de las administraciones 
públicas. Esta cifra representa 4,36% del total de las quejas 
del conjunto de las áreas de actividad de la institución.

Las administraciones afectadas han sido:

• Administración General de la Comunidad Autónoma
 (Gobierno Vasco) ............................................................ 60
• Administración local ......................................................... 8
• Administración foral ......................................................... 6

La Administración General de la CAPV es la que ha acumula-
do un mayor número de quejas lo que resulta comprensible 
si se tiene en cuenta que es a ella quien corresponde ges-
tionar sectores tan importantes como el de la docencia, la 
sanidad y la policía.

Atendiendo a su contenido, han estado relacionadas con las 
siguientes subáreas:

• Procedimientos de selección
 para el acceso a la función pública ................................ 31
• Sustituciones .................................................................. 17
• Otros aspectos ............................................................... 12
• Funcionamiento de la Administración y
 procedimiento administrativo ......................................... 11
• Vacaciones, licencias y permisos..................................... 4
• Acoso laboral ................................................................... 2
• Normalización lingüística ................................................. 2
• Promoción interna ............................................................ 2
• Provisión de puestos ........................................................ 2
• Régimen disciplinario ....................................................... 2
• Retribuciones ................................................................... 2
• Valoración de puestos de trabajo .................................... 1

Más de la mitad de las quejas recibidas han estado relacio-
nadas con procedimientos de selección y de cobertura de 
necesidades de carácter temporal (sustituciones). En nues-
tra opinión, ello es demostrativo de la especial sensibilidad 
de la ciudadanía en torno a la necesidad de que el acceso 
a los empleos públicos discurra sin quiebra del principio de 
igualdad y conforme a criterios de mérito y capacidad.

En lo que respecta al detalle de la tramitación de las quejas 
gestionadas a lo largo de este año, esto es, tanto de las reci-
bidas como de las acumuladas a éstas por estar pendientes 
de resolución, cabe destacar que su situación, al abordar la 
redacción del presente informe, es la siguiente: 
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Es cierto que este año se ha producido un notable descenso 
de las quejas registradas en esta área si se compara con 
el número de las recibidas en 2014. En nuestro anterior in-
forme explicábamos que se había producido un incremento 
muy significativo en el volumen de las quejas debido a que 
muchas de ellas habían estado referidas a procesos de con-
currencia masiva con un importante número de afectados. 
Por ello, la reducción experimentada lo que hace es volver a 
situar el área en los niveles de actividad que se venían regis-
trado con anterioridad de manera habitual con un porcentaje 
que ronda el 4% del total de actividad de la institución.

2. Quejas destacadas
2.1. UPV/EHU: concurso público para 

la adjudicación de contratos de 
profesorado asociado

Los intereses enfrentados de algunos participantes en el 
concurso hecho público por la UPV/EHU, para la adjudica-
ción de contratos de profesorado asociado en régimen de 
dedicación a tiempo parcial, entre los que se incluían algu-
nas plazas pertenecientes al Departamento de Estomatolo-
gía, han hecho que su tramitación, además de prolongarse 
en el tiempo, haya resultado especialmente polémica ha-
biendo dado lugar a repetidos recursos administrativos e, 
incluso, a varias iniciativas de orden jurisdiccional.

En el caso particular del aspirante que ha acudido a esta ins-
titución, finalmente, una resolución rectoral ha hecho valer 
su falta de interés para evitar pronunciarse sobre los últimos 
recursos por él formulados. Por ello, el interesado nos ha 
pedido que fuésemos nosotros como institución los que va-
lorásemos y nos pronunciásemos sobre lo acontecido en el 
curso del proceso selectivo.

Tras precisar el alcance de nuestra intervención y analizar 
el conjunto de la documentación obrante en el expedien-
te, hemos entendido que una parte de esta documentación 
(la referida a las dos primeras evaluaciones que se habían 
producido a lo largo del proceso) permitía tener una visión 
bastante completa y contrastada de lo ocurrido.
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En efecto, a este respecto, en el expediente figuran docu-
mentos en los que se cuestiona y censura abiertamente 
tanto la composición como la labor realizada por las Comi-
siones de Evaluación. Es el caso del informe reservado del 
Departamento de Estomatología, de la sentencia nº 8/2014, 
de 10 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 6 de Bilbao, del informe de la Aldezle, así como de 
las resoluciones parcialmente estimatorias de los recursos 
formulados por el promotor de la queja.

No cabe afirmar lo mismo de la documentación que consta 
en relación con la tercera de las evaluaciones y de todo lo 
ocurrido en torno a ella. La decisión rectoral última de inad-
mitir los recursos promovidos por el reclamante en queja, 
nos ha privado de los elementos de contraste que, de otro 
modo, hubiésemos tenido si se hubiera entrado a conocer el 
fondo de los recursos presentados.

En todo caso, las actuaciones realizadas con ocasión de la 
tramitación de la queja, nos han permitido ser testigos de las 
dificultades a las que ha tenido que hacer frente el promotor 
de la queja para ver satisfecho su derecho de acceso a la 
documentación obrante en el expediente del concurso, así 
como de la actitud poco diligente de los responsables de la 
tramitación del concurso que han descuidado dar traslado 
al reclamante en queja, en su condición de interesado en el 
proceso, de los recursos formulados por terceros aspiran-
tes, comprometiendo así la debida defensa de sus intere-
ses. Nos ha resultado llamativo también que la Universidad, 
a pesar de la intervención y del requerimiento formulado por 
esta institución, haya demorado la resolución de los recur-
sos formulados durante varios meses cuando finalmente la 
decisión ha sido la de inadmitirlos por falta de interés.

Todo lo anterior nos ha llevado a considerar que la gestión 
de este concurso público para la adjudicación de contratos 
de profesorado asociado en régimen de dedicación a tiempo 
parcial, no se ha destacado por cumplir con las exigencias 
que se deben observar y tener presentes en este tipo de pro-
cedimientos. En este sentido, nos hemos encontrado con 
una serie de irregularidades y malas prácticas que, a nuestro 
modo de ver, comprometen y ponen en riesgo las exigencias 
derivadas del derecho a una buena administración.

2.2. Sociedad Txingudiko Zerbitzuak-
Servicios Txingudi, S.A.: convocatoria 
para la selección de un asistente técnico 
medioambiental

El anuncio de esta convocatoria ha sido motivo de la inter-
posición de varias quejas.

Las personas que han acudido a esta institución entendían 
que las bases de la convocatoria se oponían al principio de 
igualdad al limitar, de manera injustificada, las posibilidades 
de acceso al puesto convocado por las exigencias de titula-
ción requeridas. Asimismo, según los interesados, las bases 
aprobadas implicaban una vulneración de los derechos lin-

güísticos de los habitantes de los pueblos mancomunados 
en la sociedad debido a la insuficiente capacitación lingüís-
tica en euskera exigida a los posibles aspirantes. Por últi-
mo, además de poner en cuestión la imparcialidad de los 
miembros del Tribunal, los interesados consideraban que la 
configuración del proceso selectivo presentaba “desequili-
brios importantes entre la puntuación de aspectos subjetivos 
y objetivos”. 

Una vez iniciada la pertinente actuación, la sociedad Txin-
gudiko Zerbitzuak-Servicios Txingudi SA comunicó a esta 
institución que había decidido estimar parcialmente la solici-
tud de modificación de las bases de la convocatoria. Así, la 
sociedad decidió ampliar las titulaciones exigidas a Forma-
ción Profesional de Grado Superior correspondientes a los 
títulos de Química Ambiental, Salud Ambiental o Educación 
y Control Ambiental, así como Grado o Licenciatura en Cien-
cias Ambientales. Del mismo modo, decidió plantear como 
condición un nivel de euskera superior, concretamente el ni-
vel B2 como mínimo y valorar con 8 puntos la posesión del 
C1 o C2. En lo demás, la sociedad consideró que las bases, 
según la expresión utilizada, se ajustaban a los principios 
establecidos en la legislación vigente.

Como cabe esperar, la reacción de la sociedad ante los re-
cursos formulados nos llevó a concluir la conformidad de 
la convocatoria con los principios rectores del acceso a los 
empleos públicos a los que esta sociedad se debe.

De cualquier modo, ante las dudas expresadas sobre la im-
parcialidad de los miembros del Tribunal, quisimos mostrar 
nuestra disposición a los reclamantes en queja para que, 
más adelante, a lo largo de la tramitación de la convocatoria, 
pudiesen solicitar de nuevo nuestra intervención para reque-
rir la siempre necesaria motivación y evitar así que se pu-
diese incurrir en valoraciones arbitrarias, circunstancia ésta 
que, afortunadamente, finalmente no se ha dado.

2.3. EuskoTren: convocatoria para generar 
una bolsa de trabajo para la cobertura 
de puestos relacionados con la 
conducción y la atención comercial

En el marco de esta convocatoria, un total de 69 aspirantes 
que, figuraban entre los 400 candidatos preseleccionados 
en la primera fase de las pruebas de selección, no lograron, 
sin embargo, superar la segunda prueba de acreditación del 
nivel de conocimiento de euskera exigido, quedando total-
mente apartados del proceso, sin posibilidad de quedar in-
tegrados en el listado de reserva establecido para el caso de 
que EuskoTren considerase necesario ampliar el número de 
personas integrantes de la bolsa de trabajo durante el perio-
do de vigencia de la convocatoria (4 años).

Por el contrario, y este era el trato diferenciado que se de-
nunciaba en la queja presentada en esta institución, a los as-
pirantes que, no habían sido preseleccionados entre los 400 
primeros, se les brindó la oportunidad de realizar la prueba 
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de acreditación de conocimiento de euskera, y no tuvieron 
impedimento para quedar incorporados al listado de reser-
va, a pesar, incluso, de haber sido declarados no aptos en 
esta última prueba, al entenderse que estas personas no 
tenían obligación de acreditar su conocimiento de euskera 
hasta que la empresa, en caso de considerarlo necesario, 
tomase la decisión de ampliar el proceso.

Es importante reparar en que, de este modo, se está pena-
lizando a los aspirantes que, habiendo obtenido mejores re-
sultados en la primera fase de la oposición, sin embargo, se 
ven relegados en favor de otros candidatos de menor mérito 
a los que, tras un intento infructuoso de acreditar el nivel de 
euskera, se les permite intentarlo de nuevo con ocasión de 
un nuevo llamamiento.

Al tratar este asunto, desde esta institución hemos defen-
dido que no encontramos fundamento o razón que pueda 
justificar o avalar el hecho de tratar de manera distinta a as-
pirantes que, en definitiva y debido a las decisiones adopta-
das por el tribunal, se encuentran en una situación del todo 
comparable, puesto que la propia empresa es la que ha pre-
visto la posibilidad de “continuar” con el proceso si en un 
futuro resultara necesario ampliar el número de integrantes 
de la lista. En efecto, se trata de aspirantes, todos en su 
conjunto, que tienen superadas todas las pruebas de la pri-
mera fase de la oposición pero que no han logrado acreditar 
el nivel de euskera necesario en la primera oportunidad que 
se les ha facilitado.

Por ello, hemos entendido que este trato distinto debe ser 
rechazado por ser un trato arbitrario y resultar contrario al 
principio de igualdad y, en consecuencia, hemos recomen-
dado a EuskoTren (Resolución del Ararteko, de 26 de no-
viembre de 2015), que revise el listado de reserva publicado 
incluyendo en dicho listado a los 69 aspirantes que, figu-
rando entre las 400 candidaturas preseleccionadas tras la 
corrección de las pruebas de la primera fase de oposición, 
no han superado, sin embargo, la segunda prueba de acre-
ditación de conocimiento de euskera.

EuskoTren ha comunicado a esta institución su decisión de 
no aceptar esta recomendación, alegando motivos de segu-
ridad jurídica, al entender que, de procederse así se estarían 
ignorando las bases de la convocatoria, los acuerdos uná-
nimes del Tribunal y en definitiva, los legítimos intereses del 
personal de reserva.

2.4. Consorcio Haurreskolak: proceso de 
baremación de méritos de personal 
educativo

Como viene siendo habitual, el Consorcio Haurreskolak ha 
aprobado una convocatoria de rebaremación de méritos de 
personal educativo con objeto de constituir una relación de 
personal sustituto para cubrir temporalmente vacantes y 
sustituciones.

Una educadora participante en este proceso solicitó nues-
tra intervención ante la negativa del Consorcio a permitirle 
rectificar el error cometido al consignar el territorio-zona en 
el que deseaba cubrir temporalmente las plazas vacantes y 
realizar sustituciones. Según explicaba en su queja, había 
cometido el error de consignar el territorio de Bizkaia cuan-
do en realidad su voluntad era la de prestar servicios en el 
territorio de Gipuzkoa.

Al resolver el recurso de la interesada, el Comité Directivo 
del Consorcio había argumentado que acceder a la petición 
de la interesada y dictar una resolución en sentido contra-
rio supondría “infringir abiertamente” el precepto 3.4 de la 
convocatoria (“Todo el personal candidato a la lista, tanto las 
anteriormente baremados como las no baremados podrán 
en el plazo dado para la presentación de las solicitudes, so-
licitar la modificación de los datos que actualmente constan 
en el Consorcio Haurreskolak en lo referente a opciones de 
jornada y territorio. Una vez transcurrido dicho plazo todas 
las personas integrantes de la lista baremada resultante del 
proceso no podrán volver a modificar dichos datos hasta la 
siguiente baremación”.) 

Desde esta institución hemos insistido en que entendería-
mos y compartiríamos la necesidad de considerar este pre-
cepto (el artículo 3.4) si el propósito de la interesada fuese el 
de alterar sus opciones de territorio, una vez transcurrido el 
plazo habilitado al efecto. Sin embargo, según nos indicaba 
en su queja, la verdadera intención de la interesada es otra 
muy distinta. En efecto, su única pretensión es la de poder 
corregir el error cometido al consignar en su solicitud el te-
rritorio elegido a efectos de la prestación de sus servicios 
y así lo demuestra, a nuestro modo de ver, cuando en su 
queja, tras indicar que siempre ha desarrollado su labor de 
educadora en Gipuzkoa, hace referencia a las graves car-
gas familiares que impiden o dificultan sus posibilidades de 
movilidad.

Hemos insistido, además, en que, a juicio de esta institu-
ción, el acceder a la petición de la interesada no implicaría 
necesariamente “infringir abiertamente” lo preceptuado en el 
artículo 3.4 de la convocatoria. Al contrario, en nuestra opi-
nión, nada impide defender una aplicación integrada de am-
bos preceptos, accediendo a la corrección de errores como 
los cometidos por la interesada al completar su solicitud, 
aun cuando se trate de la opción de territorio, entendiendo 
que no se trata de una modificación extemporánea, expre-
samente vedada, sino de la corrección de un error involun-
tario suficientemente demostrado a tenor de las circunstan-
cias personales como las que en este caso concurren en la 
interesada promotora de la queja.

Todo ello nos ha llevado a recomendar al Consorcio (Resolu-
ción del Ararteko, de 8 de septiembre de 2015), que revisase 
la decisión adoptada y que corrigiese el error cometido por 
la reclamante en queja al completar su solicitud en el pro-
ceso de baremación/rebaremación de méritos de personal 
educativo. 

Lamentablemente, esta recomendación no ha sido aceptada.
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2.5. Departamento de Administración 
Pública y Justicia de la Administración 
general de la CAPV y acceso del personal 
funcionario interino a cursos de euskera

Hace varios meses, se recibió en esta institución un escrito 
de queja en relación con la convocatoria general de cursos 
de euskera que había sido anunciada, para el curso aca-
démico 2014-2015, por el Departamento de Administración 
Pública y Justicia, en el marco del programa de euskalduni-
zación y alfabetización orientado a impulsar la capacitación 
lingüística en euskera del personal al servicio de la Adminis-
tración de Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca.

En esta queja se denunciaba la discriminación que, según 
sus promotores, viene padeciendo el colectivo de funciona-
rios interinos a los que no se permite solicitar ni los cursos 
de 5 horas ni los cursos de autoaprendizaje.

Como Ararteko, siempre hemos sido muy conscientes de 
que tanto las facultades de autoorganización como las dis-
ponibilidades económicas constituyen factores o elementos 
que pueden jugar un papel decisivo a la hora de configurar 
los cursos de euskera programados en el marco del pro-
grama de euskaldunización y alfabetización, orientado a im-
pulsar la capacitación lingüística en euskera del personal al 
servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma Vasca. Pero, a nuestro modo de ver, ninguno de 
estos factores, es decir, ni las facultades de autoorganiza-
ción ni las disponibilidades económicas, pueden llevar a 
alterar los términos en los que haya proyectado con anterio-
ridad el proceso de normalización lingüística de la Adminis-
tración de Justicia en la CAPV, así como los compromisos 
previamente adquiridos con su personal.

Por ello, al abordar nuestra actuación, hemos entendido que 
el verdadero objeto de debate en esta queja no podía ser 
otro que el de valorar el posible incumplimiento del compro-
miso asumido por la Administración de Justicia de la CAPV 
de equiparar la regulación de las condiciones de su personal 
con las establecidas en el ámbito de la Administración ge-
neral de la CAPV, ámbito éste, en el que cuando se trata del 
acceso a cursos de formación en euskera, el personal fun-
cionario interino goza del mismo régimen que el establecido 
para el personal funcionario de carrera.

Por otro lado, creemos importante destacar también que los 
interesados que han acudido a esta institución, han querido 
reforzar lo acertado de su denuncia reprochando también a 
los responsables del Departamento de Administración Pú-
blica y Justicia que la práctica que tienen establecida no se 
ajusta a la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999, 
sobre el trabajo de duración determinada. Con tal fin se 
han hecho eco de la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, de 8 de septiembre de 2011, que ha venido 
a señalar que cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo 
de duración determinada que figura en el anexo de la Direc-
tiva, se debe interpretar en el sentido de entender que se 
debe excluir toda diferencia de trato entre los funcionarios 

de carrera y los funcionarios interinos, por el mero hecho 
de que éstos tengan una relación de servicio de duración 
determinada, a menos que razones objetivas, justifiquen un 
trato diferente.

En cualquier caso, como institución tenemos muy presente 
que es al propio Departamento de Administración Pública 
y Justicia al que corresponde decidir el proceso de norma-
lización lingüística que se pretende seguir en el ámbito de 
la Administración de Justicia de la CAPV así como definir 
y concretar, como parte de este proceso, el programa de 
euskaldunización y alfabetización orientado a impulsar la 
capacitación lingüística en euskera del personal. Creemos 
que siempre estará en su mano el proponer una revisión de 
la regulación previamente aprobada, con el fin de variar, por 
ejemplo, el tratamiento dado a las posibilidades de forma-
ción del personal, pero teniendo presente, eso sí, la prohibi-
ción de discriminación del personal temporal a la que hemos 
hecho referencia líneas atrás.

Pero, mientras esto no suceda y las previsiones sobre la ca-
pacitación del personal sigan siendo las recogidas en el De-
creto 174/2010, de 29 de junio, y lo que es más importante 
aún, mientras medie un compromiso de equiparación del per-
sonal funcionario como el asumido en el Decreto 223/2010, 
de 31 de agosto, hemos entendido que no puede haber lugar 
a duda y que cualquier discrepancia que pueda llegar a plan-
tearse en torno a los posibles destinatarios de los cursos pro-
gramados debe quedar inmediatamente superada con la sola 
aplicación del compromiso adquirido de equiparar al personal 
funcionario de la Administración de Justicia con el personal 
funcionario de la Administración General Vasca.

En definitiva, hemos formulado una recomendación (Reso-
lución del Ararteko, de 20 de noviembre de 2015), para que, 
de acuerdo con el compromiso de equiparación del personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la 
CAPV con el personal funcionario de la Administración Ge-
neral Vasca, aprobado mediante el Decreto 223/2010, de 31 
de agosto, se revisen las limitaciones establecidas para el 
acceso del personal funcionario interino a los cursos inten-
sivos de 5 horas y de autoaprendizaje, en las convocatorias 
generales de cursos de euskera que son anunciadas en el 
marco del programa de euskaldunización y alfabetización 
orientado a impulsar la capacitación lingüística en euskera 
del personal al servicio de la Administración de Justicia en 
la CAPV. 

2.6.  Reducción de jornada por cuidado de 
hijo y concreción del horario reducido

Hemos recibido una queja de una empleada municipal que, 
tras ver autorizada una reducción de jornada del 33% para 
el cuidado de sus hijos, sin embargo, no se le permitía modi-
ficar el horario con el fin de poder adecuarlo a sus necesida-
des de conciliación, con el pretexto del tenor de un artículo 
del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los 
empleados del Ayuntamiento en cuestión.
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Desde esta institución intentamos abordar el asunto ponien-
do de relieve la dimensión constitucional de las medidas 
normativas tendentes a facilitar la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral de las personas trabajadoras, tanto desde 
la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón 
de las circunstancias personales ( art. 14 CE), como desde 
la perspectiva del mandato de protección a la familia y a la 
infancia ( art 39 CE), perspectiva ésta que debe prevalecer 
y servir de orientación para la solución de cualquier duda 
interpretativa que pueda suscitarse ante la aplicación a un 
supuesto concreto de una disposición que afecte a la conci-
liación profesional y familiar.

En este sentido insistimos en que no cabía descartar una 
interpretación menos rigorista que permitiera considerar la 
solicitud de la interesada.

Nuestros intentos no dieron los resultados esperados, pero, 
finalmente, la interesada ha visto atendida su demanda en 
sede jurisdiccional, gracias a un pronunciamiento que ha ve-
nido a compartir y corroborar nuestro planteamiento.

3. Contexto normativo y social
A lo largo de este año 2015 se ha seguido con la tramitación 
del proyecto de Ley de Empleo Público Vasco.

Al tiempo de cerrar la elaboración del presente informe, se ha 
conocido que, finalmente, el Consejo de Gobierno ha aproba-
do el proyecto que, a partir de ahora, deberá continuar con su 
tramitación parlamentaria.

Al presentar el proyecto se ha querido destacar que su ob-
jetivo es el de actualizar el sistema de empleo público re-
gulado hace 25 años en la Ley de Función Pública vigente 
desde 1989. Entre sus principales novedades se ha querido 
subrayar que, con ella, todas las administraciones públicas 
de Euskadi van a poder abordar procesos especiales de 
consolidación de empleo para afianzar el empleo temporal 
de naturaleza estructural, que se abre la puerta a la carrera 
profesional de la totalidad del personal público y que consti-
tuye un avance en la materia de conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral.

Este año 2015 hemos asistido a su vez al dictado de normas 
por parte de la Administración del Estado que, apoyándose 
en la recuperación de la senda de crecimiento económico, 
han empezado a reconsiderar algunas de las medidas de 
contención adoptadas con anterioridad (Real Decreto-Ley 
10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden cré-
ditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presu-
puesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de 
empleo público y de estímulo a la economía).

Siguiendo esta línea, los presupuestos proyectados para el 
próximo año 2016 han ampliado también la tasa de reposi-
ción de efectivos en sectores de peso como el de la educa-
ción, sanidad, policía, así como en otros no menos impor-
tantes como el del personal que presta asistencia directa a 

los usuarios de servicios sociales. La tasa dispuesta puede 
llegar hasta un máximo del 100%.

De cualquier modo, se mantienen las restricciones para la 
contratación de personal temporal y el nombramiento de 
personal estatutario temporal o de funcionarios interinos.

4. Valoración del estado de los 
derechos de la ciudadanía 

En general, las administraciones afectadas por las quejas 
se han mostrado receptivas y han prestado la necesaria co-
laboración sin que nos veamos obligados a reseñar ningún 
caso de posible entorpecimiento a nuestra labor.

Tras unos años de importantes medidas de contención que 
han llevado a restringir el acceso de nuevo personal, todo 
hace pensar que se va a retomar el anuncio de ofertas de 
empleo público que permitan una reposición de efectivos 
suficiente para asegurar el debido dimensionamiento de las 
plantillas y con ello hacer frente a una eficaz y adecuada 
prestación de los servicios públicos.

Ello evitará, al menos, que tengan lugar conflictos como los 
planteados en relación con la convocatoria correspondiente 
a la 25 promoción de la Ertzaintza en los que la Adminis-
tración del Estado ha mostrado su oposición al número de 
plazas convocadas.

En todo caso, debemos reconocer que las ofertas públicas 
de empleo que han tenido lugar en sectores importantes 
como el educativo, el sanitario y el de policía no han dado 
lugar a un número especialmente significativo de quejas, 
quizá, presumimos, porque se trata de sectores con una 
consolidada tradición en la gestión de este tipo de procesos.

De todos modos, no faltan cuestiones controvertidas que 
confiamos en que pronto puedan quedar resueltas. Una de 
ellas es la relativa a los límites de edad existentes para tomar 
parte en los procesos selectivos de ingreso en las escalas 
y categorías de los cuerpos que integran la Policía del País 
Vasco, a la que venimos haciendo repetida alusión en nues-
tros últimos informes y que en estos momentos ha llevado 
al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a formular 
una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (Auto de TSJ País Vasco de 20 de mayo de 2015).

Otra cuestión que nos preocupa es el tratamiento que des-
de Osakidetza se viene dando a los aspirantes con dislexia 
y con diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad 
(TDHA) que, a diferencia de cómo ocurre en otros sectores 
como el de la función pública docente, están viendo dene-
gadas sus solicitudes de adaptación para la realización de 
las pruebas.

En nuestra opinión, experiencias como la del sector docen-
te son demostrativas de que, cada vez más, las diferentes 
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administraciones son más conscientes de la necesidad de 
poner en práctica todas aquellas medidas que se conside-
ren precisas para garantizar la igualdad de oportunidades y 
evitar la discriminación de aquellas personas que presen-
ten necesidades específicas ligadas a posibles afecciones, 
como esta de la dislexia y del TDHA, superando visiones 
restrictivas del pasado. 

De hecho, puestos en contacto con el IVAP, sus responsa-
bles nos han manifestado su coincidencia con la convenien-
cia de favorecer todas aquellas solicitudes de adaptación 
que, en definitiva, contribuyan a asegurar la igualdad de 
oportunidades de todos los candidatos interesados en el 
acceso a los empleos públicos, no sólo en el caso de aque-
llos que tienen reconocido un grado de discapacidad igual 
o superior al 33%, sino también de aquellos que presenten 
dificultades, incluso cuando éstas sean temporales (madres 
lactantes, aspirantes con posibles fracturas que condicio-
nen la normal realización de las pruebas, etc.).

Pero, como decimos, ha sido fuera de estos procesos masi-
vos donde nos hemos encontrado con quejas que nos han 
alertado sobre posibles prácticas que es necesario recon-
ducir.

En la selección de quejas nos hemos referido a la actuación 
desarrollada en torno a la convocatoria de profesorado aso-
ciado de la UPV/EHU que confiamos en que consiga que la 
universidad reflexione, y haga suyo el compromiso de evitar 
que, en la tramitación de futuros concursos, se puedan re-
petir irregularidades y malas prácticas como las detectadas.

También nos hemos hecho eco de la convocatoria anuncia-
da por una sociedad pública: Txingudiko Zerbitzuak-Servi-
cios Txinguidi SA. Pero no ha sido la única. La selección 
de personal por parte de otras sociedades públicas también 
ha sido motivo de queja. Es el caso de Arabako Lanak SA y 
BizkaiKOA.

Estas quejas hacen que nos veamos obligados a insistir en 
que estas formas de personificación no evitan que todas estas 
sociedades se encuentren vinculadas a los principios conteni-
dos en el artículo 55 de Estatuto Básico del Empleado Público 
que, además de los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, establece como principios rectores que 
han de presidir el acceso al empleo público: la publicidad de 
las convocatorias y sus bases, la transparencia, la imparcia-

lidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de 
selección y, por último, la independencia y discrecionalidad 
técnica en la actuación de los órganos de selección.

En lo que respecta a la cobertura de necesidades tempo-
rales (sustituciones), es obligado reconocer que la consti-
tución de bolsas de trabajo o la conformación de listas de 
sustituciones han contribuido a asegurar una observancia 
generalizada de estos mismos principios en el acceso a los 
empleos de carácter temporal.

No obstante, en ocasiones, la gestión de estas bolsas y/o 
listas se lleva a cabo sin tener presentes las garantías forma-
les que asisten a los interesados en cualquier tipo de proce-
dimiento. En la selección de quejas, hemos hecho referencia 
al caso recibido en torno a Haurreskolak. A este respecto, 
debemos citar también la recomendación (Resolución del 
Ararteko, de 21 de octubre de 2015) que hemos formulado 
al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 
del Gobierno Vasco, para que reconsidere la decisión de ex-
cluir a un interesado de las listas de sustituciones docentes. 

Entrando a considerar otro orden de cuestiones, en este año 
2015 tampoco han faltado quejas relacionadas con las ne-
cesidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los 
empleados públicos, que se han traducido en solicitudes de 
concreción de jornadas reducidas así como en peticiones 
de prestación de servicios en la modalidad no presencial, 
mediante la fórmula de teletrabajo.

En todos estos casos, desde esta institución hemos tratado 
de poner de relieve la dimensión constitucional de las medi-
das normativas tendentes a facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral de las personas trabajadoras, tanto desde 
la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón 
de las circunstancias personales (art. 14 CE), como desde 
la perspectiva del mandato de protección a la familia y a la 
infancia (art 39 CE), perspectiva ésta que debe prevalecer 
y servir de orientación para la solución de cualquier duda 
interpretativa que pueda suscitarse.

A este respecto, confiamos en que, tal y como se ha pre-
sentado, la futura Ley de Empleo Público Vasco contribuya 
a potenciar las posibilidades de conciliación tan necesarias 
en la sociedad de nuestros días.
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Protección y tenencia de animales

1. El área en cifras

En el año 2015 se han recibido 4 quejas en el área de pro-
tección de animales, lo que supone el 0,19% del total de las 
quejas recibidas por la institución a lo largo de este ejercicio.

TO
TA

L

En
 tr

ám
ite

Co
nc

lu
id

as

Ac
tu

ac
ió

n
in

co
rr

ec
ta

Ac
tu

ac
ió

n
no

 in
co

rr
ec

ta

As
es

or
am

ie
nt

o
e 

in
fo

rm
ac

ió
n

a 
la

 c
iu

da
da

ní
a

In
ad

m
is

ió
n

so
br

ev
en

id
a

7 2 5 2 2 - 1

2. Quejas destacadas
En el presente ejercicio, si bien por su número las quejas 
recibidas no resultan significativas, hemos de señalar que 
han prevalecido las reclamaciones que versan sobre los 
conflictos generados en la convivencia entre las personas y 
los animales en distintos ámbitos.

La ciudadanía se dirige a esta institución para denunciar la fal-
ta de actuación de las administraciones ante sucesos produci-
dos por algunos animales en determinados espacios públicos.

Por ello nos dirigimos a las entidades locales concernidas 
en tanto que les corresponde velar por el cumplimiento de 
la normativa de tenencia de animales para evitar los daños 
a las personas. En este sentido, se exige que en las vías y 
espacios públicos urbanos los perros deban ir controlados 
y sujetos mediante el uso de las correspondientes cadenas 
o correas. Asimismo, estos animales deben ir identificados 
con el microchip, y deben estar censados y registrados en el 
registro del municipio de residencia, para lo cual es impor-
tante que desde las entidades locales se realicen campañas 
de identificación animal para evitar en el futuro las negati-
vas consecuencias que pueden producirse ante abandonos, 
agresiones, quejas, etc.

Por otra parte, hemos de hacer referencia a la queja formu-
lada por una asociación con motivo del trato inadecuado a 
los animales en programas de EiTB. 

Con motivo de las quejas que se habían tramitado en esta 
institución en el ejercicio del año 2014 por los malos tratos 
recibidos por los animales en el programa televisivo, llamado 
“El Conquistador del Fin del Mundo”, de EiTB, esta Insti-
tución solicitó a dicha Entidad que se ocupara de estudiar 

la posibilidad de implementar protocolos de actuación diri-
gidos a las productoras de programación que establezcan 
medidas de control que garanticen la no agresión y el bien-
estar de los animales. En respuesta a ello, EiTB nos informó 
que trasladaban las consideraciones realizadas al equipo 
responsable correspondiente y, que de conformidad con las 
reflexiones adoptadas al respecto en el proyecto del libro de 
estilo de EiTB, se habían tomado las medidas preventivas 
para posteriores ediciones.

A la vista de la nueva reclamación en la que se hacía referen-
cia a que dicho maltrato a los animales se venía produciendo 
reiteradamente y en diversos programas, nos volvimos a di-
rigir a dicha Entidad con objeto de que nos informaran sobre 
las medidas que se habían adoptado al respecto.

En relación con esta intervención, la directora general de 
EiTB nos informó de que se habían ido tomando medidas y 
acciones durante estos últimos años y que, en este sentido, 
se había redactado recientemente una cláusula ad hoc para 
que sea incluida en todos aquellos contratos de producción 
que EiTB suscriba, en los que puedan aparecer y participar 
animales.

El tenor literal de la cláusula anteriormente referida dice lo 
siguiente:

“En el caso de que la Productora quisiera incorporar la ima-
gen o participación de animales en las pruebas que puedan 
llegar a celebrarse durante los diferentes programas, será 
preceptivo que ponga dicha circunstancia en conocimien-
to de ETB, quien tras comprobar que dicha participación o 
aparición no implica comportamientos y actitudes ajenas a 
su condición o que implique trato vejatorio, podrá autorizar 
expresamente cada prueba en la que intervengan animales, 
así como su posterior emisión.”

Asimismo, nos comunicó que tenían intención de revisar los 
mecanismos de control para evitar controversias futuras, 
mostrando con ello su compromiso con la defensa y protec-
ción de los animales.

3. Valoración del estado de  
los derechos ciudadanos 

En la actualidad es evidente que cada vez es mayor la pre-
sencia de los animales domésticos en los espacios públicos. 
Por ello, si bien resultan necesarias las políticas de control por 
parte de los municipios, quizás se deberían también arbitrar 
otro tipo de soluciones que permitan una convivencia equili-
brada entre las personas que tienen animales domésticos y el 
resto de ciudadanos.
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Así, se podrían habilitar zonas concretas de esparcimiento 
para los animales en horarios concretos; se podrían, tam-
bién, poner los medios urbanos suficientes para dar la posi-
bilidad a los poseedores de los animales de la recogida de 
las deposiciones caninas y, sería conveniente, asimismo, la 
realización de campañas informativas para la concienciación 

y la educación de la población propietaria de animales sobre 
las cuestiones relativas a la tenencia de animales con objeto 
de que dispongan de información suficiente sobre las obli-
gaciones que tienen y las consecuencias del incumplimiento 
de las mismas.
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Régimen jurídico, bienes y servicios de las administraciones públicas

1. El área en cifras

Este año se han gestionado en esta área un total de 110 ex-
pedientes, cuya distribución por administraciones afectadas 
ha sido la siguiente:

• Administración local ....................................................... 83
• Administración foral  ........................................................ 5
• Administración General de la Comunidad Autónoma
 (Gobierno Vasco) .............................................................. 5

De acuerdo con su distribución por subáreas, su clasifica-
ción es la siguiente:

• Funcionamiento de la Administración y
 procedimiento administrativo ......................................... 37
• Régimen de contratación, patrimonio y
 responsabilidad administrativa ...................................... 35
• Servicios públicos locales .............................................. 21
• Gestión del padrón municipal ........................................ 14
• Otros aspectos ................................................................. 2
• Derechos ciudadanos ...................................................... 1

En lo que respecta al detalle de la tramitación de las quejas 
gestionadas a lo largo de este año, esto es, tanto de las re-
cibidas como de las acumuladas por estar pendientes de re-
solución de otros ejercicios, cabe destacar que su situación, 
al abordar la redacción del presente informe, es la siguiente:
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No existen grandes novedades con respecto a ejercicios 
pasados sobre las cuestiones más relevantes que plantean 
las personas en esta área. Las quejas relativas al bloque de 
funcionamiento y procedimiento administrativo resultan las 
más numerosas, al abarcar temas diversos pero todos ellos 
englobables en el ámbito de las relaciones de las personas 
con las distintas administraciones públicas y reconducibles 
a las inobservancias de los aspectos fundamentales del pro-
cedimiento administrativo, a saber: la falta de respuesta, la 
supresión de trámites sustanciales en el expediente, la moti-
vación insuficiente o sin la preceptiva fundamentación legal 
de las decisiones adoptadas. En fin, podemos resumir este 

apartado en el sentido de indicar que las quejas plantean 
el incumplimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC)), en las di-
ferentes vertientes de la actividad administrativa a través de 
los actos administrativos o la ausencia de ellos. 

Otra materia destacable de las quejas tramitadas este año 
es la referida al patrimonio público y, más en concreto, a 
las autorizaciones de ocupación del espacio público con 
terrazas y veladores. En general, se denuncia el incumpli-
miento generalizado de las autorizaciones que se conceden 
o la ausencia de autorización para la ocupación del espacio 
público, así como la total permisividad de los ayuntamientos 
en cuanto a las medidas que adoptan para exigir el cumpli-
miento de las ordenanzas reguladoras, resultando habitual 
la ausencia total de actuaciones e incluso de expedientes 
sancionadores, a pesar de que las personas directamente 
afectadas denuncian una y otra vez los perjuicios que les 
causan la falta de observancia de las autorizaciones. 

Sobre el estado de tramitación de las quejas recibidas, re-
saltar que al contrario que el ejercicio pasado la mayoría de 
las recomendaciones que hemos dirigido a distintas admi-
nistraciones públicas a lo largo de este año han sido acepta-
das, lo que es justo subrayar como un signo de colaboración 
ante las propuestas de esta institución. En el apartado de 
quejas destacadas que desarrollamos a continuación hare-
mos referencia a estas resoluciones.

2. Quejas destacadas
En este apartado recogemos un resumen de las quejas más 
representativas que hemos tramitado como reflejo de la ac-
tividad desplegada a lo largo del año, con especial referen-
cia a las que han sido objeto de alguna recomendación o 
escrito conclusivo, agrupadas en las correspondientes su-
báreas materiales, según los epígrafes que a continuación 
detallamos.

2.1. Funcionamiento de la Administración y 
procedimiento administrativo

En primer lugar, nos referiremos a las recomendaciones diri-
gidas al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián que han 
sido aceptadas, referidas todas ellas a diversos incumpli-
mientos en los expedientes sancionadores tramitados en 
materia de residuos domésticos. En el Informe de 2014 indi-
camos que el ayuntamiento no había aceptado la Resolución 
del Ararteko de 11 de agosto de 2014 por la que recomen-
damos al ayuntamiento que dejara sin efecto una sanción de 
250 euros impuesta a la denunciada, como responsable de 
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haber incurrido en una infracción de carácter leve, según los 
artículo 46.3.c) y 46.4. b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados, por resultar contraria a 
la legalidad. Este año dirigimos otras dos recomendaciones 
referidas también a sanciones impuestas por depósito de 
bolsas de basura fuera de los lugares habilitados a tal efecto 
(Resolución del Ararteko, de 19 de mayo de 2015 y Resolu-
ción del Ararteko, de 31 de julio de 2015). Estas dos últimas 
recomendaciones, como indicamos, han sido aceptadas, al 
igual que también ha sido tomada en consideración la que 
fue desestimada el año pasado, cuestión que expresamente 
hacemos constar. Todas las quejas tenían una problemática 
y argumentación semejante, en la que se habían conculcado 
los principios y normas que rigen la tramitación de los expe-
dientes sancionadores, así como la normativa de aplicación 
a la supuesta infracción, al pretender aplicar la Ley sectorial, 
en detrimento de la propia ordenanza municipal reguladora 
del servicio de recogida de residuos.

Continuando con la misma problemática del ejercicio de la 
potestad sancionadora, hacemos mención a la Resolución 
del Ararteko, de 14 de agosto de 2015, por la que se reco-
mienda al Departamento de Hacienda y Finanzas del Go-
bierno Vasco que deje sin efecto la sanción impuesta a un 
usuario de KZgunea. En esta recomendación que ha sido 
aceptada proponíamos dejar sin efecto la sanción impues-
ta al reclamante consistente en la suspensión temporal de 
acceso al servicio por plazo de un mes y que, en su caso, 
tramitara en debida forma el correspondiente expediente 
sancionador. Así, la sanción impuesta al usuario no había 
tomado en consideración la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de 
la potestad sancionadora de las administraciones públicas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco que regula en los 
artículos 34 y siguientes el procedimiento sancionador, de-
biendo instruirse necesariamente el preceptivo expediente. 

Otro aspecto que cabe reseñar en este apartado es el re-
lativo al cumplimiento de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios pú-
blicos (LAE). En este sentido, una persona se quejaba de 
los problemas de acceso a la sede electrónica de la Diputa-
ción Foral de Álava. La LAE establece un sistema de acceso 
universal para todos/as mediante el e-DNI (art.14), sin que 
obligue a las administraciones públicas a incorporar nece-
sariamente otros sistemas de firma electrónica como el de 
claves concertadas (art. 16.1). Ahora bien, al hilo de esta 
queja, trasladamos al ente foral nuestra reflexión sobre los 
principios generales, entre ellos los de proporcionalidad e 
igualdad, que deben regir el desarrollo del acceso electróni-
co de los servicios públicos para las personas usuarias, de 
tal forma que la Administración:

• Debe garantizar que aquellos ciudadanos que por cual-
quier motivo no puedan acceder electrónicamente a la 
Administración Pública, dispongan de los medios ade-
cuados para seguir comunicándose con la Administración 
con los mismos derechos y garantías que los que acce-
den a los servicios por medios electrónicos.

• Solo se exigirán las garantías y medidas de seguridad 
adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distin-

tos trámites y actuaciones, debiéndose justificar debida-
mente los motivos para habilitar unos sistemas u otros 
manteniendo cumplidamente informadas a las personas 
interesadas.

Esta reflexión resulta de total actualidad dado el avance en 
el uso de los medios electrónicos por parte de las personas 
usuarias y, correlativamente, la progresiva implantación de 
los medios electrónicos por parte de las administraciones 
públicas para procurar el ejercicio de los derechos y obliga-
ciones. Ahora bien, a pesar de estos avances las adminis-
traciones públicas no pueden dejar de ser sensibles a la rea-
lidad de que todavía muchas personas no disponen de los 
medios electrónicos o no tienen la competencia para usarlo 
y, sobre todo, el uso de la firma electrónica está mucho me-
nos implantado de lo que cabría esperar.

Otro aspecto que cabe reseñar y sobre el que debemos se-
guir insistiendo una y otra vez es el relativo a la falta de mo-
tivación o la motivación insuficiente en las decisiones admi-
nistrativas, con especial referencia a las dificultades que se 
suscitan a la hora de analizar una actuación administrativa 
puesta en entredicho por la persona que presenta la queja, 
cuando se invoca como fundamento el carácter discrecio-
nal de las decisiones administrativas. Las administraciones 
públicas en el ejercicio de sus funciones y de su capacidad 
de autoorganización tienen amplios márgenes de actuación 
que, generalmente, se engloban en el concepto jurídico de 
discrecionalidad. Ahora bien, la doctrina jurisprudencial ha 
determinado que la decisión discrecional exige, como inse-
parable de ella, la motivación, que es la que garantiza que 
se ha actuado racionalmente y no arbitrariamente, y la que 
permite un adecuado control de los actos discrecionales, 
exigiéndose así una motivación “suficiente” que, al menos, 
exprese apoyo en razones que permitan conocer cuáles han 
sido los criterios esenciales fundamentales de la decisión.

Finalmente, mencionaremos un aspecto específico de los 
derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las ad-
ministraciones públicas, como es el derecho de acceso a 
la información pública, es decir el derecho a obtener los 
contenidos o documentos, cualquier que sea su formato o 
soporte, que obren en poder de algunos de los sujetos obli-
gados a suministrarlos, según determina el artículo 13 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno (Ley de Transpa-
rencia). La entrada en vigor de esta Ley supone un avance 
importante de los derechos de la ciudadanía a obtener in-
formación, comparada con la regulación anterior conteni-
da, básicamente, en el artículo 37 de la LRJPAC. Sobre el 
efectivo ejercicio de este derecho hemos tramitado diversas 
quejas en las que para motivar la negativa a facilitar la in-
formación solicitada se utilizan razonamientos genéricos o 
con apariencia de legalidad, en absoluto acordes ni con el 
espíritu de la norma ni con una interpretación fundada de la 
Ley o, simplemente, la falta de respuesta absoluta. 

Como ejemplo de la resistencia de las administraciones pú-
blicas a facilitar la información pública de la que disponen, di-
rigimos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la Resolución del 
Ararteko, de 13 de octubre de 2015, para que dé respuesta 
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motivada a las solicitudes de información y documentación 
presentadas por el reclamante. El ayuntamiento ha aceptado 
la recomendación y nos ha hecho saber que “se crea un De-
partamento que gestionará el derecho a la participación ciu-
dadana y el derecho a la información pública. Este nuevo De-
partamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos, 
será el encargado de adoptar las medidas necesarias para la 
implantación en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de la regu-
lación contenida en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen gobierno.”

2.2. Gestión del padrón municipal

Con respecto a esta materia que resulta de vital importancia 
para muchas personas, por ser el empadronamiento requisi-
to necesario para el acceso a prestaciones básicas sociales, 
hay que mencionar que tenemos que seguir incidiendo una 
y otra vez en los mismos razonamientos. 

Una de las novedades este año es la aprobación de la Re-
solución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por 
la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de 
la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Di-
rección General de Coordinación de Competencias con las 
comunidades autónomas y las entidades locales, por la que 
se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la 
gestión del Padrón municipal, regula actualmente esta cues-
tión (BOE de 24 de marzo de 2015). Estas nuevas instruccio-
nes han incorporado las distintas modificaciones legislativas 
producidas desde la aprobación de las instrucciones anterio-
res en el año 1997, así como los informes más relevantes de 
las consultas planteadas al Consejo de Empadronamiento. 

Así, entre otras cuestiones, en línea con el planteamiento de 
esta institución, la resolución recoge, en el apartado 1.13, que:

“Si el Ayuntamiento no notifica dentro de los tres meses la 
resolución estimando o desestimando la solicitud, opera-
rá el silencio positivo y el ciudadano quedará a todos los 
efectos empadronado en ese municipio (artículo 43 de la Ley 
30/1992), desde la fecha de su solicitud.”

En todo caso, como regla general, cabe subrayar que los ayun-
tamientos vienen obligados a realizar la inscripción en el pa-
drón sin más trámite, cuando una persona solicita el alta (apar-
tado 1.9 de la resolución). En consecuencia, la ordenación de 
actos de trámite para comprobar la veracidad de los datos 
consignados en la solicitud, corresponde únicamente cuando 
haya indicios razonables que hagan dudar de que se vaya a 
fijar la residencia en el municipio. A menudo observamos que 
se opta por la comprobación en supuestos en los que no ne-
cesariamente existe una duda razonable sobre la efectividad 
de la residencia en el municipio, sino por otros motivos ajenos 
que podrían cuestionar el alargamiento del trámite. 

2.3. Información y participación ciudadana

Con respecto a la participación en los asuntos públicos por 
parte de las personas interesadas, este año hemos tramitado 

algunas quejas relativas a la falta de entrega de la documen-
tación demandada, en las que se manifestaba la disconformi-
dad con los motivos alegados por parte de las administracio-
nes públicas concernidas o, en otros casos, por no obtener 
respuesta alguna sobre lo solicitado. Las personas interesa-
das cada vez demandan más información de carácter general 
en relación con la actividad administrativa (por ejemplo, datos 
estadísticos) lo que exige una actitud abierta a facilitar la infor-
mación solicitada. Ya nos hemos referido a esta cuestión de 
manera más extensa en otros apartados de esta área.

2.4.  Patrimonio de las
 administraciones públicas
Este año en lo que respecta al patrimonio público cabe des-
tacar el importante aumento de las quejas tramitadas referi-
das a los problemas que generan la instalación de terrazas 
y veladores que ocupan el dominio público municipal y la 
falta de actuación municipal a pesar de las denuncias. 

Así, hemos dirigido al Ayuntamiento de Bilbao, la Resolución 
del Ararteko, de 28 de octubre de 2015, por la que se reco-
mienda el debido cumplimiento de la ordenanza del espacio 
público en la instalación de terrazas. En esta resolución re-
comendamos al ayuntamiento la adopción de las medidas 
precisas para que las terrazas se adecuen en sus propios 
términos al contenido de la autorización municipal para la 
ocupación del espacio público y que, en los supuestos de 
incumplimiento, ejerza la potestad sancionadora de la que 
dispone, sin perjuicio de otras actuaciones que estime per-
tinentes, principalmente la labor preventiva a través de los 
servicios de inspección. El ayuntamiento ha aceptado esta 
recomendación.

Por otra parte, también reseñamos otra queja sobre este 
particular dirigida al Ayuntamiento de Abadiño. En este 
caso, además de denunciar el incumplimiento generaliza-
do de la ordenanza, la persona reclamante cuestionaba la 
interpretación municipal de los requisitos exigibles para la 
determinación de los itinerarios peatonales accesibles en 
la instalación de terrazas y la aplicación del Decreto 68/2000 
de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas 
sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urba-
nos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de infor-
mación y comunicación. Al respecto, en la Resolución del 
Ararteko, de 4 de septiembre de 2015, concluíamos que los 
itinerarios deben ser continuos y por el recorrido más corto 
posible. En ese contexto, la norma prevé que el itinerario que 
mejor cumple esas condiciones en las aceras lo es dejando 
libre el espacio colindante con la línea de fachada, sin olvi-
dar, y es importante indicarlo, que el trazado en su conjunto 
debe tener la coherencia y continuidad necesaria con los 
pasos de peatones, cruces, etc. Nuestra recomendación no 
ha sido aceptada por el Ayuntamiento de Abadiño.

Por otra parte, en materia de la defensa del patrimonio pú-
blico, además de seguir incidiendo sobre la problemática 
de los caminos públicos, hemos dirigido la Resolución del 
Ararteko, de 15 de julio de 2015, por la que se recomienda 
al Ayuntamiento de Artziniega que tramite en debida forma 

Régimen jurídico, bienes y servicios de las administraciones públicas

Vista anterior 141Informe anual al Parlamento Vasco 2015

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3109.pdf
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000005415&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_home
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10521&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2015R-205-15+del+Ararteko%2C+de+28+de+octubre+de+2015
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10521&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2015R-205-15+del+Ararteko%2C+de+28+de+octubre+de+2015
http://www.xn--abadio-0wa.org/es-ES/Paginas/default.aspx
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cvpa_normativa/es_ncvpa/adjuntos/anexo_decreto_68_2000.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cvpa_normativa/es_ncvpa/adjuntos/anexo_decreto_68_2000.pdf
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Arartekoaren+2015R-660-15+Ebazpena%2C+2015eko+irailaren+4koa&contenido=10423&codResi=1&layout=contenedor.jsp&tipo=5&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=es
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Arartekoaren+2015R-660-15+Ebazpena%2C+2015eko+irailaren+4koa&contenido=10423&codResi=1&layout=contenedor.jsp&tipo=5&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=es
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Arartekoaren+2015R-1875-14+ebazpena%2C+2015eko+uztailaren+15ekoa&contenido=10383&codResi=1&layout=contenedor.jsp&tipo=5&codMenu=42&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&codMenuSN=14&nivel=1400&language=es
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Arartekoaren+2015R-1875-14+ebazpena%2C+2015eko+uztailaren+15ekoa&contenido=10383&codResi=1&layout=contenedor.jsp&tipo=5&codMenu=42&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&codMenuSN=14&nivel=1400&language=es
http://www.artziniegakoudala.com/index.php?lang=es


II

Supervisión de la actuación de las administraciones públicas en el ámbito del País Vasco

el expediente para la defensa de una parcela perteneciente 
al dominio público. El ayuntamiento ha aceptado la reco-
mendación. 

Finalmente, en este epígrafe cabe mencionar las quejas re-
lativas a las obligaciones que derivan para las administra-
ciones públicas en el cumplimiento del principio de la libre 
concurrencia en la gestión del patrimonio público. Las auto-
rizaciones a conceder en espacios tales como los puertos o 
las playas, cuando se límite el número de las autorizaciones 
a conceder deberá realizarse en régimen de concurrencia, 
previa determinación de las condiciones y criterios de selec-
ción. Para el caso de que no se deban tener en cuenta con-
diciones especiales en los solicitantes, las autorizaciones se 
deberán adjudicar mediante sorteo. 

2.5. Responsabilidad patrimonial

Conocida es la más que justificada atención que presta la 
ciudadanía a los supuestos en que contra su voluntad se ve 
inmersa en sucesos que acarrean perjuicios, tanto de carác-
ter personal como de signo material, y que por la presencia 
de una administración pública derivan en reclamaciones por 
responsabilidad patrimonial al considerar, dicho de modo 
sumario, que es precisamente el funcionamiento de los ser-
vicios públicos lo que causa el daño.

Algunas de estas reclamaciones no es inusual que desem-
boquen en quejas ante nosotros por cuanto los interesados 
no ven satisfechas las pretensiones de obtener las compen-
saciones económicas demandadas. Así lo venimos reflejan-
do de manera habitual en anteriores informes y lo reiteramos 
en el que corresponde a este ejercicio, en la medida de que 
estamos ante una tipología de quejas representativas de la 
actuación en este área.

Tan constante en el tiempo es la recepción de esta clase 
de quejas como los rasgos característicos de las razones 
de su presentación desde la perspectiva de los particulares 
que promueven los expedientes que tramitamos: demoras 
administrativas en la tramitación de los procedimientos y 
adopción de las resoluciones conclusivas así como discon-
formidades con las decisiones sobre el fondo contrarias a 
la petición indemnizatoria en que se concretan las reclama-
ciones.

Aunque en el ejercicio que se analiza no se advierten aspec-
tos sustantivos de especial relevancia sí resulta conveniente 
poner el acento en dos cuestiones. Por un lado, como ya se 
ha resaltado en anteriores informes, en los expedientes que 
llegan a nuestras manos se detecta cada vez más una mayor 
calidad en cuanto a sujeción a los trámites procedimentales 
exigidos por la normativa de aplicación. Por otro, ciñéndo-
nos a las resoluciones expresas desestimatorias, recono-
ciendo la dificultad de trasladar a los reclamantes la nece-
sidad de acreditar la necesaria relación de causalidad entre 
el funcionamiento administrativo y los daños invocados para 
que la solicitud prospere, se echa en falta un mayor esfuerzo 
argumentativo a la hora de fundamentar las negativas.

2.6. Servicios públicos locales

Este año hemos seguido recibiendo diversas quejas relati-
vas a la ausencia o deficiente prestación de los servicios 
públicos locales por parte de los ayuntamientos, en pare-
cidos términos a otros ejercicios. Por una parte, cabe des-
tacar aspectos muy específicos sobre el funcionamiento de 
los servicios que se prestan como la queja que denunciaba 
el incumplimiento del Reglamento de Centros Cívicos e Ins-
talaciones Deportivas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
por la exhibición y venta de alcohol en la cafetería de unas 
instalaciones deportivas municipales. Dirigimos al ayunta-
miento la Resolución del Ararteko, de 11 de agosto de 2015, 
para que hiciera cumplir la prohibición, tanto de exhibición 
como de venta o, en su defecto, modificara la reglamenta-
ción municipal. El ayuntamiento, aceptando la recomenda-
ción, ha previsto crear un grupo de trabajo para la revisión 
del reglamento y ello con el objeto de adaptarlo a la Ley 
18/1998, de 25 de junio, sobre prevención, asistencia e in-
serción en materia de drogodependencias.

También se siguen planteando quejas relativas a la presta-
ción o más bien insuficiente prestación de los servicios de 
abastecimiento domiciliario de agua, alcantarillado y alum-
brado público, así como la deficiente conservación de los 
caminos públicos. A menudo las cuestiones que se suscitan 
en este apartado tienen que ver con la reivindicación de la 
prestación de estos servicios en el suelo no urbanizable, con 
las dificultades propias para atender estas demandas por la 
lejanía con respecto a los núcleos urbanos desde los que 
corresponde prestarlos.

3. Expedientes de oficio 
En este apartado hemos tramitado tres expedientes de ofi-
cio, referidos a la actividad de la venta ambulante en los 
municipios de Errenteria, Erandio y Barakaldo. El objeto de 
todos ellos era realizar un seguimiento de los expedientes de 
oficio tramitados en el año 2012, en los que se había obser-
vado que las correspondientes ordenanzas reguladoras de 
la venta ambulante no se habían adecuado a la Ley 1/2010, 
de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, 
de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM)) y el Real De-
creto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejer-
cicio de la venta ambulante o no sedentaria. Esta regulación, 
ante los profundos cambios derivados de la aplicación de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 12 de diciembre de 2006, exige eliminar todas las 
trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la 
libertad de establecimiento y la prestación de los servicios. 

Los ayuntamientos citados a día de hoy no han realizado la 
adecuación legal pertinente, aunque todos ellos manifies-
tan la intención de llevarla a cabo. En cualquier caso, sin 
perjuicio de la necesaria adecuación de las ordenanzas, las 
convocatorias públicas para adjudicar los puestos vacantes 
deben tener en cuenta la prohibición de aplicar criterios con-
trarios al principio de la libertad de establecimiento.
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4. Valoración del estado de los 

derechos ciudadanos
En el informe del ejercicio pasado finalizamos este apartado 
indicando que el espíritu de servicio a la ciudadanía dará la me-
dida del nivel de transparencia de las organizaciones concer-
nidas para garantizar el derecho de acceso a la información 
pública. Nos referíamos al cumplimiento de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno (Ley de Transparencia) que a la fecha 
de redacción de este informe ya resulta de plena aplicación en 
todo su contenido y a todas las administraciones públicas. 

La Ley de Transparencia para su plena efectividad exige la 
adopción de medidas organizativas (unidades de informa-
ción u otros sistemas para integrar la gestión de solicitudes 
de información, identificación del órgano competente), de 
creación de contenidos (publicidad activa), de adecuación 
de soportes (portal de la transparencia), etc. Sin embargo, 
a simple vista, por un somero examen de las páginas web 
de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, en cuan-
to que administraciones más numerosas y a las que van 
dirigidas la mayoría de las quejas de este epígrafe, resulta 
preocupante las carencias que observamos en muchos de 
ellos con respecto a la información que deben publicar en 
las sedes electrónicas o páginas web, según prescriben los 
artículos 6, 7 y 8 de la Ley. En ese sentido, consideramos 
que hay todavía mucho por hacer y avanzar en esta materia. 

A estos efectos, además de subrayar la obligación de generar 
y dotar de contenido en lo que se ha denominado la publi-
cidad activa, nos parecen dignos de reseñar dos aspectos 
específicos para la implantación de las previsiones legales 
y la prestación adecuada de este servicio. Por una parte, la 
calidad de la información que debe facilitarse, ya que los con-
tenidos deben estar suficientemente estructurados y resultar 
accesibles, encaminado todo ello a facilitar la debida com-
prensión de la información, lo que requerirá un importante 
esfuerzo para la eficiente gestión de la documentación dispo-
nible. Además, también debe avanzarse en la labor de simpli-
ficar y clarificar los procedimientos y trámites administrativos. 

Por otra parte, también resulta fundamental definir en cada 
administración el órgano, departamento o unidad respon-
sable, tanto de alimentar el contenido activo de la informa-
ción como de dar respuesta a las demandas de contenido 
a las que tienen derecho las personas interesadas. A estos 
efectos, teniendo en cuenta que la información se genera en 
cualquier área o dependencia de una organización, deberá 
gestionarse debidamente la implicación de todas las perso-
nas para que la transparencia y el derecho a la información 
resulten materialmente efectivos, todo ello bajo la supervi-
sión o dinamización de la unidad o persona responsable. En 
suma, las administraciones públicas deberán superar ne-
cesariamente las prácticas compartimentadas habituales y 
prestar un servicio de acceso a la información transversal. 
 
Para finalizar esta breve reseña sobre la implantación de la 
Ley de la Transparencia, referirnos al hecho de que para poder 

desarrollar e implantar una administración transparente está 
previsto que las administraciones dispongan de la web o una 
sede electrónica, herramientas imprescindibles para facilitar 
el acceso a la información disponible. Ahora bien, tal como 
lo hemos venido subrayando en otras ocasiones, el ejercicio 
de este derecho por vía electrónica como medio preferente 
de acceso a la información, no debe impedir que los ciuda-
danos y ciudadanas que no dispongan o no manejen estas 
herramientas puedan también tener acceso a la información 
disponible a través de los medios presenciales, para lo que el 
personal de las oficinas de información o atención ciudadana 
deben cumplir una función asistencial y facilitadora de esta 
demanda. Es importante que a la hora de reflexionar, estruc-
turar y organizar la efectiva implantación de las obligaciones 
legales en esta materia, se tenga presente esta vertiente y se 
asignen pautas de actuación claras, no vaya a ser de que se 
acuñe la frase de “lo tiene usted en internet” por toda res-
puesta. 

En otro orden de cosas, con respecto a la prestación de los 
servicios públicos que demandan las personas que se han 
dirigido a esta institución, cabe indicar que los ayuntamien-
tos tienen en general una dotación presupuestaria siempre 
escasa para las diversas necesidades que se generan en 
el municipio y en estos momentos, además, otras limitacio-
nes como las que les obligan a cumplir con la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera.

Ahora bien, también tenemos presente que los ayuntamien-
tos tienen reconocida la potestad de organización y la po-
testad discrecional en materia presupuestaria para elegir, 
basándose en criterios extrajurídicos (de oportunidad o 
conveniencia) que la ley no predetermina sino que deja a 
su propia decisión. Sin embargo, a la hora de la planifica-
ción presupuestaria, los ayuntamientos no deben olvidar la 
prioridad de los créditos precisos para atender los servicios 
obligatorios (artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local) antes de incluir 
otros conceptos que tienen como finalidad cubrir servicios 
que no son mínimos ni obligatorios o incluso que no forman 
parte del núcleo de las competencias propias que ejerce en 
las materias previstas en el artículo 25.2 de la Ley. 

Así, aunque resulten conocidos, no está de más recordar 
que los servicios esenciales a prestar en todos los munici-
pios son: alumbrado público, cementerio, recogida de re-
siduos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua 
potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y 
pavimentación de las vías públicas. Correlativamente a las 
obligaciones de los municipios en la prestación de los ser-
vicios obligatorios, la Ley ampara a los vecinos para poder 
exigirlos. Así el artículo 18.1 g) de la Ley determina que los 
vecinos tienen el derecho a “exigir la prestación y, en su 
caso, el establecimiento del correspondiente servicio públi-
co, en el supuesto de constituir una competencia propia de 
carácter obligatorio”. Por tanto, los ayuntamientos deben 
tener especialmente en cuenta, cuando aprueban el presu-
puesto de cada ejercicio, la obligación legal de dotar de ma-
nera suficiente las partidas correspondientes a los servicios 
esenciales, con el debido nivel de calidad. 

Régimen jurídico, bienes y servicios de las administraciones públicas

Vista anterior 143Informe anual al Parlamento Vasco 2015

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392


II

Supervisión de la actuación de las administraciones públicas en el ámbito del País Vasco

Aunque resulte recurrente todos los años, seguir incidiendo 
en que el padrón de habitantes municipal es un registro 
administrativo y como tal tiene por finalidad exclusiva incluir 
y dar fe de todos los vecinos que residen en un municipio, es 
decir pretende acreditar la realidad del número de habitan-
tes, no resultando conforme a la legalidad cualquier práctica 
que se aparte de esa finalidad. En general, los casos que 
tramitamos sobre esta cuestión se refieren siempre a la falta 
de empadronamiento por la vía de hecho, para situaciones 
en las que aunque se tenga constancia de la residencia efec-
tiva, no se quiere facilitar el alta por diversas causas tales 
como: locales no residenciales, edificios inadecuados, etc. 

En materia de gestión del dominio público, principalmente, 
referidos a la ocupación del espacio público con terrazas 
y veladores las cuestiones que han planteado las quejas 
que hemos tramitado se refieren a la falta de cumplimiento 
y/o exigencia para hacer cumplir la legalidad vigente de sus 
propios reglamentos y ordenanzas. Sobre este particular, 
hemos traslado a los ayuntamientos implicados la reflexión 
de que las entidades municipales han realizado un ingente 
esfuerzo inversor para la mejora y recuperación de los espa-
cios públicos de calidad para las personas. Así, entre otras 
medidas, podemos citar: la renovación de las urbanizacio-
nes con la mejora de la accesibilidad de los itinerarios peato-
nales; la ampliación de las aceras para fomentar la movilidad 
peatonal; la mejora del mobiliario urbano; la peatonalización 
de zonas céntricas de la ciudad, etc. 

Sin embargo, todas estas medidas públicas tendentes a ga-
nar espacios para el peatón, enmarcadas en las políticas de 
fomento de la movilidad sostenible, parecen entrar en una 
cierta contradicción con la proliferación de terrazas y vela-
dores (entre otros elementos e instalaciones) que invaden 
los nuevos espacios públicos recuperados, limitando en gran 
parte, cuando no obstaculizando, el uso común general por 
parte de todas las personas usuarias de las aceras, de las 
calles peatonales, de los parques, etc.

Estas autorizaciones suponen, además, una importante afec-
ción para los vecinos colindantes, afección negativa ante la 
que la administración municipal debe adoptar medidas que 
minimicen las molestias que evidentemente generan estas ac-
tividades al aire libre. En tal sentido y como mínimo, además 
de ser sensibles y proactivos a las demandas que plantean 
las personas más directamente afectadas, el ayuntamiento 
debe ser eficaz y eficiente en la exigencia del cumplimiento 
escrupuloso de las condiciones impuestas a la ocupación del 
espacio público, arbitrando las medidas de inspección y con-
trol adecuadas, incluida la tramitación del correspondiente 
expediente sancionador, en los casos de infracción, todo ello 
de conformidad con la propia regulación municipal.

Las terrazas y veladores, qué duda cabe, forman parte del 
paisaje urbano y son un elemento asociado a la prestación 
de los servicios de hostelería, de los que se benefician las 
personas usuarias habituales de estas instalaciones de ocio. 
Ahora bien, los ayuntamientos no pueden perder la perspec-
tiva de que se trata de autorizaciones para el uso privativo 
con finalidad lucrativa de unos espacios que pertenecen a 
toda la ciudadanía.

Para finalizar esta breve reseña sobre el estado de los de-
rechos, debemos seguir insistiendo sobre el silencio admi-
nistrativo, por ser la falta de respuesta la causa cuantitati-
vamente más numerosa de todos los motivos de queja que 
tramitamos. El silencio administrativo no es una forma de ter-
minación del procedimiento frente a una solicitud presentada 
por la persona interesada. Es una actuación fallida contraria 
a la buena administración y al derecho de la ciudadanía de 
conocer la posición fundamentada de la administración con-
cernida frente a sus pretensiones, a través del correspondien-
te acto administrativo instruido con las debidas garantías un 
procedimiento administrativo. La instrucción del procedi-
miento con la consiguiente comprobación de los datos que 
determinarán la pronunciación de la resolución administrativa 
resulta definitivo para que el acto administrativo tenga un pro-
nunciamiento suficiente y ajustado a derecho.
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Sanidad

1. El área en cifras

Este año se ha recibido en esta área un total de 113 quejas, 
cuya distribución por subáreas es la siguiente:

• Asistencia sanitaria ........................................................ 33
• Derechos de las personas usuarias ............................... 32
• Funcionamiento de la Administración y 
 procedimiento administrativo ......................................... 26
• Listas de espera ............................................................. 10
• Derechos ciudadanos ...................................................... 7
• Régimen de contratación, patrimonio y 
 responsabilidad administrativa ........................................ 3
• Otros aspectos ................................................................. 1
• Salud pública ................................................................... 1

La información estadística de las quejas del área a 31 de 
diciembre es la siguiente. 
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2. Quejas destacadas
2.1. Selección 

En varias quejas que afectaban a personas extranjeras en 
situación administrativa irregular hemos detectado dificulta-
des para el acceso a la asistencia sanitaria. Los problemas 
que hemos conocido han ocurrido cuando han solicitado la 
emisión de la acreditación correspondiente (normalmente la 
prevista por el Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre régi-
men de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de 
Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
o las Instrucciones de la Dirección de Aseguramiento y Con-
tratación) o cuando han acudido a un centro de salud en de-
manda de asistencia en situaciones para las que la ley reco-
noce su derecho a recibirla, de manera precisa. Así, algunas 
de estas quejas han planteado objeciones para la asistencia 
de embarazos, por carecer de tarjeta sanitaria.

Admitiendo que estas quejas puedan no ser una radiografía 
general, sí son una muestra de que, en ocasiones, las nor-
mas que se deben aplicar dan pie a interpretaciones erró-
neas, que no se adecuan a los criterios que el Departamen-
to de Salud del Gobierno Vasco, por diversos medios, está 
haciendo llegar a los servicios de las áreas de atención al 
cliente, admisiones y servicios de facturación. 

En este contexto, resulta ineludible que todas las solicitu-
des para el reconocimiento del derecho a la asistencia sean 
formalmente admitidas, sin prejuzgar su procedencia, para 
su estudio pormenorizado a la luz de la compleja y variada 
normativa que resulta de aplicación. Nos parece necesario 
hacer esta observación, pues algunas quejas han mostrado 
situaciones en las que se ha comunicado verbalmente la no 
procedencia de la solicitud, lo que conlleva la dificultad e 
imposibilidad de su consiguiente análisis.

Entendemos que estas quejas no son estériles, cuando se 
toman en cuenta para incidir en aspectos formativos y de 
información relativos al modo en que, en el actual marco 
normativo, se deben atender las necesidades de asistencia 
sanitaria de estas personas. Cuando las quejas señalan los 
centros sanitarios donde se da el problema, son una opor-
tunidad para detectar dónde es necesaria una mayor forma-
ción sobre los criterios de acceso a la asistencia sanitaria. 

Por lo que respecta a la atención de las urgencias, un as-
pecto que de nuevo se ha traído a colación es su facturación 
posterior. No nos parece que este proceder responda a un 
desconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria de ur-
gencia por enfermedad grave, pero posiblemente se deba 
mejorar el modo en que se comunica la factura. 

Sobre estas situaciones, al entregar la factura en la que 
consta la indicación de que es posible anularla, algunos cen-
tros ofrecen a las y los pacientes información detallada so-
bre el modo de hacerlo. Nos parece que estas actuaciones 
informativas se deben extender a todos los centros de salud, 
pues ayudan a paliar la percepción de amenaza que pueden 
tener quienes, sin más información, únicamente reciben la 
factura. Se trata de evitar actuaciones que tengan un efecto 
disuasorio en las personas que necesitan asistencia urgente.

Situados en este ámbito de la atención de las personas ex-
tranjeras en situación administrativa irregular, recordamos de 
nuevo que en nuestra Recomendación General del Ararteko 
8/2013, de 24 de setiembre, con base en las razones que en 
ella recogimos, pedíamos que se revise el límite de un año 
de empadronamiento establecido en el Decreto 114/2012, 
de 26 de junio, de manera que sea posible el acceso efec-
tivo a la asistencia sanitaria de las personas que no tienen 
la condición de aseguradas ni beneficiarias del Sistema Na-
cional de Salud. 
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En el tiempo transcurrido desde el Auto 239/2012, de 12 de 
diciembre de 2012 del Tribunal Constitucional, no se han 
apreciado datos que puedan llevar a una lectura distinta a la 
que ese Tribunal realizó sobre las circunstancias en las que 
se basó para levantar la suspensión del Decreto 114/2011, 
en su artículo 2.3. Por su parte, la realidad nos ha mostrado 
que las necesidades de asistencia siguen estando afectadas 
por las actuales limitaciones normativas. 

2.2. Derechos de las personas usuarias

El modo de articular el derecho a la asistencia sanitaria a 
un trabajador fronterizo (persona que realiza una actividad 
por cuenta ajena o propia en un Estado miembro y resida en 
otro Estado miembro al que regrese normalmente a diario o 
al menos una vez por semana) ha sido objeto de una queja, 
por su dificultad de optar por el Sistema Vasco de Salud. 

La circunstancia de no residir en territorio español (residir en 
municipio colindante con la frontera), por tanto no estar em-
padronado en un municipio de nuestra Comunidad Autóno-
ma, hace que sea singular la pretensión de una persona que 
trabaja en una empresa de Gipuzkoa, de recibir la asistencia 
en el sistema vasco de salud/Osakidetza. 

Los reglamentos comunitarios establecen unas reglas para 
permitir la movilidad de los y las pacientes en la Unión Euro-
pea garantizando su acceso a la asistencia sanitaria, y regulan 
su cobertura financiera a través de instrumentos de coope-
ración entre los Estados miembros afectados (Estado com-
petente para su aseguramiento y el que presta la asistencia 
médica). A juicio del Ararteko la regulación que con ese obje-
tivo se establece no debe ser obstáculo para que, si así lo de-
sean, las y los trabajadores transfronterizos puedan recibir la 
asistencia sanitaria allí donde desarrollen su actividad laboral, 
por tanto donde “generan” su derecho a la asistencia. Hemos 
trasladado esta reflexión al Departamento de Salud, para que 
se estudie la posibilidad de encauzar esta pretensión.

En este ámbito de la organización de medios y su influen-
cia en los derechos de las personas usuarias, en el informe 
del pasado año recogimos las actuaciones realizadas por el 
Ararteko por el rechazo de las solicitudes de asistencia es-
pecializada, prescritas en atención primaria, cuando no son 
urgentes. Son situaciones que pueden afectar a personas 
que se encuentran desplazadas o con estancia en otro lugar 
distinto al de su residencia habitual, por un tiempo inferior al 
exigido para cambiar el empadronamiento.

Lamentablemente, no se ha aceptado la Resolución del 
Ararteko, de 28 de noviembre de 2014, por la que se reco-
mienda a Osakidetza que las solicitudes de asistencia es-
pecializada de las personas que tienen derecho a recibirla, 
sean atendidas, con independencia de si se encuentran o no 
desplazadas provisionalmente. 

Algunas personas residentes en un territorio histórico han de 
acudir en varias ocasiones a un centro hospitalario situado 
en otro territorio. No son extrañas las quejas por denegación 
de ayudas para esos desplazamientos.

No podemos olvidar que no hay un derecho a la creación 
de unos servicios próximos al lugar de residencia de cada 
persona, lo cual sería además imposible de materializar. Por 
otro lado, es difícil de objetivar la evaluación de cuál es la 
distancia que en tal caso se debería tener en cuenta. 

Observamos sin embargo que en la actual regulación de las 
ayudas por desplazamiento (Directriz General 1/2007) se 
da una diferencia de trato en función únicamente de que el 
desplazamiento sea fuera o dentro de nuestra Comunidad 
Autónoma. 

El Departamento de Salud entiende que los criterios estable-
cidos son correctos, pues buscan compensar al o la ciuda-
dana cuando la atención requerida no pueda ser dispensada 
por nuestro servicio público de salud, Osakidetza y, por ello 
debe desplazarse a un centro del Servicio Nacional Salud, 
ajeno a nuestro dispositivo asistencial. Considera que en 
tales supuestos es correcto compensar el quebranto eco-
nómico.

Si el fin es compensar el coste de unos desplazamientos con 
base en la imposibilidad de ofrecer asistencia con medios 
propios, nos parece que es conveniente introducir un ele-
mento corrector relativo a la distancia. Actualmente se admi-
ten gastos por desplazamientos a comunidades limítrofes, 
por distancias inferiores a otros desplazamientos dentro de 
la propia Comunidad Autónoma del País Vasco. 

La Resolución del Ararteko de 10 de marzo de 2015, sobre 
una queja relativa a los gastos de desplazamiento derivados 
de la asistencia sanitaria, recoge las consideraciones que 
nos llevaron a recomendar que se revise el actual sistema de 
ayudas previsto en la Directriz General 1/2007, con el fin de 
evitar el trato desigual en los desplazamientos con la misma 
distancia. Esta recomendación no ha sido aceptada.

Por lo que respecta al derecho de elección de servicio espe-
cializado y de hospital, apreciamos datos que son indicio de 
que este derecho no es considerado como debiera, confun-
diéndose en ocasiones con peticiones de segunda opinión. 
La interpretación de un cambio de médico como segunda 
opinión no es extraña y, en ocasiones, puede servir para con-
trastar un diagnóstico previo de otro servicio, o para evaluar 
la conveniencia de un tratamiento diferente al inicialmente 
previsto. Algunos datos son indicios de que determinadas 
pretensiones podrían ser encauzadas en el marco de una se-
gunda opinión, en lugar de un cambio de hospital. 

En una queja sobre autorización para un diagnóstico gené-
tico preimplantacional (DGPI) por causas previstas, se ha 
planteado el problema de una denegación motivada por el 
deseo del interesado de no conocer su propio estatus gené-
tico. Admitir esta opción, siendo legítima desde el punto de 
vista del paciente, puede sin embargo suponer que se esté 
aplicando una técnica de diagnóstico que, siendo costosa, 
pudiera ser innecesaria si no fuese portador del gen. Esta es 
la razón esencial de la denegación.

No podemos decir que se trate de una decisión arbitraria o 
carente de fundamento, pues se basa en la falta de certeza 
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Sanidad

sobre si los progenitores tienen o no capacidad de trasmitir una 
mutación genética que provoque una enfermedad en su des-
cendencia, criterio para poder financiar públicamente el DGPI.

Similares dudas a las que ha suscitado esta queja se han 
planteado por la Asociación para el Estudio de la Biología 
de la Reproducción (ASEBIR), con relación a la aplicación 
del diagnóstico genético a personas con riesgo de padecer 
la enfermedad de Huntington. Teniendo en cuenta las consi-
deraciones recogidas en su documento, dimos traslado del 
mismo al Departamento de Salud, para conocer si a tenor de 
lo expuesto en ellas cabría hacer una nueva evaluación de la 
petición de financiación. 

La administración sanitaria nos comunicó que el informe de 
ASEBIR resulta serio e interesante y abre algunas opciones 
para poder compatibilizar el deseo de tener descendencia 
sana con el de no saber el propio estatus genético del posi-
ble portador de enfermedad genética, pero concluía en que 
la situación planteada requiere de un análisis profundo de 
los principios y valores en conflicto que permita identificar 
los cursos de acción más prudentes. 

No apreciamos que estemos ante un supuesto para los que 
la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproduc-
ción humana asistida, exija una autorización expresa de la 
Comisión Nacional de Reproducción Asistida, tampoco se-
ría necesario desde la perspectiva de la incorporación de la 
prestación a la cartera de servicios, puesto que ya lo está. 
Por ello, sería deseable que la decisión en torno a esta y 
otras peticiones similares que se puedan suscitar se realice 
sin perjuicio de lo que resulte del análisis anunciado en el 
documento mencionado de ASEBIR. 

2.3. Asistencia sanitaria

Las situaciones de personas que están a la espera de acce-
der a determinados tratamientos han estado de nuevo pre-
sentes en las quejas que hemos recibido. 

Algunas de esas situaciones se han referido a los nuevos 
tratamientos de la hepatitis C, y su preocupación era la de 
una demora que pudiera no estar teniendo en cuenta su si-
tuación clínica concreta. Los antecedentes que nos apor-
taron llevaban a considerar que no estábamos ante una 
denegación de tratamiento propiamente dicha, sino ante 
la necesidad de determinar el modo en que el tratamiento 
prescrito por su médico se situaba en el marco del acceso 
escalonado establecido en la Estrategia terapéutica de prio-
rización para el uso de antivirales. Acceso escalonado que 
nunca debe posponer el inicio de un tratamiento que sea 
indemorable. Desde esa perspectiva, el Ararteko consideró 
que era conveniente que su médico evaluara su situación 
clínica desde el punto de vista de los criterios de acceso 
establecidos. De esta manera se dispondría de la específica 
evaluación de su caso concreto, lo que permitiría situarla en 
las complicaciones definidas en la Estrategia. 

Estas quejas plantearon la falta de información sobre los 
protocolos de aplicación, aspecto sobre el que pedimos 

información y se recibió la siguiente respuesta que trasla-
damos a las personas afectadas: “Los protocolos de trata-
miento de los pacientes con Hepatitis C son documentos 
dinámicos, que están en constante revisión por los Comi-
tés de Expertos tanto del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, como del Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco y Osakidetza, y sufren frecuentes adapta-
ciones y modificaciones. Son documentos de trabajo de los 
especialistas que hay que adecuar a las condiciones espe-
cíficas de cada paciente.” 

Deducimos que al referirse al dinamismo Osakidetza entien-
de que es una circunstancia que afecta al acceso solicitado. 

La dificultad que tal dinamismo puede suponer para el acce-
so a la información puede explicar algunas demoras o caute-
las. Si es así, parece razonable que la información se ofrezca 
con una referencia a la consustancial cautela con que su 
contenido se recoge en el protocolo, fruto de su eventual 
evolución, pero consideramos que es difícil que justifique 
una restricción o denegación de acceso.

La falta de agilidad de mecanismos de fijación de precios y 
financiación de medicamentos da lugar a situaciones en las 
que las personas afectadas carecen de una información más 
ágil y transparente de la que reciben, sobre cauces posibles, 
por ejemplo el de uso compasivo.
 
De acuerdo con la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías 
y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios 
para su uso en el Sistema Nacional de Salud, los medica-
mentos deberán contar con la autorización de comercializa-
ción por parte de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) y tener establecidas las con-
diciones de prescripción, dispensación y financiación (inclui-
do precio financiado). 

Con base en ello, Osakidetza comunicó a un paciente que 
debido a que el medicamento prescrito objeto de la solici-
tud, Lenvatinib, era un medicamento no autorizado ni co-
mercializado en España, actualmente carece de financiación 
en el Sistema Nacional de Salud.

Su pretensión giraba en torno a la posibilidad de que, entre-
tanto la AEMPS autorizara este medicamento, se le informara 
sobre el acceso al mismo mediante condiciones especiales 
de uso, de acuerdo con el procedimiento especial contem-
plado por el Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el 
que se regula la disponibilidad de medicamentos en situacio-
nes especiales. Esta solicitud no había sido respondida. La 
reflexión que sobre este expediente ha realizado el Ararteko 
queda recogida en la Resolución del Ararteko, de 3 de di-
ciembre de 2015, por la que se recomienda a Osakidetza que 
ofrezca al interesado la información que ha solicitado sobre 
la posibilidad de acceder al medicamento Lenvatinib.

En una situación relacionada con un determinado tratamien-
to oncológico, hemos podido ver como admitiendo que las 
circunstancias ocurridas pueden explicar la demora en su 
aplicación, no deberían ser consideradas como justificación 
suficiente. 
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En el análisis que trasladamos a Osakidetza indicamos que 
es esencial evaluar si las patologías de ésta u otros y otras 
pacientes, corrieron un riesgo o pérdida de oportunidad 
como consecuencia de las demoras originadas en el pro-
pio centro, en cuyo caso se debieron haber promovido otras 
actuaciones. Por ejemplo informando sobre las vías alterna-
tivas previstas en el Decreto 65/2006 de 21 de marzo, por el 
que se establecen los plazos máximos de acceso a procedi-
mientos quirúrgicos programados y no urgentes a cargo del 
sistema sanitario de Euskadi.

Las personas que padecen enfermedades cuya etiología es 
desconocida y no tienen tratamiento específico, entre ellas 
las relacionadas con el ambiente como el de la sensibilidad 
química múltiple, se encuentran con el problema añadido de 
que han de hacer frente a considerables gastos. Admitiendo 
que el dato objetivo de la falta de evidencia suficiente en 
los tratamientos es un obstáculo, ello no debiera cerrar de 
manera absoluta las puertas a su autorización por parte del 
Departamento de Salud. Actualmente tramitamos un expe-
diente, abierto aún a la evaluación que se realice por parte 
de la administración sanitaria sobre aspectos relacionados 
con la efectividad del tratamiento propuesto por el paciente 
tras una segunda opinión debidamente autorizada.

2.4. Listas de espera

En varias quejas sobre el tiempo de espera para una inter-
vención quirúrgica hemos visto que en el momento de su 
queja el tiempo transcurrido era superior a 180 días. En la 
respuesta a sus reclamaciones ante el servicio de atención 
al paciente, se les comunicó que se había dado traslado de 
su situación al servicio correspondiente y que en la carta de 
derechos y obligaciones se recoge que las listas de espera 
deben reflejar las prioridades de urgencia médica y tiempos 
de espera, con criterios de equidad.

Si bien las quejas quedaron encauzadas a raíz de su tra-
mitación, hemos indicado a Osakidetza que en tales situa-
ciones sería útil que, cuando se cumplen las condiciones, 
se informe igualmente sobre el cauce previsto en el Decreto 
65/2006, de 21 de marzo, para procedimientos quirúrgicos 
programados y no urgentes, cuando supera esos 180 días.

Esta queja fue planteada por una persona pendiente de una 
intervención de traumatología, en el Hospital de Basurto. 
Planteaba igualmente que, entretanto, su situación laboral 
era de incapacidad temporal.

Alguna queja por una espera que, a tenor de la información 
recibida del servicio de atención sería superior a seis meses, 
planteó además otra circunstancia -la situación de incapa-
cidad temporal- que aunque no es propiamente clínica, de-
bemos considerarla legítima. Si bien se encauzó la queja y 
fue intervenido en un tiempo inferior al inicialmente previsto, 
aprovechamos para recoger este aspecto, en tanto que una 
asistencia más ágil puede contribuir a que la situación de 
incapacidad se reduzca. 

2.5. Funcionamiento

Merece ser citada de nuevo en este apartado la falta de agi-
lidad de mecanismos de fijación de precios y financiación 
de medicamentos y la falta en ocasiones de una información 
mejor, sobre cauces como el de uso compasivo.

Mencionamos en este apartado una queja que, aunque re-
lacionada con un tiempo de espera superior a 123 días para 
una intervención preferente, expresaba que había consulta-
do en su carpeta de salud donde sólo se recogía el tiempo 
de su espera, no la fecha prevista de su intervención.

Si bien las circunstancias en que Osakidetza fundamen-
tó la posposición de su intervención tienen que ver con la 
necesidad de atender otro casos más graves, en nuestra 
resolución indicamos que era obligado tener en cuenta los 
motivos de esta queja: uno la falta de información sobre una 
previsión de su intervención, ahora comunicada al hilo de su 
queja (tampoco su carpeta ciudadana ofrecía información), 
y otra, la aparente inadecuación del carácter preferente re-
cogido en la solicitud de lista de espera con los días reales 
de espera.

Una persona residente en Errenteria, Gipuzkoa, que padece 
esclerosis múltiple y tiene implantada una bomba de infu-
sión intratecal de Baclofeno para la espasticidad, planteó la 
dificultad que le supone acudir periódicamente al Hospital 
de Cruces (cada 40 días) para la carga correspondiente del 
mencionado medicamento Baclofeno. 

La Dirección Gerencia de la OSI Donostialdea entiende que 
actualmente no es posible asumir este tratamiento, “...dado 
que en el Hospital Universitario Donostia no disponen del 
tratamiento con Baclofeno intratecal prescrito al paciente 
para tratar su espasticidad, ya que sólo está disponible en el 
Hospital Universitario de Cruces”. 

La respuesta no ofrece más información para conocer si el he-
cho de que el tratamiento con baclofeno intratecal sólo esté 
actualmente disponible en el Hospital Universitario de Cru-
ces, tiene que ver con la exigencia de una actividad mínima 
para tener la pericia suficiente en su manejo. Esto conllevaría 
la imposibilidad de garantizar actualmente una atención ade-
cuada, por no poder cumplir ese criterio el Hospital Donostia. 

La administración intratecal debe realizarse en centros hos-
pitalarios con experiencia específica y con estrecha supervi-
sión por médicos debidamente calificados. Criterio recogido 
por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sani-
tarios, que para este medicamento contempla que la implan-
tación y el ajuste de la dosis del tratamiento por vía intrate-
cal se debe realizar en el hospital bajo estrecha supervisión 
médica por médicos debidamente cualificados en centros 
con experiencia específica a fin de garantizar el seguimiento 
continuo de los pacientes.

De lo expuesto deducimos que entre los criterios que tam-
bién se han de cumplir para este tratamiento se encuentra el 
de la actividad, la pericia, es decir, el número de tratamien-
tos que debe realizarse al año para una atención adecuada. 
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De ser así, en la medida en que, en el ámbito de referencia 
del Hospital Universitario Donostia, la actividad previsible lo 
permita, se debería procurar la oferta de este tratamiento en 
dicho centro. 

Por lo que respecta a la tramitación de expedientes de res-
ponsabilidad patrimonial, hemos recibido nuevas quejas por 
la duración de su tramitación. No pretendemos ser ajenos a 
la complejidad que el análisis y la tramitación de estos ex-
pedientes puede tener, pero la amplia superación del plazo 
previsto en el ordenamiento nos lleva a mencionarlo. 

2.6. Salud pública

Dos de las quejas recibidas han estado relacionadas con el 
cumplimiento de las limitaciones establecidas para el con-
sumo de tabaco en determinados espacios. 

Una de ellas relacionada con el consumo en espacios especí-
ficos como galerías comerciales y otra porque se fumaba en el 
estadio de fútbol al que se refería la queja. Nuestro análisis so-
bre esta última queda recogido en la Resolución del Ararteko de 
8 de mayo de 2015, por la que se recomienda al Departamento 
de Salud que responda a una denuncia con relación al cumpli-
miento de lo previsto en el art. 23.2 e), de la Ley 18/1998, de 25 
de junio, sobre prevención, asistencia e inserción en materia de 
drogodependencias de manera que en las instalaciones depor-
tivas al aire libre, aunque no se desarrollen actividades priorita-
riamente dirigidas a menores, sólo se pueda fumar en el espacio 
o localidades específicamente habilitados para ello.

Sobre la base de que se tramita el proyecto de ley de adic-
ciones que incidirá en la materia, esta recomendación no ha 
sido aceptada. 

No nos parece fundamentado ese motivo, pues la opción 
elegida en el proyecto se decanta a favor precisamente de la 
limitación que se recoge en la vigente Ley en se basa nues-
tra recomendación. Incluso la opción recogida en el proyec-
to va más allá. Por ello comunicamos al Departamento de 
Salud que no podíamos compartir su decisión.

3. Contexto normativo y social
Se ha aprobado el Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el 
que se aprueba la Declaración sobre Derechos y Deberes de 
las personas en el sistema sanitario de Euskadi, norma que 
sin embargo ha sido recurrida por el Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad. 

En informes anteriores, con base en las consideraciones 
que recogimos en la Recomendación General del Ararteko 
8/2013, de 24 de setiembre, pedíamos la revisión del límite 
de un año de empadronamiento establecido en el Decreto 
114/2012, de 26 de junio, de manera que sea posible el ac-
ceso efectivo a la asistencia sanitaria de las personas que no 
tienen la condición de aseguradas ni beneficiarias del Siste-
ma Nacional de Salud.

Aunque las cautelas de una eventual impugnación de la nor-
ma de adecuación aducidas por el Departamento de Salud 
no sean caprichosas, muestra de ello es la antes menciona-
da impugnación del Decreto 147/2015, desde el punto de 
vista de nuestras funciones propugnamos la superación del 
límite de empadronamiento de un año, pues siguen vigentes 
las circunstancias que lo demandan. Hemos mencionado 
esas circunstancias al inicio de esta área al referirnos a las 
quejas de personas extranjeras en estancia irregular.

La herramienta de una Instrucción no ofrece igual seguri-
dad jurídica a la que sus destinatarios tendrían en el mar-
co de una disposición general, por ello entendemos que no 
se debe abandonar la vía de una adecuación del repetido 
Decreto. Aun admitiendo que puedan plantearse modalida-
des técnicas específicas, el derecho a la asistencia sanitaria 
debería extenderse a este colectivo cuando se constate la 
residencia efectiva en el territorio.

4. Otras intervenciones en el 
marco del plan de actuación 

La queja individual sigue siendo la fuente principal de nues-
tra actuación en esta área.

4.1. Actuaciones de oficio

En el informe del pasado año mencionamos que abrimos 
un expediente para conocer los criterios de actuación que 
se tienen en cuenta para cubrir las necesidades que se sus-
citan con ocasión de las bajas de personal sanitario en los 
centros de salud y hospitales.

Al analizar esta materia se pueden distinguir dos aspectos: 
uno el modo de cubrir las bajas, y otro qué tiempo de dura-
ción de esa baja se tiene en cuenta para promover su susti-
tución. Nuestra intervención se ha centrado principalmente 
en el segundo de estos dos aspectos, buscando por tanto 
conocer los criterios de sustitución, no de vacantes, sino de 
bajas temporales por enfermedad.

Dando por sentado que la asistencia de las y los pacientes, 
entendida ésta desde un punto de vista clínico, no queda en 
principio afectada por motivo de una baja temporal de las 
o los profesionales que le hubieran atendido, al abrir este 
expediente tuvimos en cuenta que los estándares de cali-
dad no han de responder únicamente a indicadores clínicos. 
Para el buen funcionamiento de un servicio no es indiferente 
que la sustitución de personal sanitario se realice a partir del 
segundo día de baja, que seis o diez días después.

No existe un criterio corporativo que permita determinar a 
partir de qué día se deben cubrir las bajas, lo que lleva a 
pensar que los utilizados por una y otra organización de ser-
vicios son diferentes. No se nos han aportado datos sobre 
cuáles son los utilizados en los diversos centros, pero se 
nos ha informado que se ve conveniente establecer criterios 
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que tengan consideración de estándares mínimos para la 
cubrir bajas por incapacidad temporal. Con carácter previo, 
se negociarán diversos aspectos en materia de contratación 
temporal en la Mesa sectorial de sanidad.

Confiamos en que tales criterios tengan en cuenta que una 
demora excesiva en la cobertura de bajas por enfermedad 
del personal, puede conllevar una mayor carga para quienes 
entretanto asumen sus funciones. Podría igualmente afectar a 
la calidad asistencial del servicio donde se originan las bajas.

Algunas personas aseguradas o beneficiarias del sistema 
público de salud se han encontrado con que se les ha fac-
turado el coste de la asistencia de sus lesiones, causadas 
por un percance o accidente provocado por un vehículo, su-
puesto en que el causante está obligado a estar asegurado. 
Como es sabido, la ley autoriza en estos casos a repercutir 
el coste de la asistencia prestada. 

Las actuaciones que hemos realizado sobre estas quejas 
nos muestran que esta facturación no es una actuación ais-
lada sino que obedece a un criterio general que Osakidetza 
considera correcto.

En la respuesta a la actuación de oficio que hemos abierto 
este año, Osakidetza nos ha comunicado que su criterio de 
actuación es el siguiente: 

“1. En el caso de los pacientes que se indica en el escrito, el 
derecho a la asistencia ha sido proporcionado desde Osaki-
detza, no habiendo sido negado en ningún caso.

2. Todo derecho conlleva una obligación, obligación que en 
los accidentes de tráfico consiste en suministrar la informa-
ción requerida por Osakidetza, ya que al tratarse de un acci-
dente de tráfico, existe un Tercero Obligado al Pago”.

A juicio del Ararteko, esta facturación del coste de su asis-
tencia a personas que tienen la condición de aseguradas 
del sistema público de salud adolece de falta de soporte 
normativo para justificarla.

Toda acción de la administración, como en este caso es el 
establecimiento de una obligación en función de la cual se 
factura el coste de una asistencia, debe estar justificada en 

una norma previa, es una exigencia que deriva del principio 
de legalidad. Es decir, debe existir una norma que origine 
la obligación aludida por Osakidetza, que atribuya a dicho 
organismo la posibilidad de exigir su cumplimiento. 

5. Valoración del estado de 
los derechos ciudadanos

Situados aún en el marco ineludible que es la reforma del 
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgen-
tes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, 
su aplicación no está siendo fácil en un contexto donde to-
pamos con un ejercicio compartido de competencias: por 
un lado administración competente para reconocer la con-
dición de persona asegurada o beneficiaria de la sanidad 
pública (Estado), y, por otro, la administración competente 
para materializar dicha asistencia (Gobierno Vasco).

A ello debemos añadir la toma en consideración de deci-
siones adoptadas por una tercera administración distinta a 
las sanitarias (INSS o Departamento de Salud) con relación 
a permisos de residencia en sus diversas modalidades. El 
ordenamiento prevé que su otorgamiento requiere la acre-
ditación de disponer de medios suficientes y aseguramiento 
sanitario. Esa presunción basada en una previsión normativa 
no siempre responde a la realidad, pero se aplica sin una 
comprobación efectiva de las circunstancias.

Las decisiones denegatorias del derecho al aseguramiento, 
cuando tienen que ver con personas con autorización de re-
sidencia por razón de reagrupamiento familiar, están siendo 
cuestionadas. El problema persiste, a pesar de algunos fa-
llos en los que las demandas del INSS son desestimadas, al 
considerar que el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, 
por el que se regula la condición de asegurado y de bene-
ficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con 
cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de 
Salud (desarrollo del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de 
abril) reconoce el derecho en los términos de sus artículo 2 y 
3 y anula en consecuencia la denegación del INSS.
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1. El área en cifras

En 2015 se han presentado 83 quejas escritas en el área 
de Seguridad, lo que supone un 4,12% del total de las que 
el Ararteko ha registrado en este periodo. Atendiendo a las 
administraciones públicas y a las subáreas a las que han 
afectado, su distribución ha sido:

Por administraciones:

• Administración local ....................................................... 50
• Administración General de la Comunidad Autónoma
 (Gobierno Vasco) ............................................................ 30

Por subáreas:

• Tráfico ............................................................................. 50
• Funcionamiento de la Administración y
 procedimiento administrativo ......................................... 17
• Derechos ciudadanos ...................................................... 8
• Otros aspectos ................................................................. 3
• Seguridad ciudadana ....................................................... 3
• Juegos y espectáculos .................................................... 2

A la fecha de cierre del informe, las quejas tramitadas este 
año se encontraban en la siguiente situación:
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Además, hemos tramitado 3 expedientes de oficio, corres-
pondientes a la subárea de centros de detención.

Las administraciones que más quejas han recibido este 
año han sido el Departamento de Seguridad del Gobierno 
Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, lo que es una constante 
en los últimos años. Las quejas han afectado también a los 
Ayuntamientos de Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, 
y en menor medida a otros ayuntamientos. 

Al igual que en años precedentes, las cifras que se ofrecen en 
este apartado no recogen las quejas en las que el Ararteko no 

ha podido intervenir por encontrarse en alguno de los supues-
tos legales de rechazo o pertenecer al ámbito competencial 
del Defensor del Pueblo, o de otras defensorías.

Las administraciones han corregido su actuación en va-
rias de las quejas que hemos concluido este año en las que 
habíamos apreciado una actuación incorrecta. 

En general, las administraciones han cumplido de modo 
aceptable su deber de colaborar con el Ararteko. No obs-
tante, seguimos encontrando dificultades para desarrollar 
nuestra labor. Los problemas más frecuentes continúan 
siendo la falta de respuesta a las cuestiones por las que 
nos interesamos y la demora en proporcionarnos la infor-
mación, a los que se añade el de no facilitar la documenta-
ción que requerimos. En la Resolución del Ararteko de 10 de 
noviembre de 2015, se describen algunos de los problemas 
indicados. Este año son varias las quejas en las que las ad-
ministraciones no han respondido a nuestras recomen-
daciones ni nos han informado de cuál es su disposición al 
respecto, lo que nos ha obligado a entender que no las han 
aceptado. En concreto, el Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco no ha dado respuesta a la recomendación 
que le formulamos en 2014 con relación a la prevención y 
control de la elaboración de perfiles raciales en la Ertzaintza 
(Resolución del Ararteko de 10 de diciembre de 2014), ni a 
la que le hemos formulado este año para que revise los cri-
terios de actuación de dicho cuerpo policial respecto a los 
clubes sociales de cannabis (Resolución del Ararteko de 9 
de febrero de 2015). El Ayuntamiento de San Sebastián tam-
poco ha contestado a dos recomendaciones que le hemos 
dirigido para que revise la Ordenanza del Servicio Municipal 
de Estacionamiento Regulado (Resolución del Ararteko de 9 
de marzo de 2015), y para que revoque el acto de retirada y 
la autorización de desguace de un vehículo (Resolución del 
Ararteko de 17 de septiembre de 2015). El Ayuntamiento de 
Barakaldo no ha respondido a dos recomendaciones rela-
tivas a la retirada de vehículos estacionados en zona OTA 
sin título habilitante (Resolución 2015R-2514-12 del Ararte-
ko, de 13 de abril de 2015 y Resolución 2015R-421-13 del 
Ararteko, de 13 de abril de 2015). El Ayuntamiento de Getxo 
tampoco ha contestado a una recomendación para dejar sin 
efecto una sanción por una infracción a la normativa de trá-
fico (Resolución del Ararteko de 27 de mayo de 2015), ni a 
la valoración que le hemos trasladado en el mismo sentido 
con relación a otras dos sanciones, también de tráfico, por 
entender que las notificaciones no habían sido debidamente 
practicadas. La falta de respuesta en algunos de estos ca-
sos se suma a una falta de información previa sobre aspec-
tos por los que nos habíamos interesado para poder valorar 
las quejas. 
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2. Quejas destacadas

2.1. Derechos ciudadanos

Las quejas que hemos tramitado en 2015 se refieren funda-
mentalmente al ejercicio de la función policial, respecto 
del que se siguen planteando cuestiones similares a las de 
otros años, que resumimos en el apartado 5.2.

La Resolución del Ararteko de 10 de noviembre de 2015, 
que hemos reseñado en el epígrafe anterior, valora una queja 
en la que se suscitan varias de esas cuestiones. En la queja 
se reprochaba a un agente de la Ertzaintza que no hubiera 
permitido presenciar una actuación policial a unos vian-
dantes que desconocían que se trataba de una intervención 
policial, ya que la estaban llevando a cabo agentes no uni-
formados. Uno de los viandantes fue denunciado por des-
obedecer a los agentes, lo que negaba y relacionaba con el 
hecho de que se hubiera interesado por lo que estaba suce-
diendo. La resolución analiza, asimismo, la cuestión relativa 
a la gestión policial de la participación ciudadana en el 
espacio público, recordando que no puede limitar el ejerci-
cio de derechos fundamentales, como la libertad deambula-
toria, más allá de lo estrictamente necesario, y que las limi-
taciones de derechos tienen que motivarse y la motivación 
quedar debidamente documentada.

Cabe destacar, asimismo, la intervención que hemos reali-
zado respecto a los mensajes xenófobos y símbolos nazis 
aparecidos a comienzos de año en la sede de una asocia-
ción de Vitoria-Gasteiz que trabaja en el ámbito de la inmi-
gración, para conocer las actuaciones que la Ertzaintza y la 
Policía Local de Vitoria-Gasteiz habían llevado a cabo con 
relación al esclarecimiento de los hechos, así como las me-
didas que dichos cuerpos policiales habían adoptado para 
garantizar la seguridad de los miembros de la asociación y 
el legítimo ejercicio de sus derechos. Aun entendiendo, a la 
vista de la información que el Departamento de Seguridad 
del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos 
facilitaron, que carecíamos de base para poder cuestionar 
las actuaciones de ambos cuerpos policiales, consideramos 
que tenían que realizar un seguimiento coordinado del caso, 
al amparo de las competencias que el ordenamiento jurídico 
les otorga para proteger el libre ejercicio de los derechos y 
prevenir la comisión de infracciones penales. Desgraciada-
mente, los hechos se repitieron en el mes de noviembre, lo 
que nos ha obligado a plantear nuevamente el asunto.

Las quejas recibidas en 2015 relacionadas con los derechos 
ciudadanos han suscitado también otras cuestiones desta-
cadas, como el traslado policial de un menor al lugar de 
un robo, en tanto que sospechoso, para poder ser identi-
ficado por un testigo, sin informar a sus progenitores y a la 
Fiscalía de Menores, ni aclarar en calidad de qué se efectuó 
el trasladó y las normas que ampararon esa actuación. Se ha 
cuestionado, asimismo, una intervención policial con un 
ciudadano que padecía una enfermedad mental crónica 
de la que estaba siendo tratado, en la que este resultó le-
sionado y fue trasladado a un centro hospitalario, donde fue 

ingresado involuntariamente, porque se consideraba que la 
actuación inicial de los agentes había sido determinante en 
el curso posterior de los acontecimientos. Es también rese-
ñable una queja en la que se reprochaba a una patrulla, que 
acudió en auxilio de un varón que se encontraba tendido 
en la escalera del inmueble donde residía, gravemente 
herido y con la cara ensangrentada, que hubiera confundido 
el grave estado de salud que presentaba el ciudadano con 
una situación de embriaguez, le hubiera introducido en su 
domicilio y le hubiera dejado solo, acostado en la cama, sin 
solicitar asistencia sanitaria ni informar a su familia del esta-
do que presentaba.

Este año hemos finalizado nuestra actuación en una queja 
del pasado año, recomendado al Departamento de Segu-
ridad del Gobierno Vasco que adecúe los criterios de ac-
tuación de la Ertzaintza respecto a los clubes sociales de 
cannabis a la doctrina jurisprudencial sobre el consumo 
compartido y establezca criterios claros en este ámbito (Re-
solución del Ararteko de 9 de febrero de 2015). Con poste-
rioridad a la recomendación, el Tribunal Supremo anuló la 
sentencia 42/2014, de 16 de junio de la Audiencia Provincial 
de Bizkaia, que citábamos en dicho documento (sentencia 
484/2015, de 7 de septiembre de 2015, de la Sala de lo Pe-
nal del Tribunal Supremo). A nuestro modo de ver, la senten-
cia no altera la valoración que realizamos en la recomenda-
ción, ya que mantiene la doctrina de la atipicidad penal del 
consumo compartido, reconoce que esa doctrina es de apli-
cación al cultivo compartido y remite la determinación de la 
tipicidad o atipicidad penal de esas actuaciones a la valora-
ción de cada caso, para lo cual ofrece algunos indicadores. 
La sentencia tiene un voto particular en el que se considera 
que la Sala tendría que haber establecido límites claros que 
sirvan de guía para la persecución y sanción penal de estas 
conductas, lo que, a juicio de los firmantes, permitiría acabar 
con la indefinición e inseguridad jurídica actuales y evitaría 
desigualdades derivadas de la aplicación de criterios dispa-
res. En el voto particular se señalan los criterios que, según 
los magistrados que lo suscriben, pueden complementar la 
doctrina de la sentencia mayoritaria, con el fin de garantizar 
la seguridad jurídica. La doctrina establecida en la sentencia 
citada ha sido reiterada en otras sentencias posteriores del 
mismo tribunal (sentencias de 5 de octubre y de 9 de diciem-
bre de 2015). 

Las quejas que hemos tramitado este año muestran que 
siguen sin cumplirse muchos de los mecanismos pre-
ventivos y de control que esta institución ha propuesto 
para evitar extralimitaciones y poder descubrirlas en el caso 
de que se produzcan, recogidos principalmente en la Reco-
mendación General 7/2011, de 28 de octubre. En el aparta-
do 4.3 siguiente reseñamos algunas de esas carencias.

2.2. Juegos y espectáculos 

Al igual que en años precedentes, son muy pocas las quejas 
que hemos recibido en este ámbito material. No obstante, 
este año tenemos que destacar una queja que plantea el in-
cumplimiento de las medidas de autoprotección exigidas 
legalmente en los eventos que organiza el Ayuntamiento de 
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II

Seguridad

Iruña de Oca en el frontón municipal. La cuestión fue someti-
da ya a nuestra consideración en el año 2013. En esa ocasión, 
el Ayuntamiento se comprometió a adoptar medidas para dar 
una respuesta a la situación, lo que nos llevó a entender que 
el problema había quedado encauzado. El interesado nos ha 
manifestado que no se han producido avances significativos, 
pese al tiempo transcurrido desde la intervención anterior, 
y que el Ayuntamiento tampoco había seguido nuestras in-
dicaciones para garantizar la seguridad en los eventos que 
pudieran celebrarse mientras las medidas que había previsto 
adoptar no se llevasen a efecto. Con ocasión de la nueva que-
ja, el Ayuntamiento nos ha comunicado que ha aprobado el 
Proyecto Técnico de Actividad, pero no ha concretado cuáles 
son las medidas que ha previsto adoptar a partir del proyecto 
y cuál es el calendario previsto de aplicación de tales medi-
das. Tampoco ha concretado cuáles son las actuaciones me-
nores que, según nos ha expresado, ha realizado. Ni nos ha 
informado acerca de si se están cumpliendo las obligaciones 
de autoprotección que exige el Decreto 277/2010, de 2 de 
noviembre, de si siguen realizándose en el frontón municipal 
actividades sometidas a la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y de 
cómo está garantizando, en su caso, el cumplimiento de las 
exigencias legales de seguridad que esa norma y el decreto 
mencionado establecen. A la fecha de cierre del informe está-
bamos aún a la espera de que el Ayuntamiento nos aclarase 
esos extremos y nos proporcionase una copia del Proyecto 
Técnico de Actividad. 

2.3. Seguridad ciudadana 

Las quejas de este año hacen referencia principalmente a la 
falta de seguridad, asociada a la reiteración de robos en un 
comercio, y al régimen sancionador, respecto del que se 
ha planteado cuestiones relacionadas con la tramitación del 
procedimiento y con la ejecución de las sanciones. 

Cabe reseñar una queja contra una sanción del Ayunta-
miento de Bilbao, de la que la reclamante no había tenido 
conocimiento. Tampoco había tenido conocimiento del pro-
cedimiento sancionador ni del procedimiento ejecutivo tra-
mitado para hacer efectiva la sanción hasta que el Ayunta-
miento le embargó una cuenta bancaria de su titularidad por 
una parte de la deuda. La reclamante solicitó nuestra inter-
vención para que el Ayuntamiento acordase el aplazamiento 
o fraccionamiento del pago de la sanción, ya que el embargo 
la había colocado en una situación económica crítica que la 
había dejado sin recursos incluso para cubrir sus necesida-
des básicas, como la alimentación, y no le permitía hacer 
frente en un único pago a la cantidad que aún tenía pen-
diente de abonar ni soportar un nuevo embargo en cuantía 
similar a la que se le había embargado. De la documentación 
que nos aportó, dedujimos que el acuerdo de iniciación del 
procedimiento no había sido debidamente notificado, por lo 
que carecía de validez para iniciar el procedimiento e inva-
lidaba los actos subsiguientes y el propio procedimiento de 
apremio tramitado para ejecutar forzosamente la sanción. 
El Ayuntamiento analizó la cuestión que planteaba la queja 
teniendo en cuenta esta perspectiva, como le indicamos, y 
dejó sin efecto la sanción.

2.4. Tráfico

En 2015 hemos recibido varias quejas que cuestionan la ex-
clusión del régimen de residentes en zona OTA de Bilbao 
de los vehículos de residentes que poseen características 
técnicas similares a las de las categorías que la Ordenanza 
de Tráfico y Aparcamiento (TAO/OTA) incluye en dicho régi-
men y responden también a los mismos criterios de utiliza-
ción como vehículos de uso particular, lo que sucede en el 
caso de determinadas furgonetas. La exclusión se funda en 
que los vehículos están clasificados según la normativa de 
tráfico en categorías no recogidas en la Ordenanza. También 
se ha cuestionado la exigencia que establece la Ordenanza 
de no disponer de un vehículo en propiedad para poder ob-
tener el distintivo de residente con vehículo de empresa. 
Las explicaciones que nos ha ofrecido el Ayuntamiento de 
Bilbao no justifican, a nuestro modo de ver, la exclusión de 
las furgonetas citadas ni la de los vehículos de empresa que 
cumplen los mismos criterios de utilización que los que se 
benefician de él y se encuentran sujetos a la misma nece-
sidad de sus titulares de estacionarlos cerca del domicilio. 
Debido a ello, hemos indicado al Ayuntamiento que tendría 
que analizar la viabilidad de extender el régimen de residen-
tes a todos aquellos vehículos que cumplan los criterios ge-
nerales en los que se fundamenta la actual delimitación de 
vehículos beneficiarios y la finalidad que se persigue con la 
articulación de dicho régimen, aunque no pertenezcan for-
malmente a las categorías establecidas, y de que las perso-
nas residentes que tienen asignado un vehículo de empresa 
y disponen de un vehículo particular puedan optar por uno 
u otro vehículo para beneficiarse del régimen de residentes, 
pero el Ayuntamiento no ha aceptado esta valoración.

La cuestión relativa a la exclusión del régimen de residentes 
de las furgonetas que cumplen los mismos criterios de utili-
zación que los vehículos que se benefician de dicho régimen, 
se encuentran sujetas a la misma necesidad de sus titulares 
de estacionarlas cerca del domicilio y tienen unas caracterís-
ticas técnicas similares a aquellos ha sido analizada en la re-
comendación que hemos dirigido este año al Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián para que extienda el régimen 
de residentes previsto en la Ordenanza del Servicio Muni-
cipal de Estacionamiento Regulado a tales vehículos. En 
la recomendación se encuentra recogida nuestra posición al 
respecto en el sentido que hemos expresado anteriormente 
(Resolución del Ararteko de 9 de marzo de 2015).

Este año hemos concluido la tramitación de dos quejas re-
lativas a la retirada de la vía pública de sendos vehículos 
estacionados en zona OTA sin el distintivo que autorizaba 
el estacionamiento, recomendando al Ayuntamiento de Ba-
rakaldo que devuelva la tasa de retirada que las personas 
afectadas tuvieron que abonar para recuperar sus vehículos 
(Resolución 2015R-2514-12 del Ararteko, de 13 de abril de 
2015, y Resolución 2015R-421-13 del Ararteko, de 13 de 
abril de 2015). Entendemos que para poder acordar la reti-
rada de los vehículos por el motivo señalado es preciso que 
la medida sea adecuada para lograr en el caso concreto la 
finalidad de rotación y reparto equitativo de los aparcamien-
tos, así como la fluidez del tráfico rodado, y que respete el 
principio de proporcionalidad, lo que no se acreditó en los 
supuestos que fueron objeto de las quejas. 
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II

Supervisión de la actuación de las administraciones públicas en el ámbito del País Vasco

Por lo demás, una parte importante de las quejas que hemos 
tramitado en 2015 se han referido, como en años preceden-
tes, al régimen sancionador y han planteado principalmen-
te problemas relacionados con el procedimiento, respecto 
del que se han suscitado temas recurrentes, como el modo 
de realizar las notificaciones, la prueba de las infracciones y 
la utilización de fórmulas estandarizadas. La falta de prueba 
de la infracción ha sido el fundamento de la recomendación 
que hemos dirigido al Ayuntamiento de Getxo para que deje 
sin efecto una sanción (Resolución del Ararteko de 27 de 
mayo de 2015). 

Se ha suscitado también el problema de las notificaciones 
indebidamente realizadas en ámbitos distintos al sanciona-
dor, como el de la retirada y desguace de un vehículo, que 
se encuentra en la base de la recomendación que hemos di-
rigido al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para que 
revoque dichos actos y tramite de oficio un procedimiento 
de responsabilidad patrimonial para determinar si procede 
indemnizar al interesado por la destrucción del vehículo (Re-
solución del Ararteko de 17 de septiembre de 2015). En la 
recomendación se analizan también otras cuestiones rela-
cionadas con las garantías del procedimiento, como la moti-
vación y la formalización de los actos administrativos, y con 
los requisitos necesarios para poder proceder al desguace. 

Las administraciones afectadas han corregido su actuación 
en varias de las quejas que hemos tramitado en las que se 
había producido una actuación incorrecta. Es el caso, por 
ejemplo, de una sanción por exceso de velocidad en la que 
se había tenido en cuenta un límite genérico de velocidad 
que no se correspondía con el de la vía por el que circulaba 
el vehículo sancionado. 

3. Contexto normativo
En 2015 se han promulgado varias normas que afectan a 
esta área, entre las que cabe destacar la Ley Orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciu-
dadana, que ha resultado muy controvertida por establecer 
importantes limitaciones a derechos fundamentales, como 
el de reunión y la libertad de expresión, y ha sido objeto de 
dos recursos de inconstitucionalidad, así como la Ley Or-
gánica 13/2015, de 5 de octubre, que ha modificado, entre 
otros preceptos, el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, para reforzar las garantías de la detención. Cabe 
citar, igualmente, la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de 
Seguridad Nacional, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sis-
tema Nacional de Protección Civil, la Ley 35/2015, de 22 
de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de 
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes 
de circulación, el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, y el Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre, por el 
que se modifica el Reglamento de Conductores.

4. Otras intervenciones en el  
marco del plan de actuación

4.1. Expedientes de oficio
Las actuaciones de oficio que hemos tramitado en 2015 
se han dirigido principalmente a verificar la situación de los 
centros de detención y las prácticas relacionadas con la de-
tención. En el apartado 4.4 siguiente se ofrece un resumen 
de dichas actuaciones.

4.2. Seguimiento de informes extraordinarios
Las visitas a los centros de detención y la información reca-
bada durante la tramitación de las quejas nos han permitido 
realizar el seguimiento de los dos informes extraordinarios 
vinculados a esta área: “Los calabozos. Centros de deten-
ción municipales y de la Ertzaintza” (1991) e “Intervención 
del Ararteko sobre actuaciones policiales con personas de 
origen extranjero en la zona de San Francisco (Bilbao)” (infor-
me anual de 1998, capítulo I.1, apartado 1.6).

Nuestra valoración del cumplimiento del informe “Los calabo-
zos. Centros de detención municipales y de la Ertzaintza” 
está resumida en el apartado 4.4 siguiente.

Como hemos puesto de relieve en otras ocasiones, muchas 
de las recomendaciones del informe “Intervención del Arar-
teko sobre actuaciones policiales con personas de origen 
extranjero en la zona de San Francisco (Bilbao) tienen un 
alcance general que las hace extensibles a los demás cuer-
pos policiales incluidos en nuestro ámbito de intervención con 
independencia de la zona en la que actúen. Partiendo de esta 
consideración, continuamos apreciando incumplimientos de 
algunas de esas recomendaciones, como las relacionadas 
con la actitud de los agentes ante la presencia de testigos, su 
respuesta ante las expresiones de discrepancia y ante la soli-
citud de su número de identificación profesional, la negativa a 
facilitar dicho número, el trato, la justificación de las identifica-
ciones y la información que se ofrecen sobre los motivos de la 
actuación policial [recomendación específica 8ª]. 

4.3. Seguimiento de 
 recomendaciones generales
Las quejas que hemos tramitado este año y las visitas a los 
centros de detención nos han permitido realizar el segui-
miento de la Recomendación General 7/2011, de 28 de 
octubre, en la que se encuentran recopiladas la mayor parte 
de las recomendaciones que el Ararteko ha ido formulado 
en el área de Seguridad desde el comienzo de su andadura. 

Seguimos constatando carencias importantes en las inves-
tigaciones internas de las actuaciones policiales (apartado 
II.1.1). La insuficiencia de la investigación y la falta de inves-
tigación son algunos de los problemas que persisten. Tam-
bién constatamos que siguen sin establecerse protocolos de 
actuación claros y precisos en este ámbito.
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Continúa sin cumplirse por completo la recomendación que 
hemos formulado para que los funcionarios policiales mues-
tren en el uniforme policial un número o referencia que los 
identifique (apartado V). Tenemos que seguir insistiendo en 
que el número tiene que ser visible sin ninguna duda desde 
la distancia a la que la ciudadanía se relaciona normalmente 
con los agentes. 

Observamos carencias importantes en la motivación de 
las actuaciones policiales limitativas de derechos y en el 
modo en que se documenta la motivación (apartado II.1.3). 
Hay que reiterar que no resultan aceptables fórmulas ge-
néricas, como “seguridad ciudadana”, ya que no permiten 
conocer los motivos concretos de la actuación ni valorarla.

Seguimos detectando también situaciones de incumplimien-
to respecto al establecimiento de mecanismos preventivos 
y de control, principalmente en lo que concierne al uso de 
la fuerza y su control interno, el contenido de los atestados 
y de las denuncias administrativas para que reflejen con 
fidelidad los hechos que los motivan, la contradenuncia y 
el control de las quejas que reciben los agentes (apartados 
II.2.1, II.2.3, y II.1.2).

Las visitas a los centros de detención nos han permitido, 
igualmente, realizar un seguimiento del apartado III de la 
recomendación general citada y de las que formulamos en 
la Recomendación General “La diligencia de registro per-
sonal en las dependencias policiales” (informe anual de 
2001). En el epígrafe 4.4 recogemos sintéticamente el resul-
tado de ese seguimiento.

En la subárea de Tráfico seguimos constatando que la mo-
tivación que se recoge en los procedimientos sancionado-
res no cumple siempre las exigencias que señalamos en 
la recomendación “La tramitación conforme a modelos 
preestablecidos de los procedimientos sancionadores 
en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial: algunos problemas relacionados con el 
derecho de defensa” (informe anual de 2003).

4.4. Visitas de inspección
En 2015 hemos visitado los centros de detención de la 
Ertzaintza de Muskiz y de la Policía Local de Erandio. Las 
instalaciones de Muskiz son, en general, adecuadas para 
la función que tienen asignada, aunque carecen de depen-
dencias específicas para la custodia de menores, como 
exige la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero (art. 17.3), lo 
que es una constante en la práctica totalidad de los cen-
tros de detención de la Ertzaintza que hemos visitado. Las 
instalaciones de la Policía Local tampoco disponen de las 
dependencias citadas y tienen, además, otras carencias im-
portantes que las hacen, en nuestra opinión, inapropiadas 
para la función que desempeñan. Al parecer, existe un pro-
yecto de reubicación de las dependencias en otro edificio, 
que solucionaría los actuales problemas. 

Ambos centros presentaban el día de la visita unas condicio-
nes de limpieza y mantenimiento aceptables.

Los dos centros cuentan con un sistema de videograbación 
de la detención. En la Ertzaintza el sistema parece responder 
básicamente al modelo que analizamos en el informe anual 
de 2006 (capítulo I, apartado 7.1), entendiendo que no cum-
plía todas las condiciones que, a nuestro modo de ver, tiene 
que poseer este mecanismo para ser eficaz, en los términos 
que señalamos en la Recomendación 81/1999, de 6 de octu-
bre (informe anual de 1999, capítulo II, apartado 7.2). No obs-
tante, presenta la particularidad de que incluye la grabación 
en imágenes de la entrevista reservada, lo que no garantiza 
la privacidad y confidencialidad que es consustancial a esta 
actuación. El centro de la Policía Local tampoco se adecúa 
por completo a la recomendación y su sistema está, además, 
sometido a la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la 
que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas 
y cuerpos de seguridad en lugares públicos, lo que no resul-
ta procedente. Ninguno de los centros ha incorporado, en 
general, las nuevas propuestas sobre la videograbación de 
las detenciones, que hemos recogido en el “Estudio sobre 
el sistema de garantías en el ámbito de la detención inco-
municada y propuestas de mejora” (informe anual de 2010) 
y en la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre 
(apartado III.8). Tampoco garantizan la conservación del 
material grabado durante el límite máximo de prescripción 
de las posibles responsabilidades administrativas y penales 
que pudieran derivarse de las actuaciones grabadas, ni tie-
nen en cuenta a estos efectos el plazo de intervención de 
instituciones de garantía de derechos humanos, como la del 
Ararteko, lo que se aparta de los criterios que propugnamos 
y limita el carácter garantista de este mecanismo.

En el centro de la Policía Local los agentes que practican la 
detención son, por regla general, los mismos que trasladan a 
la persona detenida a las dependencias policiales y realizan 
su registro corporal en dichas dependencias, lo que se justi-
fica en la insuficiencia de recursos. En dos de las detencio-
nes que consultamos en el centro de la Ertzaintza tampoco 
se había seguido el criterio de que sean distintos los agen-
tes que practican la detención, instruyen el atestado y 
realizan el registro corporal y la custodia (apartado III.2 y 
5 de la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre).

El Libro de la Detención en la Policía Local es manual. Aun-
que cada hoja corresponde a una detención, no tiene carác-
ter anual, por lo que no permite conocer el número anual de 
detenciones en cada momento mediante una simple con-
sulta a la última detención, como es aconsejable. Tampoco 
registra las principales actuaciones de la detención, aunque 
algunas de las que no están registradas constan en otros 
registros y documentos relacionados con la detención. 

Las detenciones que verificamos en los dos centros esta-
ban, en general, debidamente sustanciadas, sus registros 
correctamente cumplimentados y las diligencias practica-
das en tiempos razonables, aunque apreciamos algunas 
disfunciones. Ello nos obliga a recordar que debe reflejarse 
con la máxima fidelidad y precisión de detalles cómo se ha 
desarrollado la detención, evitarse las discordancias y arti-
cular medidas que permitan conocer y corregir los posibles 
errores que se puedan producir en este ámbito (apartados 
III.6 de la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre)
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Supervisión de la actuación de las administraciones públicas en el ámbito del País Vasco

Las actas de información de derechos que consultamos en 
los dos centros no cumplían las exigencias del artículo 520 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que informaban de 
la calificación jurídica de los hechos que habían motivado la 
detención, no de los propios hechos, lo que en los centros de 
detención de la Ertzaintza es una práctica sobre la que veni-
mos llamando la atención cada año, que sigue sin corregirse. 
En el centro de la Ertzaintza las actas se han adecuado a la 
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, que ha incorporado 
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/48/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, 
modificando, entre otros preceptos, el artículo 520 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, para reforzar las garantías de la 
detención. No obstante, el nuevo modelo de acta no satisface 
las exigencias de la ley en lo que se refiere a la información 
que contiene respecto al procedimiento para solicitar la asis-
tencia jurídica gratuita y a las condiciones para obtenerla, así 
como respecto a la renuncia al derecho a la asistencia letrada 
en los supuestos en los que procede. Tampoco se permite a 
la persona detenida conservar en su poder el acta mientras 
dura la detención, como exige la ley orgánica citada, ya que 
se le retira el documento una vez informada de los derechos 
y no se le vuelve a entregar hasta que finaliza la detención. La 
Policía Local no estaba aplicando aún las previsiones mencio-
nadas, que entraron en vigor el día 1 de noviembre de 2015, 
ni había adecuado los modelos de actas de información de 
derechos a la nueva regulación. 

En la Policía Local el modelo de acta que se toma como re-
ferencia no deja constancia después de cada derecho de si 
la persona detenida ha comprendido el derecho en cuestión. 
El modelo no está disponible en idiomas extranjeros, res-
pecto de los cuales tampoco se dispone de un sistema de 
traducción e interpretación que garantice el derecho de las 
personas detenidas extranjeras que no comprendan la len-
gua oficial de la actuación a ser asistidas por un intérprete 
(Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre y apartado III.2 de la 
Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre).

En ninguno de los dos centros se proporciona a la persona de-
tenida en el mismo acto de la detención un documento que 
recoja la información que se le proporciona verbalmente en ese 
momento sobre sus derechos. Tampoco se proporciona asis-
tencia letrada a la persona detenida desde el primer momento 
de la detención en los términos que señalamos en la Recomen-
dación General 7/2011, de 28 de octubre (apartados III.1 y III.2). 

En el centro de la Ertzaintza solo se deja constancia con ca-
rácter general del tipo de registro corporal que se ha rea-
lizado, sin detallar en qué ha consistido exactamente y los 
motivos por los que se ha practicado de esa forma, salvo que 
el registro se realice con desnudo integral. En el caso de la 
Policía Local no se deja constancia de cómo se ha realizado 
ni de los motivos por los que se ha practicado de una u otra 
forma. Ambas formas de proceder se apartan de nuestras re-
comendaciones (apartado III.5 de la Recomendación General 
7/2011, de 28 de octubre y “La diligencia de registro personal 
en las dependencias policiales”). 

En dos de las detenciones de la Ertzaintza cuyos registros 
verificamos las detenciones se habían prolongado du-

rante varias horas, después de que hubieran concluido las 
diligencias policiales, lo que se justificó en razones organi-
zativas ajenas a la propia Ertzaintza, relacionadas con los 
horarios habilitados para la puesta a disposición judicial de 
las personas detenidas. En otra de las detenciones la orden 
judicial cuyo quebrantamiento la había motivado no es-
taba vigente cuando se practicó la detención, de modo 
que esta no se hubiera producido si la Ertzaintza hubiera 
conocido el dato, lo que resulta particularmente grave y re-
quiere que se identifique la causa de que la información que 
se tomó en cuenta para detener no estuviera actualizada.

En las visitas hemos realizado, asimismo, un seguimiento de 
la aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, 
de protección de la seguridad ciudadana, vigente desde el 
día 1 de julio, en lo relativo a la identificación y a los re-
gistros corporales realizados fuera de las dependencias 
policiales (arts. 16 y 20). La comisaría de la Ertzaintza se ha 
adaptado a la nueva normativa en lo relativo al volante acre-
ditativo del tiempo de permanencia en las dependencias po-
liciales de las personas trasladadas a dichas dependencias 
para su identificación, al Libro-Registro de Identificaciones 
y a la diligencia de registro corporal externo, por los que 
nos interesamos, aunque entendemos que el modelo que se 
toma como base de esta última diligencia tendría que incluir 
más datos para reforzar las garantías de las personas afec-
tadas y el control de esa actuación. En el momento de la vi-
sita la Policía Local de Erandio no se había adaptado todavía 
a la nueva regulación en los extremos citados.

5. Valoración del estado de los 
derechos ciudadanos

5.1. Las administraciones que más quejas han recibido 
han sido el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco 
y el Ayuntamiento de Bilbao, seguidas de los Ayuntamientos 
de Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Las adminis-
traciones han corregido su actuación en varias de las que-
jas en las que ha habido una actuación incorrecta. También 
han cumplido, en general, de modo aceptable su deber de 
colaborar con el Ararteko, aunque seguimos encontrando 
dificultades para desarrollar adecuadamente nuestras fun-
ciones, lo que menoscaba los derechos de las personas que 
han acudido a esta institución haciendo uso de uno de los 
mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposi-
ción para la defensa de esos derechos. Los problemas más 
frecuentes continúan siendo la demora en informarnos, la 
falta de respuesta a las concretas cuestiones por las que nos 
interesamos y a la valoración que realizamos, y no facilitar la 
documentación que solicitamos. Este año han sido varios 
los casos en los que las administraciones no han contestado 
a las recomendaciones que les hemos formulado, lo que nos 
ha obligado a entender que no las han aceptado.

5.2. Las quejas que hemos tramitado este año han vuel-
to a plantear cuestiones recurrentes sobre el ejercicio de la 
función policial, como la investigación interna de las actua-
ciones supuestamente incorrectas, el uso de la fuerza y su 
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control interno, el control de los atestados y de las denuncias 
administrativas en cuanto a los hechos que los motivan, la 
contradenuncia, las identificaciones en la vía pública, la mo-
tivación de las intervenciones, el abuso de autoridad, la ne-
gativa de los agentes a facilitar su número de identificación 
profesional y la actitud de los agentes ante la presencia de 
testigos. En la Resolución del Ararteko de 10 de noviembre de 
2015, se analizan algunas de esas cuestiones. 

5.3. Siguen sin establecerse los mecanismos que hemos 
recomendado para supervisar el uso de la fuerza y el conte-
nido de los atestados y de las denuncias administrativas. 
En general, continúan también sin establecerse la mayor 
parte de los mecanismos de supervisión de las prácticas 
policiales que hemos recomendado (apartado II de la Re-
comendación General 7/2011, de 28 de octubre). En el caso 
particular de la investigación persisten las carencias que 
hemos observado otros años. La insuficiencia de su conte-
nido y la falta de investigación continúan siendo algunos de 
los problemas que detectamos. También constatamos que 
siguen sin establecerse protocolos de actuación claros y 
precisos en este ámbito.

5.4. Continúa sin cumplirse por completo la recomenda-
ción que hemos efectuado para que los funcionarios poli-
ciales muestren en un lugar visible del uniforme policial un 
número o referencia que los identifique (apartado V de la 
Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre). Tene-
mos que seguir insistiendo en que el número tiene que ser 
visible sin ninguna duda desde la distancia a la que la ciuda-
danía se relaciona normalmente con los agentes.

5.5. El centro de detención de la Ertzaintza de Muskiz, 
que hemos visitado este año, es en general adecuado para 
su cometido, aunque carece de dependencias específi-
cas para menores. El centro de la Policía Local de Erandio, 
que también hemos visitado, presenta, en cambio, caren-
cias importantes que lo hacen inapropiado para esa función, 
aunque existe un proyecto de reubicación de las actuales 
instalaciones. 

Ambos centros disponen de un sistema de videograbación 
de las detenciones, que no cumple por completo las condi-
ciones que tiene que poseer para ser eficaz, lo que limita su 
carácter garantista.

Las detenciones que consultamos durante las visitas esta-
ban, en general, debidamente sustanciadas, sus registros 
correctamente cumplimentados y las diligencias practicadas 
en tiempos razonables. No obstante, las actas de informa-
ción de derechos no dejaban constancia de que se había 
informado a la persona detenida sobre los hechos que se 
le imputaban. En el centro de la Ertzaintza el acta se ha-
bía adaptado a la regulación contenida en la Ley Orgánica 
13/2015, de 5 de octubre, que ha modificando, entre otros 
preceptos, el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, para reforzar las garantías de la detención, aunque 
no se permite a la persona detenida mantenerla durante la 
detención. La Policía Local, sin embargo, no se había adap-
tado a ley orgánica citada. Además, la forma de realizar y 
documentar el registro corporal no se corresponde tampo-
co con nuestras recomendaciones y la asistencia letrada 

no se proporciona desde el primer momento en los términos 
que señalamos en la Recomendación General 7/2011, de 28 
de octubre (apartado III.1). 

Dos de las detenciones de la Ertzaintza cuyos registros veri-
ficamos se habían prolongado varias horas, después de que 
hubieran concluido las diligencias policiales, lo que se justificó 
en razones organizativas ajenas a la propia Ertzaintza, relacio-
nadas con los horarios habilitados para la puesta a disposición 
judicial de las personas detenidas. En otra de las detenciones 
la orden judicial cuyo quebrantamiento la había motiva-
do no estaba vigente cuando se practicó la detención, de 
modo que esta no se hubiera producido si la Ertzaintza hubiera 
conocido el dato, lo que resulta particularmente grave y re-
quiere que se identifique la causa de que la información que se 
tomó en cuenta para detener no estuviera actualizada.

5.6. Los criterios de actuación de la Ertzaintza con relación 
a los clubes sociales de cannabis no respetan, en nuestra 
opinión, la doctrina jurisprudencial sobre la atipicidad penal 
del consumo y del cultivo compartido, lo que nos ha llevado 
a recomendar al Departamento de Seguridad del Gobierno 
Vasco que los revise para adaptarlos a esa doctrina (Resolu-
ción del Ararteko de 9 de febrero de 2015). 

5.7. Las pintadas xenófobas en la sede de una asociación 
que trabaja en el ámbito de la inmigración, respecto a las 
que hemos intervenido este año, atentan gravemente contra 
los derechos humanos y deben ser combatidos con firmeza 
y contundencia para evitar su propagación. Además, deben 
hacernos reflexionar sobre la necesidad de poner en marcha 
medidas que fomenten la interculturalidad y construyan una 
sociedad cohesionada y tolerante hacia la diversidad, que 
promueva el respeto a los derechos humanos de todas las 
personas y rechace cualquier conducta racista, xenófoba o 
discriminatoria

5.8.  El incumplimiento de las medidas de autoprotección 
exigidas legalmente en los eventos que organiza el Ayun-
tamiento de Iruña de Oca en el frontón municipal ha vuelto 
este año a ser motivo de queja, al no haberse producido 
avances significativos en la solución del problema desde 
que se planteó por primera vez en 2013.

5.9. Las quejas sobre tráfico han afectado mayoritaria-
mente al régimen sancionador y han seguido poniendo de 
manifiesto algunos problemas relacionados con la prueba 
de las infracciones, las notificaciones y la utilización de fór-
mulas estandarizadas. Se ha suscitado también el problema 
de las notificaciones indebidamente realizadas en ámbitos 
distintos al sancionador, como el de la retirada y desguace 
de un vehículo. Resolución 2013R-1767-13 del Ararteko, de 
27 de mayo de 2015 y Resolución 2014R-1276-14 del Arar-
teko, de 17 de septiembre de 2015 de 2015.

5.10. Hemos recomendado al Ayuntamiento de Donos-
tia-San Sebastián que extienda el régimen de residentes 
previsto en la Ordenanza del Servicio Municipal de Es-
tacionamiento Regulado a los vehículos que cumplen los 
mismos criterios de utilización que los vehículos que se be-
nefician de dicho régimen, se encuentran sujetos a la mis-
ma necesidad de sus titulares de estacionarlos cerca del 
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http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=8009&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-423/es/
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10111&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2015R-485-14+del+Ararteko%2C+de+9+de+febrero+de+2015%2C
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10111&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2015R-485-14+del+Ararteko%2C+de+9+de+febrero+de+2015%2C
http://irunadeoca.eu/
http://irunadeoca.eu/
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10299&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2015R-1767-13+del+Ararteko%2C+de+27+de+mayo+de+2015
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10299&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2015R-1767-13+del+Ararteko%2C+de+27+de+mayo+de+2015
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10439&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2014R-1276-14+del+Ararteko%2C+de+17+de+septiembre+de+2015
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10439&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2014R-1276-14+del+Ararteko%2C+de+17+de+septiembre+de+2015
http://donostia.org/taxo.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=cas
http://donostia.org/taxo.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=cas
http://www.donostia.eus/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/EE5A6AD9AD7B93DBC1257B2D004C9E85?OpenDocument&sf=2&id=C671670436837&idioma=cas
http://www.donostia.eus/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/EE5A6AD9AD7B93DBC1257B2D004C9E85?OpenDocument&sf=2&id=C671670436837&idioma=cas
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domicilio y tienen unas características técnicas similares 
a aquellos, ya que con la información que se nos ha faci-
litado entendemos que la exclusión de tales vehículos no 
se encuentra justificada (Resolución del Ararteko de 9 de 
marzo de 2015). La misma valoración nos han merecido 
varias quejas que han planteado este año esa cuestión res-
pecto a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (TAO/OTA) 
de Bilbao.

5.11. Para poder acordar la retirada de los vehículos 
estacionados en zona OTA por no disponer de título 

habilitante es preciso que la medida sea adecuada para 
lograr en el caso concreto la finalidad de rotación y reparto 
equitativo de los aparcamientos, así como la fluidez del trá-
fico rodado, y que respete el principio de proporcionalidad, 
lo que no se acreditó en dos quejas que hemos concluido 
este año (Resolución 2015R-2514-12 del Ararteko, de 13 
de abril de 2015 y Resolución 2015R-421-13 del Ararteko, 
de 13 de abril de 2015).

II
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1. El área en cifras

En materia de protección de datos, la existencia de una 
institución específica –la Agencia Vasca de Protección de 
Datos– para el control del cumplimiento de las administra-
ciones vascas de la normativa de protección de datos, hace 
que el grueso de las quejas sobre la materia se presente 
ante dicha institución.

Por lo que se refiere al ejercicio de los derechos relacionados 
con las tecnologías de la información y conocimiento, paula-
tinamente la ciudadanía está demostrando un mayor cono-
cimiento de los derechos de los que son titulares respecto a 
la administración electrónica y los órganos a los que recurrir 
para su ejercicio, lo que se ha traducido el pasado año en un 
incremento de reclamaciones presentadas ante el Ararteko en 
sus diversas áreas de trabajo, referidas, fundamentalmente, a 
los derechos de acceso a la administración electrónica y, más 
concretamente, al derecho a la multicanalidad.

En todo caso, aún existe una gran distancia entre el uso de 
medios tecnológicos y la reclamación de los derechos inhe-
rentes al mismo, por lo que continúa siendo imprescindible 
desplegar iniciativas que potencien el uso de las TIC por la 
ciudadanía en las relaciones con la administración, así como 
la conciencia y divulgación de los derechos que les asisten 
en este ámbito específico.

Como dato empírico que justifique esas iniciativas, según los 
datos proporcionados por el EUSTAT en su última Encuesta 
sobre la Sociedad de la Información a Familias en Euskadi 
2015, el número de personas de 15 y más años usuarias de 
Internet en Euskadi asciende a 1.321.400, lo que representa 
el 71,7% del conjunto de la población y un incremento del 
3,8% respecto del año anterior.

Álava se sitúa a la cabeza del ranking de territorios históricos 
en cuanto al porcentaje de población usuaria de Internet, 
registrando un 73,6%. Le siguen Gipuzkoa y Bizkaia con un 
71,9% y un 71,1%, respectivamente.

En cuanto al equipamiento TIC de los hogares, el 70,6% de 
las familias vascas cuenta con ordenador personal, el 70,2% 
disponen de conexión a Internet y el 93,4% declaran contar 
con un teléfono móvil. 

En lo referente a la edad, la práctica totalidad de la juventud 
vasca de entre 15 y 24 años (99,1%) es usuaria de Internet, 
demostrando ser la franja de edad con una mayor apropia-
ción de las TIC. Destaca el incremento de personas usuarias 
en la franja comprendida entre los 55 y los 64 años, de 9,2 
puntos porcentuales, seguido por el de las de 65 años o 
más, de 4,5 puntos.

La llamada brecha de género, que en el año 2014 se situaba 
en 7,6 puntos porcentuales, en el primer trimestre de 2015 
aumenta a 8,3 puntos. Así, respecto a la población de 15 y 
más años, los usuarios de Internet varones representan el 
76% de la población masculina, en tanto que las usuarias 
suponen el 67,7% de la población femenina. Del total de 
personas usuarias de Internet en el año en curso, son hom-
bres el 51,2% frente al 48,8% de mujeres. 

En relación con la actividad, el 98,7% de la población estu-
diante es usuaria de Internet, mientras que, entre la población 
ocupada, lo es el 91,8% y, entre las personas inactivas y pa-
radas, el 42,5%. El mayor incremento respecto al año 2014 se 
da en el último grupo y se cifra en 3,6 puntos porcentuales. 

El hogar continúa siendo el principal lugar elegido por la po-
blación vasca a la hora de conectarse a Internet (96,3%).

2. Quejas destacadas

2.1. Encuesta de medio ambiente-familias 
del Instituto Vasco de Estadística-Eustat

Una persona solicitó la intervención del Ararteko por enten-
der que el Eustat había vulnerado el secreto estadístico y 
la normativa en materia de protección de datos personales, 
dado que al realizar la encuesta de medio ambiente-fami-
lias que le había sido solicitada, la misma aparecía ya como 
cumplimentada y, al reintentarlo, había visualizado, sin pre-
tenderlo, datos personales de otra persona.

Se comprobó que el Eustat tras la queja procedió a reali-
zar un correcto diagnóstico de las anomalías producidas, y 
había adoptado las medidas organizativas, técnicas y ope-
rativas para evitar la situación de riesgo, por lo que se cerró 
el expediente al haberse resuelto el problema denunciado, 
recordándose al Eustat la necesidad de desplegar una vigi-
lancia adecuada del correcto funcionamiento de la aplica-
ción de encuestas, con el objeto de preservar y garantizar el 
secreto estadístico.

2.2. En el curso de quejas y consultas gestionadas por otras 
áreas, se han planteado cuestiones relacionadas con las TIC y 
protección de datos que, por su interés, reseñamos:

Ayuntamientos de Gipuzkoa 

Las quejas presentadas por un grupo de ciudadanos de Ei-
bar se hacían eco de las dificultades para acceder a los do-
cumentos del recibo del IBI que, por medio de domiciliación 
bancaria, habían abonado. A lo largo de su tramitación se 
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ha podido poner en valor la práctica de los municipios de 
Gipuzkoa, la Comisión de Recaudación, IZFE y las entidades 
bancarias colaboradoras para facilitar la información precisa 
a la ciudadanía afectada, y se ha recordado a la adminis-
tración que el derecho a la multicanalidad debe presidir la 
actuación de la administración pública, priorizando una ad-
ministración electrónica inclusiva y propiciando el uso de ca-
nales adicionales de relación, sin excluir los ya existentes4.

Diputación Foral de Álava

La queja recibida estaba relacionada con la caducidad de las 
claves de acceso a la sede electrónica de dicha institución. 
Se ha podido constatar la falta de adecuación entre la regu-
lación aprobada por la Diputación y la realidad de las dificul-
tades de gran parte de las personas físicas usuarias, para 
el acceso e identificación en la sede electrónica mediante 
firma electrónica. Por ello concluíamos recordando que si 
bien la Diputación dispone de la potestad de regular el acce-
so a su sede electrónica, debe garantizar que la ciudadanía 
que no tenga acceso electrónico a la administración pública 
disponga de los medios adecuados para seguir haciéndolo, 
en igualdad con quienes deciden acceder a los servicios pú-
blicos por medios electrónicos; sugiriendo algunas medidas 
para habilitar esos medios o canales no telemáticos.

Hacienda foral de Gipuzkoa

Un ciudadano nos planteó su disconformidad porque en el 
control de acceso a las dependencias administrativas de la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa se escaneó su DNI. Una vez 
analizada la información remitida por la Administración, des-
de el Ararteko entendimos que no parece desproporcionada 
la recogida, manual o automatizada, de los datos del DNI, 
máxime tratándose de un espacio físico en el que se cus-
todia documentación tributaria que, por definición, es infor-
mación sensible. Además, se confirmó que se garantiza una 
información adecuada a las personas usuarias, ofreciendo, 
desde la propia entrada al edificio, información sobre el ob-
jeto de recogida de esos datos, el fichero al que se incorpo-
rarán y la posibilidad de ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco. Lanbide

En el curso de una queja planteada por una reclamante por 
resolución denegatoria de solicitud de renovación de RGI, 
se pusieron de manifiesto limitaciones importantes de la he-
rramienta informática a través de la que Lanbide gestiona 
dichas renovaciones; hasta el extremo de hacer recaer en 
dichas dificultades (el aplicativo no permite renovar cuan-
do un expediente RGI está suspendido) el reconocimiento 
material de un derecho, lo cual resulta contrario a la propia 
Exposición de Motivos de la Ley de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Públicos y a la naturaleza de 
derecho subjetivo conferido a la RGI por la Ley.

4 Información más completa sobre estas quejas puede consultarse en el 
área de Hacienda de este mismo capítulo.

Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Bermeo

En ambos expedientes de queja se dilucidan peticiones de 
acceso a la información y documentación que no habían 
sido atendidas ni respondidas por dichos ayuntamientos. 
En las resoluciones dictadas por el Ararteko se insiste en 
la obligación de tramitar y resolver las peticiones de acceso 
a la información, conforme a las reglas del procedimiento 
administrativo y a las previsiones de la Ley de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno; constitu-
yendo las nuevas tecnologías y las obligaciones derivadas 
de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los ser-
vicios públicos, unos aliados valiosos para conseguir, con 
menos esfuerzo, la remisión de la documentación solicitada 
por estos medios.

Adhesiones y peticiones de intervención del Ararteko 
vía páginas web o las cuentas del Ararteko 

Han sido varias las ocasiones el pasado año en las que per-
sonas han solicitado la intervención del Ararteko a través 
de páginas web que posibilitan plataformas de adhesión a 
peticiones como change.org o tuderechoasaber.es. Sin per-
juicio de entender el interés colaborativo y reivindicativo de 
las mismas, y haber recogido desde el Ararteko las preocu-
paciones o movimientos sociales subyacentes para integrar-
las en la información de la realidad social que inspira nues-
tro trabajo, no ha sido posible darles el trámite de quejas, 
puesto que resulta imprescindible disponer de un medio de 
comunicación privado entre quien presenta cualquier queja 
y la institución del Ararteko, condición que no se daba en es-
tos casos, por lo que intentamos facilitar información sobre 
el modo de contactar con nuestra institución.

De igual modo se ha procedido cuando alguna persona ha 
contactado con el Ararteko a través de nuestra página en 
Facebook o nuestro perfil en Twitter.

3. Contexto normativo y social
El año 2015 ha sido un año en el que ha existido una acti-
vidad normativa específicamente dirigida a la protección de 
datos y a la potenciación de las TIC, así:

• En el ámbito europeo

 La principal novedad este año ha sido el gran avance en 
la elaboración del Reglamento General de Protección 
de Datos, elemento central del conjunto legislativo de la 
Comisión. En él se recogen los derechos de las perso-
nas y se establecen las obligaciones de los encargados 
y responsables del tratamiento de los datos. También se 
establecen los métodos para el cumplimiento de lo dis-
puesto en el Reglamento y el alcance de las sanciones 
para quienes infrinjan las normas.

 Como expresamente declara el Consejo de la UE, contar 
con una legislación sobre protección de datos uniforme 
y actualizada es esencial para garantizar el derecho fun-
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damental de las personas a que se protejan sus datos 
personales, para hacer posible el desarrollo de la econo-
mía digital y para reforzar la lucha contra la delincuencia 
y el terrorismo. La reforma de la protección de datos es 
un conjunto legislativo que en 2012 propuso la Comisión 
europea para actualizar y modernizar los principios de la 
Directiva sobre protección de datos de 1995. Ahora bien, 
desde la adopción del Tratado de Lisboa, la protección de 
datos personales ha pasado a ser un derecho fundamen-
tal en la legislación de la UE, y, por lo tanto, la Unión cuen-
ta ahora con una base jurídica específica para adoptar 
actos legislativos destinados a protegerlo.

 El borrador de Reglamento ha sido refrendado el 18 de 
diciembre de 2015 por el Comité de Representantes Per-
manentes y entrará probablemente en vigor en la prima-
vera de 2016.

 Además, las autoridades europeas de protección de 
datos publican una declaración conjunta en relación 
con la aplicación de la sentencia del TJUE sobre el 
puerto seguro e insisten en las responsabilidades com-
partidas entre las Autoridades de protección de datos, las 
Instituciones de la UE, los Estados miembros y las em-
presas para encontrar soluciones sostenibles para aplicar 
la sentencia del tribunal. En particular, y en el contexto 
de la sentencia, las empresas deberían reflexionar sobre 
los eventuales riesgos que asumen al transferir datos y 
considerar la oportuna puesta en práctica de todas las 
soluciones legales y técnicas para mitigar esos riesgos y 
respetar el acervo comunitario de protección de datos.

• En el ámbito europeo estatal

 El pasado año ha sido pródigo en actualizaciones nor-
mativas relacionadas con la seguridad de los sistemas 
de información y las redes de comunicaciones e infraes-
tructuras comunes a todas las administraciones públicas. 
Ello está directamente relacionado con que los ciudada-
nos confían en que los servicios públicos disponibles por 
el medio electrónico se presten en unas condiciones de 
seguridad equivalentes a las que encuentran cuando se 
acercan personalmente a las oficinas de la Administra-
ción. Así, se han aprobado recientemente:

- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídi-
co del Sector Público que (además de una importan-
te reforma en otros órdenes) introduce la previsión de 
que las administraciones públicas se relacionarán entre 
sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades 
vinculados o dependientes, a través de medios electró-
nicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de 
los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de 
ellas, garantizarán la protección de los datos de carác-
ter personal, y facilitarán preferentemente la prestación 
conjunta de servicios a los interesados. También integra 
el Esquema Nacional de Seguridad.

- Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administracio-

nes Públicas5, recoge en su artículo 13 -sobre derechos 
de las personas en sus relaciones con las administracio-
nes públicas- el relativo a la protección de datos de ca-
rácter personal, y en particular a la seguridad y confiden-
cialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas 
y aplicaciones de las administraciones públicas. Así mis-
mo, establece la obligación para personas jurídicas y pro-
fesionales de emplear medios electrónicos (art. 14.2), se 
incide en el formato electrónico de los expedientes admi-
nistrativos (art. 70), y se establecen diferentes previsiones 
respecto a los asientos en el Registro electrónico general 
(art. 16), la identificación por medios electrónicos (art. 9), 
la firma electrónica (art. 10) y los registros electrónicos de 
apoderamientos (art. 6).

- Derivado de la rápida evolución de las tecnologías de la 
información, de las reformas señaladas y de la necesidad 
de que el Esquema Nacional de Seguridad permanezca 
permanentemente actualizado, se ha aprobado un nue-
vo Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica, a través del Real Decreto 
951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real 
Decreto 3/2010, que permitirá articular los procedimien-
tos necesarios para conocer regularmente el estado de 
las principales variables de seguridad de los sistemas 
afectados.

 Desde la perspectiva jurisprudencial, las novedades han 
venido derivadas de la aplicación de la Sentencia que res-
palda el “derecho al olvido en internet” dictada el 13 
de mayo de 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. 

 El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha 
dictado el pasado mes de octubre una sentencia en un 
asunto sobre el “derecho al olvido digital”, concluyendo 
que “el derecho a la protección de datos personales jus-
tifica que, a petición de los afectados, los responsables 
de las hemerotecas digitales deban adoptar medidas tec-
nológicas, tales como la utilización de códigos robots.txt 
o instrucciones noindex, por ejemplo, para que la página 
web de la hemeroteca digital en que aparezca la infor-
mación obsoleta y gravemente perjudicial no pueda ser 
indexada por los buscadores de Internet”.

 Sin embargo, la Sala rechaza la procedencia de eliminar 
los nombres y apellidos de la información recogida en la 
hemeroteca, o que los datos personales contenidos en 
la información no puedan ser indexados por el motor de 
búsqueda interno de la hemeroteca, pues considera que 
estas medidas “suponen una restricción excesiva de la 
libertad de información vinculada a la existencia de las 
hemerotecas digitales”.

 Por su parte, la Audiencia Nacional en una sentencia 
publicada en enero del pasado año, interpreta una reso-
lución de la Agencia Española de Protección de Datos, 

5 La entrada en vigor de esta ley se produce de forma escalonada, y así, 
con carácter general, se difiere un año desde su publicación, y para 
las previsiones referidas al registro electrónico, registro electrónico de 
apoderamientos y punto de acceso general electrónico, etc., dos años.
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estableciéndose en dicha resolución que si quien ejercita 
el derecho de oposición puede probar que la búsqueda se 
ha realizado a partir de su nombre como persona física, 
los resultados o enlaces obtenidos a través del buscador, 
así como el contenido de la información que le afecta y 
a la que se accede a través de dichos enlaces, debe ser 
eliminada, por lo que Google Spain tendría que eliminar 
de la lista de resultados obtenida a partir de un nombre 
particular, los vínculos a las páginas web que contengan 
sus datos personales.

• En el ámbito autonómico, durante el año 2015 se han 
materializado tres iniciativas del Gobierno Vasco que des-
de el Ararteko consideramos de gran interés para esta 
área de actuación:

- El Consejo de Gobierno Vasco aprobó en su sesión 
del 17 de octubre un nuevo Proyecto de Ley de 
Transparencia, Participación ciudadana y Buen 
Gobierno del sector público vasco, que tuvo entrada 
en el Parlamento Vasco el día 11 de noviembre pasa-
do. Pretende impulsar el derecho de la ciudadanía a 
la transparencia y la obligación de la Administración a 
favorecer y facilitar la participación activa de las per-
sonas en el proceso de toma de decisiones públicas 
que les afecten. Uno de los pilares de dicho proyecto 
está constituido por la administración electrónica y la 
atención ciudadana, constatándose que sus princi-
pios orientadores son coincidentes con los de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos y guardan relación 
con los del decálogo de derechos de los ciudadanos 
para relacionarse con las administraciones públicas 
por medios electrónicos, tales como el de igualdad, 
proporcionalidad, cooperación, y especialmente el de 
garantizar el acceso universal y el diseño para todos 
(perspectiva que desde el Ararteko se considera esen-
cial), previendo un sistema multicanal, que integra 
componentes tecnológicos, organizativos, informati-
vos y personales, cuyo objetivo es facilitar la comuni-
cación a través de canales presenciales, telefónicos o 
telemáticos mediante el uso de medios basados en in-
ternet. A este respecto, es preciso recordar que la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, de carácter 
básico, adquirió plena vigencia para las administra-
ciones e instituciones de las comunidades autónomas 
y para las entidades locales, el pasado día 11 de di-
ciembre de 2015. 

• Los avances en la implementación de los compromisos del 
“Libro blanco de democracia y participación ciudadana en 
Euskadi” finalizado hace un año, que, en palabras de sus 
promotores, constituye un marco de referencia para impul-
sar, movilizar, e involucrar a la sociedad y las administracio-
nes, y que se han materializado en diferentes iniciativas que 
se han desarrollado en 2015, destacando especialmente:

- La elaboración de una guía práctica que oriente en el 
diseño y puesta en marcha de los procesos de partici-
pación ciudadana,

- la promoción de experiencias innovadoras de participa-
ción a desplegar por los departamentos del Gobierno 
Vasco, a través del asesoramiento y la evaluación de los 
procesos participativos, y

- la promoción de experiencias innovadoras de genera-
ción de valor público promovidas por la sociedad civil.

• El Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales han 
suscrito un convenio de colaboración para el inter-
cambio online de datos y para la prestación mutua de 
servicios, información, administración y gestión electró-
nica. Este Sistema de Interoperabilidad -intercambio de 
datos y servicios online-, entre estas cuatro administra-
ciones públicas vascas, evitará solicitar a la ciudadanía 
documentos y datos que ya obren en poder de estas 
administraciones, y permitirá sustituir las certificaciones 
u otros documentos acreditativos en papel, por transmi-
siones electrónicas de datos, asegurando las condiciones 
de autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibili-
dad y conservación de la información intercambiada.

 Con este convenio tanto el Gobierno Vasco, como las di-
putaciones forales avanzan en el cumplimiento de la Ley 
11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, que obliga a todas las administraciones 
públicas a posibilitar la relación electrónica con cualquiera 
de ellas y a que intercambien información para facilitar a la 
ciudadanía la realización de trámites administrativos.

• En el ámbito foral, destacar que se encuentra muy avan-
zada la tramitación del proyecto de Norma Foral de 
transparencia de la Diputación Foral de Bizkaia, que 
se sumaría a la vigente Norma Foral 4/2014, de 6 de 
febrero, de transparencia y acceso a la información 
pública de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 En el contexto social no podemos dejar de poner de ma-
nifiesto la creciente preocupación de la ciudadanía por la 
seguridad de sus datos en Internet, de la que el Ararteko 
se ha venido haciendo eco en sus actuaciones. 

 En 2015 ha visto la luz un interesante trabajo de campo 
realizado por el Gabinete de prospección sociológica de 
Presidencia del Gobierno Vasco, en colaboración con la 
Agencia Vasca de Protección de Datos, del que destaca-
mos algunas de sus conclusiones:

- La preocupación por la protección de los datos perso-
nales ha aumentado ligeramente estos últimos años. En 
2008 un 37% se mostraban muy o bastante preocupa-
dos; actualmente es un 41%.

- Un 57% de la población antepone la seguridad a la pri-
vacidad y un 27% a la inversa. Sin embargo, se ha re-
ducido ligeramente el porcentaje de quienes dan más 
importancia a la seguridad

- La mayoría (88%) cree que las y los ciudadanos anóni-
mos debería tener derecho al olvido, es decir, debería 
tener derecho a que se eliminara la información que so-
bre ellos haya en internet. En cambio, sólo un 47% opi-
na eso mismo con respecto a las personas que ocupan 
cargos públicos.
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 En la misma dirección, señalamos los principales datos 
del Eurobarómetro del año 2015 sobre protección de 
datos:

- el 57 % de los europeos considera que la divulgación de 
información personal es una cuestión importante,

- al 70 % le preocupa que las empresas puedan utilizar 
la información para fines diferentes de aquellos para los 
que se ha recogido,

- solo el 15 % considera que controla completamente la 
información que aporta en línea,

- el 90 % de los europeos cree que es importante que en 
todos los países de la UE se tengan los mismos dere-
chos y la misma protección.

 Este nivel de conciencia de la necesidad de proteger los 
datos personales debe ir parejo al incremento de las me-
didas de precaución que todos los usuarios debemos 
aplicar, lo cual, según expertos analistas, se viene pro-
duciendo de forma progresiva, habiendo disminuido las 
infecciones por virus en los ordenadores. En todo caso, 
desde el Ararteko en las diferentes ocasiones en que he-
mos debido pronunciarnos sobre el particular, hemos in-
sistido en la necesidad de adoptar medidas técnicas de 
protección de equipos y sistemas pero, fundamentalmen-
te, de aplicar el sentido común para no abrir la puerta 
a correos o prácticas que resulten extrañas o potencial-
mente peligrosas.

 En materia de servicios electrónicos, conforme al Índi-
ce de Sofisticación Electrónica de 2014, estadística de 
carácter muestral gestionada por el Departamento de Ad-
ministración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, dos 
de cada cinco trámites se pueden realizar completamente 
por Internet, cerca de otros dos quintos (el 38,4%) permi-
ten o, descargar los formularios precisos, o incluso, cum-
plimentarlos y enviarlos electrónicamente. En el 21,8% 
restante se ofrece sólo información.

 La administración electrónica para el conjunto vasco ha 
aumentado entre 2013 y 2014 su Índice de Sofisticación 
en 4 décimas, pasando a ofertar el 39,4% de sus gestio-
nes administrativas completamente vía “on line”.

 Resulta especialmente significativa la presencia de las 
TIC en el sistema educativo vasco, como lo demuestra 
(según datos del dossier de Indicadores relacionados 
con la administración electrónica y las TIC en la educa-
ción en España de junio 2015) el hecho de que el 100% 
de los centros educativos públicos en Euskadi, incluyen-
do tanto Educación Primaria como Secundaria y Forma-
ción Profesional, cuenten con conexión a banda ancha, 
frente al 92’8% de la media a nivel estatal, disponiendo 
de un ordenador por cada 1’7 alumnos, una cifra que au-
menta hasta 3’1 estudiantes por dispositivo en el global 
del Estado.

4. Otras intervenciones en el 
marco del plan de actuación

Este área de trabajo TIC y protección de datos, creada en 
2010 en el Ararteko, tiene entre sus objetivos poner en valor 
los derechos que asisten a la ciudadanía en relación con la 
protección de datos y con los derechos derivados de la ad-
ministración electrónica, así como realizar una función proac-
tiva en la difusión de los mismos, en el convencimiento de 
que el ejercicio de tales derechos y su protección contribuye a 
fomentar una ciudadanía con mayor potencial de innovación.

Por ello, en el año 2015, se han planificado y desarrollado 
una serie de actuaciones vinculadas a dicho objetivo:

4.1. Reuniones

Se han mantenido durante el año 2015 diversas reuniones 
relacionadas con el proyecto de Ararteko mapak, espe-
cialmente relacionadas con la descarga de dicha aplicación 
para teléfonos y otros dispositivos móviles, en unos casos 
para divulgar y promover su uso, y en otros para conseguir 
actualizar la información de los recursos existentes con la 
Viceconsejería de Comercio y Turismo, el Servicio de Biblio-
tecas del Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura del Gobierno Vasco), así como con el Departamen-
to de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y el 
Consejo Vasco para la promoción de la Accesibilidad de-
pendiente del mismo.

Este proyecto tiene como objetivo facilitar información 
acerca de la accesibilidad a diversos recursos de turismo, 
transporte público y bibliotecas en la CAPV. Está disponible 
desde la página web ararteko mapak y también para dispo-
sitivos móviles, posibilitando a cualquier persona acceder 
a la información contenida en los mapas de accesibilidad, 
desde cualquier punto de nuestra geografía.

El Ararteko ha participado activamente en 8 reuniones de 
Q-epea, la red constituida por 29 entidades públicas del 
País Vasco (administraciones y empresas públicas) compro-
metidas con la Excelencia en la gestión, de la que el Ararte-
ko ha entrado a formar parte en 2015.

Estas reuniones han tenido por objeto tanto presentar la 
actividad del Ararteko y alguna de sus buenas prácticas al 
resto de miembros de Q-epea, como, fundamentalmente, 
colaborar en el Grupo de trabajo (integrado por 9 miembros) 
que se constituyó el pasado año para analizar internamente 
la aplicación de la Ley de transparencia, elaborar propues-
tas y marcar pautas comunes en aspectos de la información 
de transparencia que las normas no concretan, e identifi-
car indicadores relativos a transparencia a nivel de colectivo 
Q-epea. También dentro del Grupo se ha gestado la organi-
zación de la Jornada sobre transparencia en las administra-
ciones públicas, celebrada el 30 de octubre pasado, dentro 
de los actos de la semana europea de la gestión avanzada 
auspiciada por Q-epea.
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4.2. Declaración institucional con ocasión 
del día internacional de Internet

El Ararteko publicó el 17 de mayo, con ocasión del día inter-
nacional e Internet una declaración bajo el título “del internet 
de las cosas al internet de las personas”.
Este día pretende dar a conocer las posibilidades que ofre-
cen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de 
los pueblos y su ciudadanía.

De hecho, las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) han pasado de ser un complemento de nuestras vidas, 
a atravesarlas de forma transversal y permanente. Están 
presentes en la escuela, en el trabajo, en las relaciones con 
las administraciones y las entidades bancarias, en nuestra 
forma de divertirnos y comunicarnos.

Internet ha venido para quedarse y es un instrumento de pri-
mer nivel de democratización, de acceso a la información y de 
colaboración y participación ciudadana; de forma que su pre-
sencia en nuestras vidas es de tal magnitud que su descono-
cimiento y su falta de utilización pueden considerarse factores 
originarios de exclusión social en la sociedad actual, razón 
por la cual las administraciones públicas deben estar atentas 
y favorecer la plena inclusión digital de todas las personas.

5.  Valoración del estado de los 
derechos ciudadanos

5.1. El derecho de acceso a la información de documen-
tación en poder de las administraciones públicas se está 
ejerciendo cada vez con mayor intensidad por la ciudadanía, 
para lo cual las administraciones han de adoptar actitudes 
garantistas con los derechos de todas las partes, debiendo 
ponderarse los diferentes derechos en liza y razonarse los 
casos en los que se deniegue el acceso a dicha información 
o documentación.

5.2. En materia de protección de datos, el pasado año 
se han producido diversas novedades normativas y jurispru-
denciales que facilitarán, mediante su puesta en práctica, 
las garantías de los derechos ciudadanos, en un contexto en 
el que la ciudadanía, cada vez más concienciada de la ne-
cesidad de proteger sus datos personales, debe erigirse en 
agente activo y evitar conductas de riesgo en la utilización 
de internet y en el uso de las redes sociales. 

5.3. Las administraciones públicas vascas deben ex-
tremar las medidas para que la disponibilidad del acceso 
a internet no se convierta en un elemento más de desigual-
dad en sus oportunidades de desarrollar una vida plena y de 
acceder a los recursos de la sociedad, para lo cual deben 
permanecer atentos y articular medidas que minimicen cual-
quier riesgo de brecha digital.

Asimismo, deben evitar que el fomento de la administración 
electrónica y del uso de canales telemáticos, pueda producir 
una afectación a los derechos ciudadanos, priorizando una 
administración electrónica inclusiva y propiciando el uso de 
canales adicionales de relación, sin excluir los ya existentes.

5.4. El Ararteko ha proseguido a través de varios de sus 
proyectos como Ararteko mapak, los formatos abiertos de 
sus publicaciones, etc., con la tarea de fomento de la re-
utilización de la información y de la apertura de datos 
públicos.

5.5. Desde el Ararteko, creemos que aún hay camino por 
recorrer en la construcción de una verdadera comunidad di-
gital, donde las personas podamos utilizar el magnífico po-
tencial de internet y de la web social en términos de igualdad 
de oportunidades; siendo en este contexto en el que volve-
mos nuestra mirada a las administraciones públicas vascas 
para que remuevan los posibles obstáculos o factores inhibi-
dores que puedan incidir negativamente para ello.
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1. El área en cifras
Este año se ha recibido en esta área un total de 16 quejas. 

La información estadística de las quejas del área a 31 de 
diciembre es la siguiente. 
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2. Quejas destacadas
Funcionamiento de la Administración y 
procedimiento administrativo
Las quejas que hemos recibido en esta área se han referi-
do principalmente a diversos aspectos relacionados con los 
cursos de formación. Algunas han planteado cuestiones que 
tienen que ver con el contenido ofrecido en los mismos y 
otros con el cumplimiento de los compromisos de contrata-
ción previstos.

En el ámbito de la formación, varios alumnos que realizaron 
un curso de Gestor I+D+I, enmarcado en el Plan de Empleo, 
subvencionado por Lanbide, formularon una queja relacio-
nada con el incumplimiento de uno de sus aspectos, el refe-
rido al compromiso de contratación.

Por lo que respecta al fondo del asunto, observamos que, 
con independencia de la percepción que tenga una u otra 
parte sobre la gestión de las convocatorias de las ayudas, la 
perspectiva jurídica de su análisis nos llevó a tener en cuenta 
que se trataba de contrataciones (nos referimos al compro-
miso que forma parte del curso) que en última instancia de-
penden de la empresa contratante. Desde el punto de vista 
de las bases, se trataba de una expectativa de contratación 
previsto para un porcentaje de los participantes, no de un 
derecho en sí mismo. 

El marco de referencia de las actuaciones en torno a estos 
cursos lo constituyen principalmente las propias convocato-
rias de ayudas. Se trata de ayudas a iniciativas de genera-
ción de empleo y de actividad empresarial en este ámbito, y 

el hecho de que no se trasladen miméticamente a este ámbito 
los mismos principios de libre concurrencia que rigen en la 
contratación pública, o el de igualdad en el ámbito del acceso 
al empleo público, no conlleva que estemos ante actuaciones 
irregulares. Tales principios no son ajenos a los procesos en 
los que se desarrollan estas actuaciones de promoción del 
empleo, en las que existe una intervención de la administra-
ción en el proceso de preselección de personas con el perfil 
requerido para la cobertura de los puestos, pero la opción 
final sobre la persona a contratar se sitúa en el ámbito de 
decisión de las empresas privadas en las que se materializa 
el compromiso de contratación de los cursos de formación.

Dentro de estos cursos, hemos visto que, en ocasiones, se 
adoptan decisiones sobre su contenido, con variaciones so-
bre el inicialmente ofertado. 

Es posible que, tratándose de formación con compromisos 
de contratación, se produzcan adecuaciones en función de 
la demanda a la que estos cursos responden. Teniendo esto 
presente, nuestra actuación se centró en conocer si a ojos 
de Lanbide se había respetado el contenido esencial que la 
norma establece (Real Decreto 1531/2011, de 31 de octubre, 
por el que se establecen doce certificados de profesionali-
dad de la familia profesional Informática y comunicaciones 
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad) para los certificados de profesionalidad en 
la concreta especialidad ofertada. De no ser así, se correría 
el riesgo de desvirtuar la fiabilidad de las certificaciones.

De acuerdo con la información que nos facilitó Lanbide, las 
adecuaciones se produjeron dentro del margen de adapta-
ción que permite la especialidad del curso ofertado. 

Se ha de tener en cuenta que la aptitud que acredita el certifi-
cado de profesionalidad alcanza a todas y todos los alumnos, 
no sólo al porcentaje de los alumnos o alumnas (60%) que se 
benefician en estos casos del compromiso de contratación. 
Por ello, hay que distinguir en los cursos de formación para 
certificados de profesionalidad esos dos aspectos, el de la 
acción formativa con compromiso de contratación y el de la 
aptitud que el certificado de profesionalidad, del que se be-
neficiarán todas y todos los participantes. La incidencia del 
primero de estos dos aspectos no puede llegar a desvirtuar el 
contenido del certificado de profesionalidad.

Varias quejas han afectado a las expectativas de formación 
en cursos convocados por Lanbide. Han tenido como ele-
mento común no haber sido admitidas en los cursos oferta-
dos, por haber realizado anteriormente un curso de aptitud 
profesional (CAP) para conducción de camión/autobús. 

Al parecer, el diseño inicial había separado el CAP y el curso 
de conducción para la obtención del carnet correspondiente. 

Trabajo y Seguridad Social

Vista anterior 173Informe anual al Parlamento Vasco 2015

http://www.lanbide.euskadi.eus/inicio-lanbide/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/14/pdfs/BOE-A-2011-19503.pdf


II

Supervisión de la actuación de las administraciones públicas en el ámbito del País Vasco

A tenor de lo expresado por estas personas, se les había 
informado de que saldrían cursos posteriores sin CAP, por 
lo que quienes ya lo habían superado esperaban poder par-
ticipar posteriormente en los de conducción. Las convoca-
torias posteriores (las que han sido objeto de queja) salieron 
sin embargo con el curso de CAP incluido. Ello ha supuesto 
la exclusión de todos los que anteriormente lo habían reali-
zado, quedando así frustrada su expectativa de formación 
para el curso de conducción propiamente dicho.

A tenor de los antecedentes aportados su expectativa pare-
cía fundada, motivo por el que sus quejas fueron admitidas 
a trámite encaminando nuestra intervención a satisfacer sus 
demandas de formación aun habiendo realizado anterior-
mente el CAP.

En el ámbito de actuación de la inspección de trabajo, al-
gunas quejas han tenido que ver con la demora en la infor-
mación sobre denuncias promovidas por las personas afec-
tadas, demoras que en los casos analizados se debían a 
procesos aún abiertos. Otras quejas se han referido a cues-
tiones de fondo en procedimientos de regulación de empleo. 
Quejas que fueron analizadas a la luz del procedimiento pre-
visto en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de 
despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción 
de jornada, que no contempla como función de la inspec-
ción la de evaluar los informes técnicos sobre las necesida-
des organizativas alegadas.

La renovación del Documento de Alta y Renovación de la 
Demanda de Empleo (DARDE) es un requisito para determi-
nadas prestaciones. Su renovación mediante un SMS, que 
aportaba más datos de los necesarios, dio lugar en un caso a 
considerar como no renovado el DARDE, con la consiguiente 
suspensión de la prestación de desempleo en este caso.

Consultado en Lanbide, comunicaron a esta persona que la 
suspensión se debió a no haberse adecuado la renovación 
al formato previsto. Había enviado más datos que los nece-
sarios, pero parecía difícil mantener que no había cumplido 
el trámite de renovación. 

En la respuesta a nuestra petición de información Lanbide 
nos comunicó que puestos en contacto con la persona afec-
tada, ésta formalizó su reclamación, que fue aceptada, con 

lo que pudo recuperar el periodo de baja correspondiente. 
Se informó de ello al servicio público de empleo estatal.

Encauzado de este modo el problema, nos pareció necesa-
rio recoger en nuestra valoración de la actuación de Lanbide 
que cuando la persona afectada se había dirigido a dicho 
organismo, antes de su queja al Ararteko, debió ser informa-
da del modo de encauzar su problema, lo que a tenor de los 
datos no ocurrió.

El funcionamiento de los servicios administrativos, en lo re-
ferente a la búsqueda de empleo, ha sido también objeto de 
queja. Los datos muestran que su incidencia real en cuanto 
a lograr la incorporación laboral al mercado ordinario de las 
personas es muy escasa, en mayor medida en las personas 
con discapacidad. Esta situación muestra la necesidad de 
que los servicios de intermediación mejoren sus prácticas 
y consigan una inserción laboral de las personas con dis-
capacidad, al menos equiparable a la que se logra para la 
población en general.

Si bien la intervención del Ararteko ante estas situaciones 
escapa de sus posibilidades concretas de actuación, es 
nuestra obligación recordar que estos casos existen y de-
mandan una atención. Con más sentido si tenemos en cuen-
ta que entre los planes del actual Gobierno Vasco se en-
cuentra la elaboración de un proyecto de Ley del Sistema de 
Empleo Vasco, una de cuyas aspiraciones es la de que sirva 
para impulsar una política de empleo que fomente el apoyo 
a las personas desempleadas, poniendo énfasis en aquellas 
personas con especiales dificultades de inserción laboral.

3. Valoración del estado de 
los derechos ciudadanos

Los motivos de queja en esta área han tenido que ver princi-
palmente con aspectos relacionados con el empleo en cuanto 
a la formación de personas que están en desempleo, también 
en algún caso por la dificultad de reconducir una renovación 
del DARDE, que materialmente se cumplió. Nos parece que 
merece especial atención la cuestión referida a la escasa ex-
pectativa que muestran las quejas relativas a la intermedia-
ción del sistema público en la búsqueda de empleo. 
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1. El área en cifras

El área de urbanismo y ordenación del territorio recoge las in-
tervenciones realizadas por el Ararteko en torno a esta materia 
que incluye la ordenación urbana, los procesos de transforma-
ción urbanística del suelo mediante su urbanización y su pos-
terior edificación y la protección de la legalidad urbanística.

El número de quejas recibidas en el área de urbanismo y orde-
nación del territorio ha sido de 81 lo que representa un 4,01% 
del total de reclamaciones presentadas. Por administraciones 
afectadas las quejas se distribuyen de la siguiente manera:

• Administración local ....................................................... 68
• Administración General de la Comunidad Autónoma
 (Gobierno Vasco) .............................................................. 2
• Administración foral ......................................................... 1

Si atendemos a las subáreas:

• Disciplina urbanística ..................................................... 48
• Funcionamiento de la Administración y procedimiento ad-

ministrativo ..................................................................... 11
• Acceso a la información urbanística ................................ 8
• Gestión urbanística .......................................................... 8
• Ordenación del territorio .................................................. 3
• Otros aspectos ................................................................. 3

Respecto al estado de la tramitación y el resultado de las 
quejas en esta área:
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Las reclamaciones en el área de Urbanismo en el año 2015 
se mantienen en términos cuantitativos a los años anterio-
res. Principalmente las reclamaciones plantean cuestiones 
relacionadas con el ejercicio de las potestades de protec-
ción de la legalidad urbanística respecto a obras y usos 
urbanísticos realizadas sin la correspondiente autorización. 
También se han incrementado las reclamaciones sobre las 
obligaciones de los propietarios de conservar y rehabilitar 
sus edificaciones en condiciones adecuadas de salubridad, 
seguridad y ornato público.

En relación con el grado de eficacia del Ararteko en esta área 
debemos considerar que se ha incrementado el número de 
resoluciones del Ararteko en esta área. Durante el 2015 se 
han elaborado 12 recomendaciones, que pueden consultar-
se en el apartado correspondiente de nuestra página web.

2. Quejas destacadas
2.1. La gestión de la diversidad religiosa de 

la ordenación urbanística

Hemos tramitado varias reclamaciones sobre los requisitos 
recogidos en la legislación urbanística para la apertura de 
nuevos centros de culto. La principal reclamación hace re-
ferencia a la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Bilbao que introducido una serie de requisitos 
técnicos para la apertura de centros de cultos vinculados a 
credos religiosos. Entre otras restricciones plantea que no 
son compatibles las aperturas de estos centros en locales o 
en edificios de uso residencial siendo solo compatible con 
edificios destinados a usos terciarios. Estas propuestas de 
ordenación han sido cuestionadas por restringir el derecho 
fundamental a la libertad religiosa. En las quejas presenta-
das, exponen que los requisitos aprobados pueden suponer 
limitaciones a ese derecho fundamental que no encuentran 
una justificación adecuada en cuantos criterios de idonei-
dad, necesidad y proporcionalidad. En esos términos el cri-
terio de esta institución respecto a la ordenación urbanística 
de los centros de culto ha sido expuesto con anterioridad 
en otras resoluciones como es el caso de la resolución del 
Ararteko de 9 de enero de 2012, dirigida al Ayuntamiento de 
Bilbao por la apertura de un nuevo centro de culto musul-
mán en el barrio de Basurto. 

En relación con esta cuestión recogemos los planteamientos 
que entendemos pueden servir de bases para la reflexión 
sobre una adecuada gestión de la diversidad religiosa de la 
ordenación urbanística

1. Los límites urbanísticos a la libertad religiosa. La ini-
ciativa de una comunidad religiosa para la apertura de un 
lugar de culto es una cuestión de índole constitucional 
ya que, como tal, forma parte del derecho fundamental a 
la libertad religiosa. Este derecho a la libertad de religión 
tiene amparo como derecho fundamental, recogido en el 
artículo 16 de la Constitución Española, sin más limitación 
en sus manifestaciones que la necesaria para el manteni-
miento del orden público. Este derecho también está in-
cluido en el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH) y en el artículo 18 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos. Este reconocimiento 
implica la libertad de manifestar su religión por medio del 
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culto, sin más restricciones que las previstas por la ley 
“para la seguridad pública, la protección del orden, de la 
salud o de la moral públicas, o la protección de los dere-
chos o las libertades de los demás.”

 La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Reli-
giosa, concreta el significado del término ‘orden público’ 
como “la protección del derecho de los demás al ejercicio 
de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así 
como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la 
moralidad pública”.

 En este caso, el orden público se determina en cuanto la 
facultad de ordenar el espacio urbano que dispone esta 
rama del derecho. Esa facultad permite establecer regla-
mentaciones o incluso limitaciones objetivas a los distin-
tos usos que requiere la ordenación urbanística entre los 
que se encuentran los usos vinculaciones al ejercicio co-
lectivo de la actividad religiosa. 

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha de-
terminado si esas limitaciones urbanísticas resultan com-
patibles con la libertad religiosa en su sentencia de 24 de 
junio de 2004, caso Vergos contra Grecia (reiterado por el 
TEDH en los casos Mirolubovs et al c. Letonia, Sentencia 
de 15 de septiembre de 2009, para. 90, y Asociación de 
Testigos de Jehová c. Francia, Sentencia de 30 de junio 
de 2011). En esta sentencia el tribunal estima que, con-
forme al CEDH, los Estados pueden establecer en su de-
recho interno medidas legislativas que limiten la apertura 
de nuevos centros de culto basadas en el interés público 
de la ordenación racional del territorio. En todo caso, el 
tribunal considera la necesidad de una legislación neutra 
que imponga límites de forma justificada y proporcionada 
en una sociedad democrática.

 En esos términos, la regulación de la apertura de nuevos 
centros religiosos puede estar sujeta al interés público que 
recoge la legislación nacional a la ordenación racional del 
espacio urbano. En todo caso, esa ordenación urbanística 
neutra debe resultar, en palabras del TEDH, justificada y 
proporcional respecto al ejercicio de la libertad religiosa.

2. La gestión de la diversidad religiosa a través de la or-
denación urbanística. Los órganos municipales compe-
tentes deben tener en cuenta estos principios para favo-
recer la cohesión social, el derecho a un medio ambiente 
urbano sostenible así como el ejercicio de los derechos 
religiosos. Para ello las administraciones públicas deben 
aprovechar la oportunidad que implica los preceptivos 
instrumentos de participación ciudadana recogidos en 
la legislación urbanística para propiciar la búsqueda de 
soluciones ante los problemas de dotaciones para usos 
religiosos que requiere la ciudadanía, escuchando a las 
distintas partes concernidas y potenciando la transversa-
lidad de las políticas públicas.

3. Principios que deben guiar la ordenación urbanística 
de la ordenación de los centros de cultos. La actuación 
de los poderes públicos debe estar dirigida a garantizar 
una adecuada gestión de la diversidad religiosa. Para ello 

la ordenación urbanística debe estar dirigía a evitar la dis-
criminación (tanto en su versión positiva como negativa) y 
a garantizar una adecuada cohesión social en relación con 
el resto de políticas de ordenación urbanística que evite la 
segregación de los espacios de culto en determinados ám-
bitos urbanos. Conforme a ello, debemos tener en cuenta 
una serie de principios que mencionamos a continuación.

 En relación con esas limitaciones podemos considerar 
que este derecho a la libertad religiosa debe ser conjuga-
do con otros derechos, libertades y principios en su ma-
yoría de relevancia constitucional.

• Principio de proscripción de la arbitrariedad. El artículo 
9.3 de la Constitución Española exige, junto con otros 
artículos recogidos en la legislación de procedimiento 
administrativo común, la necesidad de justificar y motivar 
las decisiones públicas. Las decisiones de los poderes 
públicos deben estar justificadas con base en el interés 
general, estar suficientemente motivadas y ser propor-
cionales entre el interés público que persiguen y la res-
tricción que implican para los derechos de las personas. 

• El principio de cohesión social y el derecho a una vi-
vienda en un entorno urbano adecuado. En el ámbito 
del urbanismo, la diversidad religiosa tiene encaje en 
el Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana. En su artículo 3 establece el 
mandato a los poderes públicos para que vinculen el 
uso del suelo con el interés general según el principio de 
desarrollo sostenible que, en otras cuestiones, debe te-
ner en cuenta como elemento configurador la búsqueda 
de la cohesión social.

 Por otra parte, conviene apelar al derecho a la vivienda en 
un medio ambiente urbano sostenible. Eso implica reco-
nocer una suerte de “derecho a la ciudad” en el que los 
ciudadanos tienen también derecho acceder a un entorno 
urbano, en igualdad de condiciones, a los equipamientos 
y dotaciones necesarios para el ejercicio de otros dere-
chos, como sería el de la libertad religiosa

• El principio de igualdad. Este principio, que incorpora el 
artículo 14 y el artículo 9.2 de la Constitución Españo-
la, debe atender a que los poderes públicos garanticen, 
tanto en la Ley como en su aplicación, una igualdad de 
trato cuando se parta de supuestos de hecho asimila-
bles y evitar, con ello, cualquier tipo de discriminación 
directa o indirecta. Las diferencias de trato deben estar 
suficientemente justificadas y basadas en razones ob-
jetivas y, por lo que respecta a este derecho, no tener 
como fundamento las creencias religiosas. Conviene 
recordar la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de me-
didas fiscales, administrativas y del orden social, que 
traspone varias directivas de la Unión Europea en ma-
teria de no discriminación, y ha incorporado en nuestro 
ordenamiento medidas para la aplicación real y efectiva 
de la igualdad de trato y no discriminación, entre otras 
cuestiones, con razón en la religión.
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• Principio de participación ciudadana. Debemos señalar 
que esta institución considera positiva la actitud proac-
tiva a favor de la resolución de problemas y conflictos 
por parte de las administraciones y poderes públicos. 
En ese campo hay que mencionar las fórmulas avanza-
das de participación ciudadana que introduce la legisla-
ción urbanística en la elaboración de los planes. 

2.2. El procedimiento para el ejercicio de las  
potestades urbanísticas

2. 2.1. La obligación de dar respuesta 
 a las solicitudes y denuncias formuladas

Unos de los principales problemas que plantea la ciudadanía 
en este área es la falta de respuesta a las solicitudes, recla-
maciones y denuncias formulas por la ciudanía. Son varias 
las resoluciones en las que recomendamos a las administra-
ciones una respuesta en un plazo de tiempo adecuado a las 
pretensiones derivadas del cumplimiento de la legislación 
urbanística.

Es el caso de la Resolución del Ararteko de 12 de noviembre 
de 2015, por la que se recomienda al Ayuntamiento de So-
puerta que conteste de forma expresa a una solicitud de un 
vecino para la sustitución de una tubería de distribución de 
agua potable que contiene fibrocemento.

En la Resolución de 24 de junio de 2015, planteábamos la 
falta de respuesta del Ayuntamiento de Hondarribia a una 
consulta urbanística. 

En otro expediente un grupo de vecinos y vecinas de Ber-
meo planteó la falta de respuesta a la solicitud de informa-
ción urbanística ante el Ayuntamiento de Bermeo respecto a 
la tramitación de un proyecto de ejecución de obras y de ac-
tividad para la construcción y reparación de embarcaciones. 
Asimismo solicitan su consideración como parte interesada 
en el expediente urbanístico y medioambiental que se sigue 
al respecto. En la Resolución de 8 de septiembre de 2015 
se recomendó al Ayuntamiento de Bermeo una respuesta a 
las peticiones de acceso a documentos que obren sobre un 
proyecto de obras y de actividad.

2.2.2.  La acción pública en la defensa 
 de la legalidad urbanística

En la esfera de la disciplina urbanística, las administraciones 
municipales detentan la competencia para intervenir en el 
control de los actos regulados por la ordenación urbanística 
a través de la inspección urbanística y de las licencias urba-
nísticas. En ese orden de cosas, el ejercicio de las potesta-
des de disciplina urbanística son de carácter irrenunciable 
para las autoridades y funcionarios, según establece la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. La obligación 
de dar respuesta, y tomar las medidas oportunas para recu-
perar la legalidad urbanística, debe situarse al margen de las 
posibles controversias que puedan subyacer entre denun-
ciante y denunciado. Una de las características de las licen-

cias urbanísticas es su carácter neutro, se otorgan sin per-
juicio de las situaciones o controversias jurídico-privadas, 
por lo que las eventuales diferencias entre las partes deben 
quedar al margen de la tramitación urbanística. La disciplina 
urbanística y la potestad de inspección están indefectible-
mente unidas con el efectivo cumplimiento del planeamiento 
municipal y de la legalidad urbanística. La falta de actuación 
de los particulares no debe menoscabar esa función pública 
de defensa de la legalidad urbanística. Por ello, esa admi-
nistración municipal está obligada a iniciar y tramitar, en los 
plazos previstos en cada caso, los procedimientos estable-
cidos para el ejercicio de las potestades de inspección, con-
trol y sancionadoras encomendadas. Ante la denuncia pre-
sentada, el ayuntamiento debe comprobar si las obras están 
amparadas por licencia y, en su caso, si resultan adecuadas 
a las normas urbanísticas municipales. La falta de ejecución 
de las órdenes de reposición para restablecer la legalidad 
urbanística dará lugar, por mandato del artículo 224.6 de la 
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, a la imposición de mul-
tas coercitivas y, en su caso, a la ejecución subsidiaria de la 
reposición de la realidad física alterada.

Esta cuestión ha sido planteada en varias resoluciones que 
indicamos a continuación. Es el caso de la Resolución, de 4 
de mayo de 2015, por la que se recomienda al Ayuntamien-
to de Irun que continúe con el trámite correspondiente para 
adecuar unas obras a la legalidad urbanística.

La Resolución, de 26 de febrero de 2015, recomienda al 
Ayuntamiento de Bilbao que continúe con el trámite co-
rrespondiente respecto a las denuncias presentadas para 
adecuar unas obras a la legalidad urbanística. También en 
la Resolución, de 13 de abril de 2015, por la que se reco-
mienda al Ayuntamiento de Irura que continúe con el trámite 
para restaurar la legalidad urbanística respecto a las obras 
realizadas en suelo no urbanizable.

2.2.3.  El régimen de las infracciones y 
 sanciones urbanísticas

El ejercicio de las competencias y potestades urbanísticas 
debe realizarse de manera conforme con las normas del 
procedimiento administrativo. Este caso la administración 
debe ser del todo cautelosa con los derechos y garantías 
procesales de los ciudadanos. Esa cuestión se ha planteado 
en expedientes como el recogido en la Resolución de 16 de 
marzo de 2015, por la que se recomienda al Ayuntamiento 
de Elduain que revise las resoluciones dictadas en las que 
se ordena la demolición de un cierre y, en su caso, inicie un 
nuevo expediente para adecuar unas obras a la legalidad 
urbanística. En la Resolución, de 16 de octubre de 2015, se 
ha recomendado al Ayuntamiento de Beasain que declare la 
caducidad de un expediente sancionador por el transcurso 
del plazo de tiempo para dictar resolución.

En otra resolución hemos analizado el proceder de la ad-
ministración cuando ha exigido la obligación de pago de 
la multa tantas veces como copropietarios constasen en el 
registro de la propiedad. La obligación de pago es de una 
única multa coercitiva de la que deben responder solidaria-
mente los copropietarios conforme a las reglas generales 
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Supervisión de la actuación de las administraciones públicas en el ámbito del País Vasco

del Derecho. Sin embargo, una vez abonada por alguno de 
ellos el pago de la multa quedaría satisfecho. Por ello en la 
Resolución, de 14 de octubre de 2015, hemos recomendado 
al Ayuntamiento de Zambrana que revise el cobro de varias 
liquidaciones por una multa coercitiva por incumplimiento 
de una orden urbanística a cada uno de los copropietarios 
de un inmueble

2.3. Las obligaciones de conservación y 
mantenimiento de la propiedad

El Ararteko recibe constantes reclamaciones por la falta 
de intervención municipal para hacer cumplir con las obli-
gaciones de mantenimiento del edificio. Desde otra pers-
pectiva también se plantean, en ocasiones, quejas por los 
propietarios y propietarias al considerar que las exigencias 
impuestas exceden de las condiciones mínimas y exigen 
intervenciones de rehabilitación que pudieran considerar-
se como mejoras. La importancia del mantenimiento de las 
edificaciones repercute en el derecho a la vivienda en unas 
condiciones dignas en diferentes ámbitos.

En el caso de salubridad permite alcanzar unas condiciones 
mínimas de habitabilidad en las viviendas para la utilización 
de estos espacios de estancia y de residencia, para lo cual 
la edificación, viviendas y espacios comunes deben cumplir 
con los estándares de salubridad exigibles.

En el caso de la seguridad permite reducir o minimizar el 
riesgo que pueda generar el estado de conservación del edi-
ficio, tanto para los residentes y usuarios como para terceras 
personas. En este caso el riesgo puede derivar del despren-
dimiento de elementos de la construcción o de la emisión 
de sustancias tóxicas o contaminantes (como es el caso de 
elementos de la construcción que hayan utilizado materiales 
como el amianto friable).

En el caso del ornato público se prevé que toda edificación 
debe mantener unas condiciones estéticas que permitan 
mantener y respetar el paisaje urbano edificado, lo conocido 
como imagen urbana.

Asimismo, hay otros elementos que intervienen también en 
las obligaciones de conservación clásicas como pueden ser 
la accesibilidad o el ahorro energético. En este caso pue-
de resultar exigible garantizar una correcta accesibilidad y 
uso de la vivienda para aquellas personas con movilidad re-
ducida o mantener unas condiciones de ahorro y eficiencia 
energética en el inmueble que evite el consumo de recursos 
naturales y la emisión de gases con efectos negativos para 
el calentamiento global.

En este caso, el urbanismo dispone de elementos de inter-
vención que permiten interferir en la esfera particular para 
establecer estándares de conservación, la obligación perió-
dica del control de su cumplimiento y la obligación de tomar 
medidas concretas para garantizar el cumplimiento de estas 
exigencias.

En el apartado de recomendaciones mencionamos la Reso-
lución de 2 de octubre de 2015, por la que se recomienda al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tomar las medidas corres-
pondientes para hacer cumplir las órdenes de ejecución dic-
tadas para la conservación y rehabilitación de un inmueble 
en Vitoria-Gasteiz

En la Resolución de 1 de diciembre de 2015, le hemos re-
comendado al Ayuntamiento de Bilbao que revoque una or-
den de ejecución dictada por exceder de las obligaciones de 
conservación y mantenimiento de la propiedad.

2.4. El impulso de la gestión urbanística

En cuanto a la gestión urbanística hemos analizado algu-
na reclamación que plantea el impulso en el ejercicio de las 
potestades administrativas para la ejecución de la ordena-
ción urbanística. La Resolución de 20 de mayo de 2015, re-
comienda al Ayuntamiento de Llodio que dé respuesta de 
forma adecuada a las solicitudes de impulso de unas obras 
de urbanización. El asunto recogido en la reclamación hace 
referencia a las obligaciones y responsabilidad de las ad-
ministraciones públicas, que derivan de la función pública 
del urbanismo, para la supervisión de las previsiones de la 
ordenación y ejecución urbanística. En este caso, respecto a 
la satisfacción de los derechos e intereses patrimoniales de 
las personas afectadas por estas actuaciones urbanísticas 
en los términos recogidos en la legislación. El cumplimiento 
de los plazos es una obligación y una responsabilidad que 
recoge la legislación urbanística. Es el caso del principio de 
subordinación al interés público que explicita el artículo 4.3 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, para ga-
rantizar “La obligación y la responsabilidad de las adminis-
traciones públicas competentes en la supervisión del cum-
plimiento de las previsiones de los planes urbanísticos en la 
calidad, cantidad y plazos de su ejecución.” Esa obligación 
debe ejercitarse en los términos recogidos en la legislación 
urbanística, sin perjuicio del sistema de actuación público 
o privado elegido. La dirección, inspección y control de la 
ejecución de la ordenación urbanística corresponde a los 
ayuntamientos. En el caso de existir prioridades para su eje-
cución las mismas deben formar parte de la planificación 
urbanística artículo 133 de la Ley 2/2006, de Suelo y Ur-
banismo mediante la fijación de ”las condiciones objetivas 
que definan un orden básico de prioridades para su ejecu-
ción”. En última instancia el incumplimiento de los deberes y 
obligaciones urbanísticos determinan el interés público para 
la expropiación forzosa con el fin de garantizar su efectiva 
consecución. En esos términos la Administración dispone 
de medios y prerrogativas legales para evitar la paralización 
de los procesos de urbanización.

También se ha analizado esta cuestión en la Resolución de 
13 de enero 2015, por la que se concluye la intervención de 
oficio relativa a las actuaciones del Ayuntamiento de Sestao 
en materia de gestión del padrón municipal, del proceso de 
regeneración y sobre algunas cuestiones relacionadas con 
la seguridad ciudadana. 
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3. Contexto normativo y social

La Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, ha introducido 
una serie de ajustes en la redacción de la Ley 2/2006, de 30 
de junio, de Suelo y Urbanismo, especialmente en cuanto a 
la inspección técnica de edificios. También ha regulado de 
forma específica la rehabilitación de edificios y regeneración 
de áreas urbanas.

La Ley 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de 
protección medioambiental para la extracción de hidrocar-
buros no convencionales y la fractura hidráulica o «fracking» 
ha modificado el artículo 28 de la Ley 2/2006, de Suelo y 
Urbanismo, creando un nuevo punto 7 referido al suelo cla-
sificado como suelo no urbanizable en el que no está per-
mitida la tecnología de la fractura hidráulica cuando pueda 
tener efectos negativos sobre las características geológicas, 
ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona.

Por su parte el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, ha aprobado el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. 

4.  Valoración del estado de los 
derechos ciudadanos

• Las administraciones deben dar pasos para la aplicación 
práctica de las obligaciones de mantenimiento del edificio 

no solo desde la perspectiva de la seguridad y salubridad 
de la edificación. La accesibilidad universal del edificio y 
la aplicación de medidas de ahorro energético también 
forman parte de esas obligaciones a las que deben ade-
cuarse los edificios existentes. La importancia del mante-
nimiento de las edificaciones repercute en el derecho a la 
vivienda en unas condiciones dignas.

 Por ello, se trata de que en este campo de la rehabilitación 
de las edificaciones se impulsen los programas locales 
de inspección técnica de las edificaciones conforme los 
términos obligaciones y derechos para la propiedad que 
recoge la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. Dentro 
de esa labor de impulso, los poderes públicos deben te-
ner en cuenta a aquellos colectivos de especial atención 
como son las personas con discapacidad o aquellas per-
sonas que residen en hogares y edificios energéticamen-
te poco eficientes y que están afectadas por la pobreza 
energética.

• El urbanismo dispone de instrumentos que permiten pre-
venir la creación de conflictos sociales derivados de la 
apertura de nuevos centros de culto. La Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo, exige que los planes 
urbanísticos incorporen, de acuerdo con la estrategia de 
evaluación urbana y ocupación de suelo, una red rotacio-
nal de sistemas generales y locales entre los que se in-
cluyen expresamente equipamientos colectivos como son 
los centros privados religiosos. También hay que mencio-
nar que la legislación urbanística introduce la participa-
ción ciudadana en la elaboración de los planes, y entre 
otras figuras se crea el consejo asesor de planeamiento 
municipal.

Urbanismo y ordenación del territorio
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Vivienda

1. El área en cifras

En el año 2015, excluidas las quejas que han sido rechaza-
das o remitidas a otras defensorías, se han gestionado en el 
área de Vivienda un total de 127 expedientes, lo que supone 
un 6,3 % del conjunto de los tramitados en la institución del 
Ararteko. El desglose de los mismos, atendiendo a las admi-
nistraciones concernidas, ha sido el siguiente:

• Administración General de la Comunidad Autónoma
 (Gobierno Vasco) .......................................................... 100
• Administración local ....................................................... 20

Por otro lado, se han distribuido del siguiente modo, en 
atención a las materias sobre las que han versado:

• Alquiler de vivienda protegida ........................................ 58
• Funcionamiento de la Administración y 
 procedimiento administrativo ......................................... 32
• Acceso a la vivienda: acreditación de la necesidad y
 procedimiento de adjudicación ...................................... 25
• Desperfectos por defectos de construcción
 en viviendas protegidas. .................................................. 8
• Otros aspectos ................................................................. 3
• Ayudas a compra y rehabilitación de vivienda ................. 1

En lo que respecta al detalle de la tramitación de las recla-
maciones gestionadas a lo largo de este año, tanto de las re-
cibidas a lo largo de 2015, como de las que seguían en curso 
a 1 de enero de 2015, al abordar la redacción del presente 
informe, la situación en el área es la siguiente:
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Sin perjuicio de la explicación más detallada que haremos 
en el siguiente apartado, debemos señalar que entre las ac-
tuaciones incorrectas que no han sido subsanadas figuran 
las que hemos concluido con las siguientes recomendacio-
nes no aceptadas:

• Resolución del Ararteko de 10 de noviembre de 2014, 
por la que se recomienda al Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales que adopte las medidas precisas para 
garantizar los derechos de las personas compradoras de 

viviendas protegidas que, por falta de financiación ban-
caria, se ven obligadas a renunciar a la adquisición de la 
vivienda adjudicada.

• Resolución del Ararteko de 13 de abril de 2015, por la que 
se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas So-
ciales que revise la resolución por la que se archiva la solici-
tud de inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda 
presentada por un demandante de vivienda protegida.

• Resolución del Ararteko de 19 de mayo de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales que revise la resolución de baja de la inscripción 
en el Registro de Solicitantes de Vivienda de una deman-
dante de vivienda protegida.

• Resolución del Ararteko de 3 de junio de 2015, por la que 
se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas So-
ciales que revise la resolución de baja de la inscripción en 
el Registro de Solicitantes de Vivienda de una demandan-
te de vivienda protegida.

2. Quejas destacadas
Atendiendo a la clasificación de las distintas materias que 
se incluyen en el área de Vivienda, a continuación pasamos 
a analizar las principales cuestiones que han sido objeto de 
reclamación ciudadana.

2.1. Acceso a la vivienda: acreditación 
de la necesidad y procedimiento de 
adjudicación

Este año hemos analizado un número importante de quejas 
en las que las personas reclamantes cuestionaban la lega-
lidad de determinadas resoluciones adoptadas en distintos 
procedimientos de adjudicación de viviendas protegidas 
en régimen de alquiler, de los que,- por diferentes motivos 
habían sido excluidas-, y manifestaban su malestar ante la 
imposibilidad de resultar adjudicatarias de una vivienda de 
protección pública.

Después de realizar el examen oportuno de las resoluciones 
administrativas presentadas por los reclamantes, hemos con-
cluido que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
había actuado de conformidad con la normativa reguladora 
del procedimiento de adjudicación de viviendas de protección 
oficial y que la exclusión de las personas reclamantes estaba 
justificada, porque las personas interesadas no cumplían los 
requisitos exigidos relativos a ingresos económicos o al em-
padronamiento en un determinado municipio.
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Entre los supuestos examinados en relación con los procedi-
mientos de adjudicación de viviendas protegidas, debemos 
hacer una referencia específica a los problemas surgidos en 
el procedimiento de adjudicación de la promoción privada 
de 53 viviendas de protección oficial en régimen de compra 
en el municipio de Bilbao.

En este caso recibimos varias quejas en las que tres ciuda-
danas denunciaban que habían sido erróneamente exclui-
das del sorteo de las 53 viviendas que había sido celebrado 
ante notario.

Durante la tramitación de los expedientes de queja el Depar-
tamento de Empleo y Políticas Sociales reconoció que, efec-
tivamente, se había producido un error en los listados de 
participantes elaborados por la Delegación Territorial de Vi-
vienda en Bizkaia y que, como consecuencia del mismo, 228 
personas interesadas en la adjudicación de una de las 53 
viviendas de protección oficial no habían podido participar 
en el primer sorteo celebrado ante notario, aunque sí pudie-
ron hacerlo en un segundo sorteo en el que se incluyeron las 
40 viviendas que quedaron pendientes de ser adjudicadas.

Asimismo, el Departamento de Empleo y Políticas Socia-
les, en el último informe proporcionado a esta institución, 
anunció que, ante la situación que se había generado en el 
este procedimiento de adjudicación, se “había iniciado un 
proceso de reflexión sobre las medidas a adoptar en estos 
supuestos de promociones de promotores privados”.

En la resolución con la que finalizamos nuestra intervención 
concluimos que, a la vista de la magnitud del error en el que 
se había incurrido, resultaba evidente que el procedimiento 
legalmente previsto para las adjudicaciones de viviendas de 
promoción privada no era suficientemente garantista y que, 
por lo tanto, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
debía de adoptar las medidas oportunas para que no vol-
viera a producirse un error que, indudablemente, restringió 
las posibilidades de acceder a una vivienda de protección 
oficial a un importante número de personas en un municipio 
en el que, además, la oferta de vivienda protegida es muy 
inferior a la de la demanda existente.

En este sentido, también comunicamos al departamento 
la conveniencia de que, en los futuros procedimientos de 
adjudicación de viviendas protegidas de promotores priva-
dos, incorpore las mismas garantías procedimentales (pu-
blicación de listados provisionales de personas admitidas a 
sorteo) que se siguen en las adjudicaciones de promocio-
nes públicas de viviendas de protección oficial, puesto que 
consideramos que los principios de igualdad, publicidad y 
transparencia deben ser respetados de igual forma en todas 
las adjudicaciones de viviendas de protección pública.

2.2.  Alquiler de vivienda protegida

Las cuestiones relativas a la gestión de las viviendas de pro-
tección pública en régimen de arrendamiento constituyen un 
porcentaje importante tanto de las quejas recibidas durante 
este año como de las resoluciones que hemos emitido en el 

ejercicio de nuestra labor de supervisión de la actuación de 
las administraciones públicas.

Como en años anteriores, son habituales las controversias 
que surgen entre las personas arrendatarias y las adminis-
traciones públicas o entidades arrendadoras y que se refie-
ren, principalmente, a las siguientes materias: importe de las 
rentas de los alquileres, retenciones de las fianzas deposita-
das en garantía de los contratos de arrendamiento y gastos 
de comunidad y de agua caliente y calefacción central en los 
inmuebles de viviendas de protección oficial

En este apartado debemos hacer una mención a la disposi-
ción mostrada por la sociedad pública Alokabide a colaborar 
con la institución del Ararteko en la resolución de las quejas 
presentadas por las personas arrendatarias ocupantes de 
viviendas de protección oficial y del Programa de Vivienda 
Vacía “Bizigune” en relación con los asuntos señalados en 
el párrafo precedente, lo que ha permitido que muchas de 
las reclamaciones presentadas se hayan resuelto favorable-
mente durante la tramitación de los expedientes de queja, 
sin que haya sido necesario emitir una recomendación o su-
gerencia específica para dar satisfacción a aquellas deman-
das ciudadanas que tenían un fundamento justo. 

Como cuestión novedosa, hemos apreciado un incremento 
de las quejas de inquilinos, en algunos casos suscritas por 
una mayoría de los vecinos y las vecinas del inmueble de las 
viviendas protegidas, en las que expresan su desacuerdo 
con la forma en la que algunas administraciones de fincas 
gestionan los gastos comunitarios, fundamentalmente, los 
de calefacción central y agua caliente y refieren falta de in-
formación en relación con el precio que abonan por dichos 
suministros básicos.

En las reclamaciones analizadas, después de contrastar la 
documentación e informes aportados por la referida socie-
dad pública, no hemos apreciado la existencia de irregulari-
dad en las cuestiones de fondo planteadas por las personas 
reclamantes, si bien, estimamos que una mejora de la co-
municación y de la información que se facilita a las personas 
y familias arrendatarias de viviendas de protección pública 
podría evitar muchas de las discrepancias que surgen sobre 
los gastos de comunidad que tienen que abonar.

2.3. Desperfectos por defectos constructivos 
en viviendas protegidas

En relación con las reclamaciones sobre deficiencias cons-
tructivas, este año hemos conocido varias quejas ciudada-
nas en las que propietarios de viviendas de protección oficial 
promovidas por la sociedad pública Visesa denuncian que la 
reparación de las deficiencias manifestadas en sus vivien-
das se está demorando en exceso.

Las reclamaciones estudiadas, principalmente, se refieren a 
defectos constructivos que tienen su origen en elementos 
comunes de los inmuebles (fachada, tejado, etc.) y que han 
terminado afectando al uso normal de alguna de las estan-
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cias de la vivienda, e incluso, en algún caso más grave, a la 
propia habitabilidad de toda la vivienda.

Durante los trámites de investigación de estas quejas es ha-
bitual que la sociedad pública Visesa admita que tiene cons-
tancia de los defectos constructivos denunciados y mani-
fiesta que la sociedad pública “no ha abandonado en ningún 
momento la incidencia objeto de la reclamación, estando 
ésta en vías de solución».

Esta institución es consciente de la dificultad que, en oca-
siones, puede conllevar detectar el origen de determinadas 
deficiencias constructivas y acertar con las medidas de re-
paración eficaces en supuestos que comúnmente se denun-
cian, como los relativos a la aparición de humedades por 
filtraciones de agua. 

No obstante reiteramos, otro año más, el deber que tienen 
las administraciones públicas de responder con diligencia 
las reclamaciones por defectos constructivos, para que las 
viviendas protegidas afectadas puedan recuperar, cuanto 
antes, la calidad y habitabilidad que debe caracterizarlas y 
para evitar, de esa forma también, la judicialización de las 
reclamaciones y el retraso que ello puede suponer en la sub-
sanación de las deficiencias constructivas.

2.4. Funcionamiento de la Administración 
y procedimiento administrativo

Nuevamente en este apartado tenemos que hacer referencia 
a la falta de garantías formales con las que se siguen practi-
cando las denegaciones de alta en el Registro de Solicitan-
tes de Vivienda y las resoluciones de baja de solicitudes de 
vivienda protegida.

En el informe anual del pasado año ya hicimos una adverten-
cia al Departamento de Empleo y Políticas Sociales de que 
debía mejorar la gestión de dicho registro y, más específi-
camente, la forma de notificación de las resoluciones des-
favorables a los derechos de las personas necesitadas de 
vivienda protegida. Lamentablemente, durante el año 2015, 
tanto las denegaciones de alta registral como las resolucio-
nes de baja se han venido practicando mediante publica-
ciones en tablones de anuncios, por lo que hemos recibido 
nuevas quejas de demandantes de vivienda protegida que 
manifestaban haber sido dados de baja en el Registro de 
Solicitudes de Vivienda, sin haber recibido una notificación 
personal que les permitiera reaccionar contra el acto desfa-
vorable a sus intereses.

Como hemos citado al inicio del informe, al apreciar que se 
había producido una tramitación inadecuada de las bajas en el 
citado registro hemos emitido las siguientes recomendaciones:

• Resolución del Ararteko de 13 de abril de 2015, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
que revise la resolución por la que se archiva la solicitud de 
inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda pre-
sentada por un demandante de vivienda protegida.

• Resolución del Ararteko de 19 de mayo de 2015, por la que 
se recomienda al Departamento que revise la resolución 
de baja de la inscripción en el Registro de Solicitantes de 
Vivienda de una demandante de vivienda protegida.

• Resolución del Ararteko de 3 de junio de 2015, por la que 
se recomienda al Departamento que revise la resolución 
de baja de la inscripción en el Registro de Solicitantes de 
Vivienda de una demandante de vivienda protegida.

De forma sucinta, en las tres resoluciones recomendábamos 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revisara 
las resoluciones desfavorables adoptadas y que mantuviera 
en el registro la antigüedad de las personas reclamantes. 
Igualmente, le pedíamos que adecuara la tramitación y no-
tificación de las resoluciones del Registro de Solicitantes de 
Vivienda a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Ninguna de las tres resoluciones ha sido aceptada por el 
departamento, cuya respuesta en los tres supuestos ha sido 
la siguiente:

”No se revisará la resolución al considerar que en el caso 
que nos ocupa, la baja del expediente se notificó en la forma 
prevista en la normativa vigente al efecto.

Por otro lado, aprovechamos la ocasión para comunicarle 
que en estos momentos se está haciendo un estudio para 
ver la viabilidad de que las notificaciones de las resolucio-
nes del Registro de Solicitantes de Vivienda sean de carácter 
personal”.

La trascendencia de las consecuencias derivadas de las ba-
jas en el Registro de Solicitantes de Vivienda para las per-
sonas demandantes de vivienda protegida ha sido explicada 
por esta institución de forma reiterada, sin que hasta la fe-
cha el departamento haya admitido la revisión de las bajas 
practicadas y la consiguiente recuperación de la antigüedad 
acumulada en el Registro de Solicitantes de Vivienda por las 
personas reclamantes. 

En los últimos años hemos conocido que la baja registral 
está suponiendo, en algunos casos también, la suspensión 
del cobro de la Prestación Complementaria de Vivienda e 
incluso el inicio de procedimientos de devolución de cobros 
indebidos para personas que son perceptoras de la Renta 
de Garantía de Ingresos.

En el mes de setiembre de este año ha entrado en vigor la 
Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, que reconoce, a 
partir del día 1 de enero de 2016, el derecho subjetivo de 
acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y ade-
cuada a determinadas unidades convivenciales que tengan 
una antigüedad en el Registro de Solicitantes de Vivienda 
como demandantes de vivienda en alquiler de un mínimo de 
cuatro años. 

Con la nueva regulación legal, la antigüedad registral se 
convierte en un requisito esencial para garantizar el derecho 

Vivienda
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habitacional, lo cual requiere, todavía más si cabe, de una 
actuación administrativa absolutamente respetuosa con las 
garantías formales en todos aquellos procedimientos que 
puedan finalizar con la baja de la solicitud de las personas 
demandantes de vivienda protegida.

Por otro lado, el propio Observatorio Vasco de la Vivienda en 
las conclusiones del Informe sobre el “Análisis de las bajas 
en el registro Etxebide” publicado en el mes de octubre de 
2015, en el que se aporta la noticia de que sólo en el año 
2014 fueron dadas de baja 48.061 personas demandantes 
de vivienda protegida, señala que los datos analizados a lo 
largo del informe confirman la necesidad de reforzar la co-
municación y la información entre el Registro de Solicitantes 
de Vivienda y la población demandante de vivienda protegi-
da, siendo además la población de origen extranjero el “co-
lectivo que presenta mayores niveles de desconocimiento”. 

En consecuencia, por la vinculación intrínseca que, actual-
mente, tiene la inscripción en el Registro de Solicitantes de 
Vivienda con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada y a prestaciones sociales básicas para las per-
sonas y familias más vulnerables, en una reunión celebrada 
a finales del mes de diciembre con representantes del De-
partamento de Empleo y Políticas Sociales hemos reiterado 
nuestra demanda de que, a partir del 1 de enero de 2016, las 
denegaciones de las inscripciones y las bajas en el Registro 
de Solicitantes de Vivienda se practiquen de conformidad 
con las prescripciones contenidas en la citada Ley 30/1992.

Para finalizar este apartado, mencionar que tampoco ha 
sido aceptada por el Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales la Resolución del Ararteko de 10 de noviembre de 
2014, por la que se recomienda al Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales que adopte las medidas precisas para 
garantizar los derechos de las personas compradoras de vi-
viendas protegidas que, por falta de financiación bancaria, 
se ven obligadas a renunciar a la adquisición de la vivienda 
adjudicada, cuyo contenido analizamos detalladamente en 
este apartado del informe anual del año 2014.

3. Contexto normativo y social
Indudablemente la publicación y entrada en vigor de la Ley 
3/2015, de 18 de junio, de Vivienda (que desarrolla el man-
dato establecido en el artículo 47 de la Constitución dirigi-
do a que los poderes públicos establezcan las normas para 
hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada) es una novedad normativa destacable, por cuan-
to establece el marco legal en el que las administraciones 
públicas vascas están obligadas a satisfacer un derecho 
fundamental que se reconoce a todas las personas con ve-
cindad administrativa en cualquiera de los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

Durante tiempo esperada y reclamada por la ciudadanía y 
las asociaciones que trabajan en defensa de los derechos 
de las personas en situación de riesgo de exclusión social, 
esta ley ha sido aprobada por el Parlamento Vasco en el 

ejercicio de la competencia exclusiva de vivienda y en cum-
plimiento de la obligación que tienen los poderes públicos 
vascos de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos 
y deberes fundamentales de los ciudadanos y las ciudada-
nas y de impulsar una política tendente a la mejora de sus 
condiciones de vida (artículo 9.2º del Estatuto de Autonomía 
del País Vasco).

La Ley de Vivienda, a la altura de otras normas del ámbito 
europeo y sin precedentes en el ámbito estatal, reconoce 
el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una 
vivienda o alojamiento y su exigibilidad ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa en caso de que la administra-
ción no responda adecuadamente.

Las conocidas limitaciones del actual parque de vivienda 
protegida motivan que la Ley de Vivienda contemple que la 
satisfacción del derecho subjetivo, cuando no pueda, ma-
terialmente, realizarse mediante la entrega de una vivienda 
en régimen de alquiler, se realice mediante el cobro de una 
prestación económica que facilite el disfrute de una vivienda 
del mercado privado. 

El derecho subjetivo requiere un desarrollo reglamentario. 
No obstante, el legislador, en la disposición transitoria cuar-
ta de la ley, ha establecido una previsión para, que de forma 
gradual, este derecho sea garantizado por las administracio-
nes públicas competentes a partir del 1 de enero de 2016. 
En ese primer año deberá serles reconocido a las unidades 
de convivencia de tres o más miembros perceptoras de in-
gresos inferiores a 15.000 euros anuales y que se encuen-
tren inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda con 
una antigüedad mínima de cuatro años en régimen de arren-
damiento.

La necesidad de vivienda y la correlativa respuesta de las 
administraciones públicas también se reconoce a las perso-
nas y familias en situaciones de emergencia social incursas 
en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria o 
por impagos de arrendamiento, mediante el establecimiento 
de una procedimiento de expropiación temporal del uso de 
la vivienda, que requiere para su aplicación del correspon-
diente desarrollo reglamentario.

Junto con el reconocimiento y la aplicación gradual del de-
recho subjetivo a una vivienda digna y adecuada, la Ley de 
Vivienda crea el Patrimonio Público de Suelo de la CAPV y 
regula una serie de instrumentos públicos de intervención 
sobre aquellas viviendas que no cumplen con la función so-
cial que le es propia. Asimismo, establece el régimen jurídico 
de las viviendas de protección pública y de los alojamien-
tos dotacionales, su sistema de inspección y régimen san-
cionador, y obliga a las administraciones públicas vascas a 
destinar un 80% de sus recursos públicos a la promoción 
de viviendas en régimen de alquiler para destinarlas a los 
colectivos más desfavorecidos.

El desarrollo general de esta ley corresponde al Departa-
mento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, 
cuyos representantes han puesto en conocimiento de esta 
institución que, desde el momento en el que fue promulgada 

188 Informe anual al Parlamento Vasco 2015Vista anterior

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-ovhome/es/
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_bajas15/es_ovv_ana/adjuntos/Bajas%20en%20Etxebide%202014.pdf
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_bajas15/es_ovv_ana/adjuntos/Bajas%20en%20Etxebide%202014.pdf
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10005&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2014R-2551-13+del+Ararteko%2C+de+10+de+noviembre+de+2014
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10005&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2014R-2551-13+del+Ararteko%2C+de+10+de+noviembre+de+2014
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estatuto_guernica/es_455/adjuntos/estatuto_ley.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estatuto_guernica/es_455/adjuntos/estatuto_ley.pdf


II

la ley, se está trabajando para hacer posible su adecuada apli-
cación y que, en este sentido, se prevé que durante el primer 
semestre del 2016 se publiquen los primeros reglamentos.

4. Otras intervenciones en el 
marco del plan de actuación

Este año 2015 las Jornadas de Coordinación de las de-
fensorías estatal y autonómicas, que anualmente se cele-
bran para compartir análisis y conclusiones sobre materias 
específicas relacionadas con los derechos ciudadanos, 
han versado sobre la situación de la vivienda pública.

En los dos talleres de trabajo realizados a lo largo del año, 
los y las representantes de las defensorías hemos realizado 
un diagnóstico sobre el derecho a la vivienda en cada uno 
de nuestros ámbitos de competencia y sobre las principa-
les necesidades y los problemas observados en relación 
con las viviendas protegidas y con el resto de instrumen-
tos de los que disponen las administraciones públicas para 
garantizar el derecho al disfrute de una vivienda digna y 
adecuada.

El trabajo realizado en los talleres ha concluido con la “De-
claración de los Defensores del Pueblo sobre la Vivienda 
Pública en España”, en la que se insta al estado y a las 
comunidades autónomas a que impulsen la legislación su-
ficiente que garantice el derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada y a que, a través de los presupuestos 
respectivos doten de recursos a las administraciones com-
petentes para materializarlo a favor de las personas que lo 
necesiten. 

Igualmente en dicha declaración las defensorías exigen a 
las administraciones públicas un aumento del parque de 
vivienda pública en alquiler y la reserva de un porcentaje de 
viviendas para los colectivos vulnerables y para las perso-
nas con especial necesidad de vivienda.

En la declaración institucional, también, se menciona la ne-
cesidad de que se amplíen los supuestos y se flexibilicen 
los requisitos para que las personas y familias que han per-
dido su vivienda habitual pueden acceder a las que están 
integradas en el Fondo Social de Vivienda.

Por otro lado, en desarrollo del plan del área de vivienda, 
este año hemos iniciado tres actuaciones de oficio en las 
que hemos solicitado a las Diputaciones Forales de Araba/
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa que estudien la posibilidad de 
promover ante las respectivas Juntas Generales una modi-
ficación de la actual regulación del Impuesto de Bienes In-
muebles para que las personas arrendatarias de viviendas 
municipales no tengan que abonar dicho impuesto, como 
sucede desde el año 2014 con las personas beneficiarias 
de viviendas protegidas o asimiladas gestionadas por la 
sociedad pública Alokabide.

A la fecha de cierre de la elaboración de este informe he-
mos recibido una comunicación del Departamento de Ha-
cienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa en la 
que se nos informa de que la modificación propuesta por 
esta institución ha sido tratada por el Órgano de Coordi-
nación Tributaria de Euskadi y que, antes de adoptar un 
acuerdo, se ha decidido consultar la opinión de la Asocia-
ción de Municipios Vascos Eudel. 

Por consiguiente, las resoluciones correspondientes a es-
tos tres expedientes de oficio serán emitidas el próximo 
ejercicio.

5. Valoración del estado de los 
derechos ciudadanos

Mediante la publicación de la Ley 3/2015, de 18 de junio, 
de Vivienda, se han elevado a rango legal tanto el reconoci-
miento del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal 
de una vivienda digna y adecuada, como la regulación de 
una serie de instrumentos de intervención administrativa di-
rigidos a garantizar el cumplimiento de la función social que 
corresponde a las viviendas, lo cual, sin duda, constituye 
una apuesta firme por hacer efectivo el ejercicio del derecho 
fundamental a disfrutar de una vivienda digna y adecuada en 
la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Sobre la base legal establecida, ahora corresponde a las ad-
ministraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, el desarrollo del mandato parlamentario 
mediante la adopción de las medidas normativas y presu-
puestarias precisas. Ello, evidentemente, va a requerir de un 
esfuerzo importante, como también lo exigen la satisfacción 
de otros derechos sociales, como el derecho a la educación 
o a la salud, que, hoy en día, sabemos son fundamentales 
para la mejora de las condiciones de vida de las personas 
y familias que disponen de menos recursos económicos y 
para la cohesión social.

Al mismo tiempo, la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivien-
da contiene una relación de principios rectores que deben, 
ya de forma explícita, guiar las actuaciones que en materia 
de vivienda ejecuten las administraciones públicas vascas. 
Entre estos principios destacan el de la erradicación de 
cualquier discriminación en el ejercicio al derecho al disfru-
te de una vivienda o alojamientos protegidos, con el esta-
blecimiento de medidas de acción positiva a favor de los 
colectivos vulnerables, y el de la orientación de todas las 
intervenciones constructivas a la mejora de las condiciones 
de habitabilidad, funcionalidad y seguridad de las viviendas, 
con especial consideración hacia su accesibilidad. 

Las políticas públicas de vivienda vienen desarrollándose 
desde hace años en la Comunidad Autónoma de Euskadi y 
este nuevo marco legal va a exigir una adecuación de las mis-
mas para conseguir la necesaria ampliación del parque de vi-
viendas de protección pública en régimen de arrendamiento.

Vivienda
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Supervisión de la actuación de las administraciones públicas en el ámbito del País Vasco

La vinculación intrínseca que, actualmente, tiene la inscrip-
ción en el Registro de Solicitantes de Vivienda con el reco-
nocimiento al derecho subjetivo a la ocupación legal de una 
vivienda digna y adecuada exige que, a partir del 1 de enero 
de 2016, las denegaciones de las inscripciones y las bajas 
de las solicitudes del registro se practiquen con las debidas 
garantías formales.

La coordinación entre las administraciones públicas con 
competencias en las áreas de vivienda y de asistencia social 
es una garantía para la protección de las personas y los gru-
pos más vulnerables y una herramienta imprescindible para 
evitar la exclusión residencial.
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La estructuración de las áreas de trabajo del Ararteko ha 
respondido siempre a una división por materias, que era 
complementada por un tratamiento de las cuestiones que 
afectan a algunos colectivos especialmente cualificados y 
que se encuentran dispersos en las áreas en las que tradi-
cionalmente se han venido tratando las actuaciones de la 
institución del Ararteko.

En este sentido y desde la convicción de que la institución 
del Ararteko debe garantizar todos los derechos de todas 
las personas, se ha considerado necesario actuar de manera 
preferente con algunos colectivos susceptibles de sufrir al-
gún menoscabo en el ejercicio de sus derechos, por encon-
trarse en una situación potencial de mayor vulnerabilidad.

Estas áreas de colectivos de atención pública, desde una 
perspectiva práctica, posibilitan la búsqueda y localización 
de las cuestiones relacionadas con los mismos en el infor-
me anual aportando con una visión global, pero, lo que es 
más importante, nacieron con vocación de crear ámbitos de 
actuaciones específicas dirigidas a atender los problemas y 
necesidades de estos colectivos, y visibilizar su problemáti-
ca, además de favorecer una estrategia coherente en torno a 
ellos, dentro del plan de actuación del área de cada colectivo.

La entidad que se le quiere dar a estas intervenciones prefe-
rentes con estos colectivos justifica que en el informe anual 

se dedique a cada una su propio capítulo, para valorar tan 
importante labor de garantía de sus derechos.

Como ya se hiciera durante los dos años anteriores, se po-
tencia la visibilidad de la Oficina de la Infancia y la Adoles-
cencia, con proyección propia, y un espacio diferenciado 
en el presente informe anual, por medio del compendio de 
su actividad en 2015 en un informe anexo a este informe 
general.

En este capítulo se recogen en once apartados las actuacio-
nes llevadas a cabo en relación con los siguientes colectivos 
de atención pública:

 1. Familias
 2. Igualdad e integridad de las mujeres
 3. Personas con discapacidad 
 4. Personas con enfermedades crónicas 
 5. Personas con enfermedad mental o trastornos mentales
 6. Personas en prisión
 7. Personas gitanas y otras minorías culturales
 8. Personas inmigrantes y diversidad cultural
 9. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales
10. Personas mayores y personas en situación de dependencia
11. Personas víctimas de los grupos terroristas

ACTUACIONES DEL ARARTEKO
EN DEFENSA DE LOS COLECTIVOS
DE ATENCIÓN PÚBLICA

Cap. III
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Familias

Antecedentes

La obligación de los poderes públicos de protección a las fa-
milias encuentra su fundamento jurídico último en el artícu-
lo 39 de la Constitución. También el Estatuto de Autonomía 
de Euskadi incluye, en sus artículos 10-39, la protección a 
las familias, como una competencia exclusiva dentro de las 
materias que la norma estatutaria define como “desarrollo 
comunitario, condición femenina, políticas infantil y juvenil 
y de apoyo a la tercera edad”. La familia merece, sin duda, 
una especial protección de todos los poderes públicos dada 
su primordial función de ser soporte material y afectivo para 
el desarrollo pleno de las personas, así como por el papel 
cuantitativo y cualitativo que cumple en la atención a meno-
res, mayores y personas en situaciones de necesidad espe-
cial, por enfermedad o dependencia.

El trabajo de la institución del Ararteko en esta área se orien-
ta a promover el impulso y el refuerzo de las políticas públi-
cas dirigidas a apoyar a las familias, desde la consideración 
de la diversidad de los modelos familiares existentes, que 
el Derecho ha reconocido y que en algunos casos mere-
cerá una atención específica para lograr su plena igualdad 
en el acceso a todas las prestaciones necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. Así mismo, damos cauce 
a las quejas ciudadanas relacionadas con dichas políticas 
públicas de apoyo a las familias, así como con cualquier 
otra actuación pública que tenga por objeto la atención a 
las mismas.

1. El área en cifras
En el año 2015, se han gestionado en el área de Familias 
17 expedientes, que han versado mayoritariamente sobre 
políticas públicas sobre las familias, funcionamiento de la 
administración y procedimiento administrativo y sobre con-
ciliación de la vida laboral, personal y familiar.

A 31 de diciembre de 2015, la situación de la tramitación de 
los expedientes de queja gestionados a lo largo de este año, 
tanto de las recibidas a lo largo de 2015, como de las que 
seguían en curso a 1 de enero de 2015, es la siguiente:
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2. Quejas destacadas
2.1. Ayudas por hijos e hijas y para la 

conciliación de la vida familiar y laboral

En relación con las quejas relativas a las ayudas del Gobier-
no Vasco para la conciliación de la vida laboral y familiar, 
tenemos que destacar dos asuntos que consideramos de 
especial relevancia:
 
Por un lado, hemos tramitado un expediente de queja en 
el que se pone de manifiesto la posible disfunción de la 
aplicación del artículo 4.2 del Decreto 177/2010, de 29 
de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida fami-
liar y laboral, modificado por el Decreto 31/2015, de 17 de 
marzo, que excluye expresamente, en su apartado segun-
do, el periodo de permiso por maternidad como periodo 
subvencionable, al establecer que “no serán objeto de sub-
vención aquellos periodos que coincidan con el permiso por 
maternidad o paternidad”. Dicha disposición provoca, en el 
caso sometido a nuestro examen, que la interesada no pue-
da continuar percibiendo la ayuda por reducción de jornada 
que percibía para el cuidado de su primer hijo menor, una 
vez que dé a luz a su segundo hijo, pues dicha ayuda resulta 
incompatible con el permiso de maternidad que pretende 
disfrutar, pese a que el disfrute de tal permiso de maternidad 
se hará a partir de un régimen de reducción de jornada (por 
el cuidado del primer hijo) y percibiendo la correspondiente 
prestación de la Seguridad Social, también reducida respec-
to a la prestación que hubiese percibido de haber continua-
do con su jornada completa. Después de haber sometido 
esta cuestión a la valoración del Gobierno Vasco, conside-
ramos que, pese a la aplicación correcta de la literalidad de 
la norma en este supuesto, dicho precepto está teniendo 
unos efectos no previstos en el caso concreto, que sin duda 
nos obligan a analizar con más profundidad si la disposición 
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reglamentaria pudiera estar generando efectos discriminato-
rios por razón de la maternidad.

Otro asunto especialmente reseñable ha sido el planteado 
ante esta institución por una madre de un niño, con una 
discapacidad del 33% y en situación de dependencia 
(Grado II) y con una enfermedad grave, que pretendía 
mantener las ayudas por reducción de jornada que venía 
percibiendo del Gobierno Vasco, tras haber reducido su 
tiempo de trabajo hasta el 99% de su jornada, con objeto de 
hacerse cargo del cuidado de su hijo menor, al haberse visto 
además afectado por un cáncer. La reclamante, trabajadora 
por cuenta ajena, redujo en un tercio la jornada laboral para 
cuidar de su hijo en octubre de 2007 y, desde entonces, se 
había mantenido con esa reducción de jornada acogiéndo-
se a las ayudas para el cuidado de hijos e hijas de las que 
dispone el Gobierno Vasco. En abril de 2014 su situación 
familiar y laboral se modificó sustancialmente al enfermar su 
hijo de cáncer. En ese momento, la madre se acogió a una 
prestación económica de la Seguridad Social destinada a 
los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su 
jornada de trabajo para el cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave y aumentó su reducción 
de jornada en un 66% para poder cuidar de su hijo mientras 
durase el tratamiento, lo que –sumando la reducción anterior 
del 33%- hace un total de reducción de jornada del 99,99%. 
Desde esa fecha era perceptora de la prestación de la Segu-
ridad Social, cuya cuantía ascendía al salario que ella venía 
percibiendo hasta el momento de solicitar la ayuda, es decir, 
compensaba el salario correspondiente a la jornada laboral 
del 66% que había reducido para acogerse a dicha presta-
ción. El 33% del salario restante hasta completar el 100% de 
su jornada no lo percibía, en la medida en que mantenía la 
reducción de jornada original del 33% para el cuidado de su 
hijo menor de edad. Siendo así las cosas, la interesada en-
tendió que, con el objeto de compensar parcialmente la pér-
dida de ingresos debida a la reducción de jornada del 33%, 
cumplía los requisitos para poder continuar accediendo a 
las ayudas para la conciliación por cuidado de hijos e hijas. 
Además, en el hijo para cuyo cuidado la reclamante solici-
taba la ayuda de conciliación concurren tres circunstancias 
que, de manera aislada, son subvencionables de acuerdo a 
la norma aplicable (hijo menor de 12 años con una discapa-
cidad del 33%, en situación de dependencia y en extrema 
gravedad sanitaria).

No obstante, el Departamento de Empleo y Políticas So-
ciales del Gobierno Vasco consideró que ninguna de estas 
circunstancias podía, en este caso concreto, dar lugar a la 
ayuda solicitada, denegando así las solicitudes por diferen-
tes razones. Tras analizar con detalle el caso, el Ararteko di-
rigió una recomendación al Gobierno Vasco (Resolución del 
Ararteko de 29 de julio de 2015), instándole a que revocara 
la denegación de las ayudas solicitadas por la interesada 
para el cuidado de su hijo menor al amparo del Capítulo II 
del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 

La respuesta del Departamento de Empleo y Políticas Socia-
les del Gobierno Vasco ha sido positiva. El Departamento nos 
ha manifestado su acuerdo con que el decreto regulador de 

las ayudas no determina un máximo de reducción de jornada 
subvencionable. En consecuencia, en lo sucesivo se enten-
derá que tienen cabida dentro de la reducción de jornada de 
trabajo para cuidar a hijos e hijas menores de 12 años tanto 
las que, según el Estatuto de los Trabajadores, tengan por 
objeto la guarda legal como las que lo sean para el cuidado 
de un menor de edad a cargo afectado por cáncer u otra en-
fermedad grave. 

2.2.  Permisos laborales relacionados con los 
deberes familiares

Hemos recibido también distintas quejas y consultas rela-
tivas al disfrute de permisos laborales relacionados con la 
equiparación de derechos de un matrimonio a parejas de 
hecho, con la guarda de hijos o hijas o con otros deberes 
familiares como, singularmente en el caso de los hombres, 
el acompañamiento a la preparación al parto de su pareja. 
En muchos casos se trata de asuntos de ámbito privado, 
en los que esta institución no tiene competencia. No obs-
tante, también se ha planteado para el ámbito del empleo 
público. Lo cierto es que la cuestión de los permisos para 
la realización de técnicas de preparación al parto ha sido 
recientemente abordada por la reforma del artículo 37.3 del 
Estatuto de los Trabajadores llevada a cabo por la Disposi-
ción final 3 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y adolescencia, que 
ha venido a reconocer con carácter general, el derecho a la 
realización de exámenes prenatales y técnicas de prepara-
ción al parto, sin referirse de manera específica al sexo de 
los trabajadores a quienes se reconoce dicho derecho. Así 
se lo hemos hecho llegar a la entidad afectada, no obstante 
hemos podido detectar que no todas las entidades públicas 
reconocen aún el referido permiso laboral para los hombres 
cuyas parejas están esperando un hijo. 

2.3.  Problemas relacionados con los requisitos 
legales para ostentar el título de familia 
numerosa

Se han recibido en la institución diversas quejas relaciona-
das con la aplicación por parte de las diputaciones forales 
de la legislación sobre familias numerosas, que establece 
los requisitos para acceder a la condición de familia numero-
sa con objeto de permitir a los miembros de dichas familias 
disfrutar de una serie de beneficios económicos. Una cues-
tión que a nuestro juicio merece especial mención en este 
contexto es la planteada por un ciudadano, padre divorcia-
do de tres hijos en un régimen de custodia compartida, al 
que la Diputación Foral de Bizkaia informa de la necesidad, 
tras el divorcio, y en aplicación del artículo 2.2 c) de la Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de las Familias 
Numerosas, de elegir entre uno de los dos ascendentes para 
mantener la condición de miembro de familia numerosa, y 
de la consecuente pérdida de titularidad del otro progenitor, 
que quedaría excluido de la familia numerosa. Este ciudada-
no estima que, al dejar fuera de la familia numerosa a uno 
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de los progenitores no se tiene en cuenta las condiciones 
de convivencia efectiva con los tres hijos que se producen 
en el supuesto de custodia compartida. Examinada la men-
cionada legislación estatal sobre familias numerosas, esta 
institución considera que, si bien es cierto que el referido 
precepto exige que, en casos de divorcio en los que cese 
la convivencia efectiva de los hijos con uno de los progeni-
tores, debe optarse entre uno de ellos para formar parte del 
título de familia numerosa, no se contempla sin embargo los 
casos de custodia compartida, en que subsiste la conviven-
cia efectiva de los hijos con ambos progenitores. Por ello, y 
ante la laguna legal existente en este ámbito en lo que res-
pecta a la institución relativamente novedosa de la custodia 
compartida, entendemos que debería plantearse la posibili-
dad de no aplicar en esos supuestos dicho precepto y man-
tener la titularidad de ambos progenitores como miembros 
de la familia numerosa, aplicando la regla general contenida 
en el artículo 2.1 de la referida ley de familias numerosas. Así 
se lo hemos hecho llegar al Gobierno Vasco, con objeto de 
que –atendiendo también al espíritu expresado por el Parla-
mento Vasco mediante la reciente promulgación de la Ley 
7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supues-
tos de separación o ruptura de los progenitores- formule un 
criterio homogéneo para la aplicación de este precepto por 
parte de los entes forales, competentes en la gestión de los 
títulos de familias numerosas.

2.4.  Requisitos de acceso a las ayudas 
 por hijos e hijas

Durante este año hemos continuado recibiendo quejas con 
motivo de la denegación de las ayudas solicitadas al ampa-
ro de la normativa vasca sobre ayudas por hijos e hijas. En 
todas ellas, se planteaban problemas de índole formal, fun-
damentalmente relativos a la documentación exigida para 
poder solicitar dichas ayudas. Ya en nuestros informes pa-
sados hemos expuesto la casuística y la valoración de esta 
institución al respecto, proponiendo mejoras en la informa-
ción a facilitar a las personas interesadas, desde la propia 
incoación del procedimiento ante el servicio Zuzenean del 
Gobierno Vasco.

En este punto deseamos insistir, como lo venimos hacien-
do en años anteriores, en la conveniencia de automatizar 
la concesión de las ayudas por nacimiento de hijos e hijas, 
sin que deban pender de un trámite de solicitud, cada vez 
más complejo para las personas interesadas que, sin duda, 
está excluyendo de la percepción de estas ayudas, en la 
práctica, a muchas personas potencialmente beneficiarias 
de las mismas.

3. Contexto normativo y social
En el ámbito estatal y por lo que respecta al marco norma-
tivo, debemos destacar dos novedades del año 2015 que 
afectan directamente a las familias: de un lado la promul-
gación del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017, 

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 14 de 
mayo de 2015; y de otro, las modificaciones llevadas a cabo 
en materia de familias numerosas por la Ley 26/2015, de 28 
de julio de modificación del sistema de protección a la infan-
cia y a la adolescencia.

En lo que se refiere al mencionado Plan integral de Apoyo 
a la Familia, este recoge entre sus objetivos el de avanzar 
en la protección social, jurídica y económica de las fami-
lias; el de afrontar los retos sociodemográficos relacionados 
con el envejecimiento y la baja natalidad, apoyando la ma-
ternidad; el de favorecer la solidaridad intergeneracional e 
intrafamiliar; apoyar a las familias en situaciones de especial 
vulnerabilidad; el de erradicar las desigualdades que tienen 
su origen en la situación familiar, como especialmente rese-
ñables. Para ello prevé una serie de líneas estratégicas de 
actuación, de las que destacamos las siguientes: 

• La protección social y económica de las familias, para 
lo que se pretenden articular medidas de apoyo al empleo, 
prestaciones sociales y fiscales, apoyo económico direc-
to a las familias, así como medidas relacionadas con la 
prestación de servicios, vivienda y educación orientadas a 
facilitar la inclusión de las familias.

• La conciliación y corresponsabilidad, con medidas 
como las relacionadas con el mercado de trabajo, de apo-
yo económico y servicios, así como de formación, infor-
mación y sensibilización.

• El apoyo a la maternidad, con medidas directas de apoyo 
a la maternidad, sociosanitarias de apoyo a la familia, así 
como en el ámbito judicial y de protección de la infancia.

• La parentalidad positiva, con medidas que buscan el 
ejercicio positivo de las responsabilidades parentales me-
diante el apoyo educativo, formación voluntariado e inclu-
sión social.

• El apoyo a las familias con necesidades especiales, 
mediante medidas de apoyo a las familias numerosas, mo-
noparentales y con personas con discapacidad, así como 
con medidas de prevención, apoyo e intervención a fami-
lias en situación de conflictividad o víctimas de violencia.

El mencionado plan estatal prevé así mismo medidas de 
coordinación, cooperación y transversalidad de las políticas 
familiares, lo cual supone un verdadero reto para que las 
distintas administraciones públicas con incidencia en este 
ámbito logren altos niveles de eficacia y aseguren un impac-
to positivo efectivo en todas las familias.

Por otro lado, también en lo que respecta al ámbito estatal, 
nos interesa reseñar que la nueva Ley 26/2015, de 28 de 
julio, de modificación del sistema de protección de la infan-
cia, reforma en su disposición final quinta el artículo 6 de la 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las fami-
lias numerosas, extendiendo la vigencia del título de familia 
numerosa a los supuestos en que al menos un hijo conti-
núe cumpliendo con los criterios de edad fijados legalmente 
para formar parte de una familia numerosa, aun siendo el 
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número total de hijos de la familia que cumplen las condi-
ciones para formar parte del título inferior al establecido con 
carácter general. Se trata de que los hijos o hijas menores de 
familias numerosas no pierdan su carácter de miembros de 
una familia numerosa por el hecho de que sus hermanos o 
hermanas mayores superen la edad máxima fijada para for-
mar parte de una familia numerosa. Con ello se da respuesta 
a una demanda de justicia para los hijos menores de dichas 
familias. Se trata de un beneficio que se extiende también 
(con carácter retroactivo), en virtud de la disposición transi-
toria quinta de la mencionada ley de protección a la infancia 
y adolescencia, a todas las familias numerosas cuyo título 
estuviera en vigor a fecha de 1 de enero de 2015. 

Además, esa misma Ley 26/2015, de 28 de julio, de modifica-
ción del sistema de protección de la infancia, a la que nos re-
ferimos con mayor profusión en nuestro Informe de la Oficina 
de la Infancia y la Adolescencia, recoge también, por lo que 
toca a las familias, una ampliación de los permisos laborales 
para la preparación al parto de futuros padres y madres bioló-
gicos, y para la preparación administrativa y burocrática de la 
adopción por parte de futuros progenitores adoptantes.

En el ámbito autonómico, el marco legal y normativo que 
sienta las bases para las políticas públicas de apoyo a las 
familias, queda configurado por la Ley 13/2008 de 12 de 
diciembre, de Apoyo a las Familias, en la que se fijan los 
fundamentos y principios de la intervención pública en esta 
materia, completada por su desarrollo normativo, regulador 
de las ayudas económicas por hijos e hijas, de las ayudas 
económicas de ayuda a la conciliación de la vida familiar y 
laboral y del sistema de estandarización de la renta familiar. 

En el año 2015 se han modificado sustancialmente, mediante 
la promulgación de sendos decretos del Gobierno Vasco, las 
dos grandes líneas de ayudas a las familias, las denominadas 
ayudas a la conciliación de la vida laboral y familias, y las ayudas 
por hijos e hijas. Pues bien, con estas viene a culminarse la 
adaptación de la totalidad de las ayudas vascas a las familias 
al criterio de renta estandarizada sentado en el artículo 6 de la 
Ley 13/2008, de Apoyo a las Familias y desarrollado en el año 
2012, mediante el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el 
sistema de estandarización de la renta familiar.

Así, por un lado, el Decreto 31/2015, de 17 de marzo, de 
modificación del Decreto sobre ayudas para la conciliación de 
la vida familiar y laboral, introduce como modificación principal 
la aplicación del criterio de la renta familiar estandarizada 
en las líneas de ayudas a personas trabajadoras que se 
encuentren en situación de excedencia o reducción de jornada 
de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas, y a personas 
trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia o 
reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares 
en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria, 
así como de los mismos umbrales de acceso en todas las 
líneas de ayudas a las que resulta de aplicación dicho criterio, 
como factores que van a determinar la concreta cuantía de 
la ayuda que corresponda a las personas beneficiarias de 
las mismas. Todo ello, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 6.2 de la mencionada Ley de Apoyo a las Familias, a 
la vista del cual en el ámbito de las políticas de familia, para 

las ayudas que sean homólogas se establecerá el mismo 
sistema de estandarización de la renta familiar y los mismos 
umbrales de acceso, y de acuerdo con la regulación prevista 
en el mencionado Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el 
sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de 
las políticas de familia. 

Por otro lado, ya señalábamos el pasado año que, el Real De-
creto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para fa-
vorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de 
los trabajadores introdujo, en su artículo 1, diversos cambios 
en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res modificando así mismo el artículo 37 de la citada ley en el 
sentido de extender a todos los trabajadores y trabajadoras 
la posibilidad de acogerse a medidas de conciliación hasta la 
edad de 12 años de sus hijos e hijas a cargo, equiparando así 
los derechos de conciliación de las personas trabajadoras por 
cuenta ajena a los derechos de las empleadas y empleados 
públicos. Esta reforma legal vino a superar el agravio com-
parativo percibido por los trabajadores y las trabajadoras por 
cuenta ajena del sector privado, tal y como pudimos deducir 
de las quejas recibidas por esta institución en años anteriores.

Pues bien, con ocasión de la modificación anterior, el Go-
bierno Vasco ha querido también adecuar a ese nuevo marco 
legal el contenido de las situaciones subvencionables relati-
vas a la reducción de jornada o excedencia para el cuidado 
de hijos e hijas. Como consecuencia de ello, y con el fin de 
que la modificación realizada sea realmente efectiva para las 
personas trabajadoras que se acogen a una reducción de 
jornada por motivos de guarda legal, se modifican también 
los límites máximos subvencionables previstos en el artículo 
9 del citado decreto. Dicha modificación se guía por lo dis-
puesto en el artículo 4 apartado e) de la Ley de Apoyo a las 
Familias, en virtud del cual la política familiar de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco y el conjunto de medidas arti-
culadas en su marco deben perseguir, entre otros objetivos, 
la contribución «al afianzamiento de la corresponsabilidad de 
hombres y mujeres en el ámbito familiar, en particular en el 
cuidado y educación de los hijos e hijas menores de edad y 
en la atención a las personas que se encuentren en situación 
de dependencia»; ello en consonancia con uno de valores 
fundamentales que debe inspirar la política familiar de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, como es el de la igualdad 
de oportunidades para mujeres y hombres y corresponsa-
bilidad de ambos miembros de la pareja, consagrado en el 
artículo 3.1 apartado d) del mismo texto legal.

Por su parte, el Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las 
ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas 
a cargo, que se aplica a los hijos e hijas nacidos a partir de 
abril de 2015, tiene por finalidad desarrollar una nueva regu-
lación de las ayudas económicas de apoyo a las familias con 
hijos e hijas que se guiará, primordialmente, por la extensión 
del criterio de la renta familiar estandarizada a todas las lí-
neas de ayudas (y situaciones subvencionables al amparo 
de las mismas para el caso de las ayudas por hijo o hija 
a cargo) que se enmarcan dentro del mismo. Esto afecta a 
las ayudas por hijo o hija a cargo, a las ayudas por parto o 
adopción nacional múltiple, y a las ayudas por adopción in-
ternacional, incidiendo en la cuantía de la ayuda que corres-
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ponda a las personas beneficiarias de las mismas. Todo ello 
se lleva a cabo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
6.2 de la Ley 13/2008, de Apoyo a las Familias, a la vista del 
cual en el ámbito de las políticas de familia, para las ayudas 
que sean homólogas se establecerá el mismo sistema de 
estandarización de la renta familiar y los mismos umbrales 
de acceso, de acuerdo con la regulación prevista en el De-
creto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estanda-
rización de la renta familiar en el marco de las políticas de fa-
milia. La nueva regulación, aunque efectivamente distribuye 
las ayudas atendiendo a un criterio de justicia material más 
atinado, en la medida en que tiene en cuenta la situación de 
renta real de cada familia, no obstante, supone con carácter 
general –respecto a la regulación contenida en el anterior 
Decreto 255/2006- una minoración de las cuantías de las 
ayudas, lo que afecta negativamente especialmente a las 
rentas medias bajas (entre 20.000 y 30.000 Euros anuales), 
si comparamos la actual regulación con la anterior.

En otro orden de cosas, también debemos mencionar –por 
su previsible impacto en muchas familias vascas- la promul-
gación por el Parlamento Vasco en 2015 de la Ley 7/2015, 
de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de se-
paración o ruptura de los progenitores, cuyo objetivo doble, 
de defensa del interés superior de los hijos e hijas menores, 
y de promoción de la igualdad de mujeres y hombres, pre-
tende materializarse mediante el principio de corresponsabi-
lidad parental en supuestos de separación o ruptura de las 
parejas con hijos e hijas. Dicho principio consagrado legal-
mente comporta -entre otras cosas- que, en supuestos de 
separación sin acuerdo respecto al régimen de custodia de 
los hijos e hijas, el órgano judicial, a solicitud de parte, acor-
dará la custodia compartida, salvo que esta sea contraria al 
interés del menor, y atendiendo a los requisitos legales. Esta 
institución ha señalado ya en distintas ocasiones la conve-
niencia de una regulación como esta, tanto para el interés 
de los niños y niñas, como para asegurar la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres. Confiamos en que la 
aplicación de esta ley ponga de manifiesto el valor del cuida-
do, ejercido tradicionalmente por las mujeres, en la medida 
en que también los hombres lo asuman en condiciones de 
igualdad. Se trata de un importante desafío para toda la so-
ciedad, que debe integrar como objetivo social, económico 
y cultural prioritario la conciliación laboral y familiar. 

4. Otras intervenciones en el  
marco del plan de actuación

En el marco del plan de actuaciones elaborado para el año 
2015, reseñamos a continuación las actuaciones principales 
llevadas a cabo en el área, centradas fundamentalmente en 
el contacto permanente mantenido con la Dirección de Po-
lítica Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco 
así como en las actuaciones derivadas de la finalización del 
Informe extraordinario del Ararteko sobre Políticas de apoyo 
a las familias en Euskadi: análisis y propuestas.

4.1. Seguimiento del Informe 
extraordinario del Ararteko sobre 
Políticas de apoyo a las familias en 
Euskadi: análisis y propuestas

Tras presentar en noviembre de 2015 ante el Parlamento 
Vasco el mencionado informe extraordinario del Ararteko 
Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: análisis y pro-
puestas, hemos querido conocer el impacto de algunas de 
las recomendaciones contenidas en el mismo (a las que nos 
referimos con más detalle en nuestro informe del pasado 
año al Parlamento Vasco), para lo cual hemos solicitado al 
Gobierno Vasco información relativa a su posición al respec-
to. Concretamente, hemos querido conocer por un lado, si 
se han tomado medidas para poner en marcha las recomen-
daciones relativas al desarrollo del marco jurídico vasco en 
relación con las familias en situación de vulnerabilidad, las 
recomendaciones dirigidas a la mejora de la organización 
institucional en torno a la colaboración con las diputacio-
nes forales para crear dispositivos de información integrales 
para las familias, así como en qué estado se encuentra la 
reflexión estratégica relativa a las ayudas económicas a las 
familias. Por otro lado, hemos solicitado información sobre 
las medidas dispuestas por el Gobierno Vasco para favore-
cer el ejercicio de la parentalidad positiva. 

Lo más destacable de la contestación emitida por la Direc-
ción de Política Familiar y Desarrollo Comunitario se refiere 
a una propuesta para la elaboración de una estrategia 
interinstitucional (con implicación también de ayuntamien-
tos y diputaciones forales) de inversión en las familias y 
en la infancia con la que se quiere dar respuesta a la adap-
tación de las políticas vascas de familias al paradigma de 
la inversión social, a la eliminación de obstáculos para que 
las personas tengan el número de hijos e hijas deseado y 
a la prevención de la pobreza infantil y la desigualdad. Con 
ello se quiere lograr lo que se denomina un Pacto de País 
por la Infancia y las Familias. Consideraríamos importan-
te que mediante esa estrategia y en tal pacto se diera ex-
presión y cabida también a las necesidades derivadas 
del envejecimiento de la población y de las familias con 
personas en situación de dependencia. Se menciona 
igualmente la creación, en el marco de dicha estrategia, de 
un portal público interinstitucional que informe sobre todos 
los recursos y prestaciones orientados al bienestar fami-
liar, lo que daría respuesta a la demanda de dispositivos 
de información integral para las familias. Esta iniciativa de 
estrategia interinstitucional, que valoramos positivamente, 
debe aún ser desarrollada, pero merecerá nuestra atención 
en el futuro próximo. 

Por lo demás, el Gobierno Vasco nos informa acerca de las 
medidas llevadas a cabo en el ámbito de la promoción de 
la parentalidad positiva. Esta institución valora muy positi-
vamente el significativo papel de liderazgo cualificado que el 
Gobierno Vasco está teniendo en este ámbito, sin perjuicio 
de los desafíos que el propio Gobierno Vasco detecta para 
extender los programas articulados hasta la fecha a otros 
sectores de la sociedad (como los municipios, el tercer sector 
y el ámbito educativo), así como a la fase prenatal y a la pre-
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vención de la violencia intrafamiliar y de género mediante la 
implicación activa de los hombres en los cuidados. 

4.2. Reunión con asociaciones

Un año más hemos mantenido contacto con diferentes aso-
ciaciones que representan los intereses de la diversidad de 
familias de Euskadi, lo que nos ha permitido conocer sus 
principales líneas de trabajo, sus necesidades y demandas 
a los poderes públicos. Entre estas podemos destacar las 
siguientes: la asociación de familias numerosas de Euskadi, 
Hirukide; la asociación de madres y padres homosexuales 
Sehaska; la Fundación de Familias Monoparentales Isado-
ra Duncan; así como la asociación de familias de menores 
transexuales Chrysallis, a cuyas demandas nos referimos 
más detalladamente en el apartado sobre personas LGTBI 
de este informe.

4.3. Reuniones con el Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco

A lo largo de 2015 se ha mantenido una fluida relación de co-
laboración con responsables y personal técnico de la Direc-
ción de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Depar-
tamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, 
tanto para la tramitación y seguimiento de algunos expe-
dientes de queja presentados por ciudadanos y ciudadanas, 
como en lo que respecta a la interpretación y aplicación de 
los decretos de ayudas que recientemente ha modificado el 
departamento. En este punto queremos destacar la recep-
tividad y buena disposición mostrada por dicha dirección, 
con la que hemos mantenido diversas reuniones en torno a 
distintas cuestiones que conciernen a las políticas que esta 
impulsa (LGTBI, diversidad, infancia, familias), a las que nos 
referimos más específicamente en los apartados correspon-
dientes de este informe general, así como en el Informe de la 
Oficina de la Infancia y Adolescencia.

5. Valoración del estado
  de los derechos ciudadanos
Ante la evidencia de que apoyar públicamente a las familias 
significa apoyar a las personas en su desarrollo humano, en 
la consecución plena de sus derechos individuales y socia-
les, protegiendo además especialmente a quienes más lo 
necesitan (menores, mayores, personas con enfermedad o 
dependencia), esta institución considera que el apoyo a las 
familias es una estrategia pública ineludible para el man-
tenimiento del Estado social, lo que significa que, en el 
contexto de crisis, más que nunca, las políticas familiares 
constituyen la mejor inversión pública para garantizar la 
cohesión social y prevenir la pobreza y la desestructura-
ción social.

Para ello es preciso activar políticas de ayudas públicas 
o subvenciones, pero sobre todo resulta cada vez más 
necesario impulsar cambios culturales, sociales y eco-
nómicos profundos, que abran nuevas perspectivas a la 
integración plena de las necesidades de las familias en 
nuestra actividad económica. Los poderes públicos están 
llamados a liderar procesos de cambio de mentalidad 
orientados a reconocer el espacio necesario, obligado –así 
como el valor central– del cuidado, del trabajo doméstico, 
del descanso, del ocio, de las relaciones humanas, de otras 
formas de participación social voluntaria o no remunera-
da. Así, resulta cada vez más necesario poner el acento en 
nuevos planteamientos globales de organización de los 
tiempos, que cuestionen la centralidad del trabajo en nues-
tras vidas y permitan sostener una vida laboral, atendiendo 
al mismo tiempo suficientemente las necesidades persona-
les y familiares.

Además, la corresponsabilidad en el cuidado y en la aten-
ción a las personas es un imperativo del principio de igual-
dad entre mujeres y hombres, que únicamente será viable 
si desarrollamos intensamente las bases para una sociedad 
conciliadora. De lo contrario, estaremos construyendo un 
modelo de sociedad que, al no dejar espacio para la aten-
ción y el cuidado de las personas, no puede ser humana-
mente viable.

En lo que concierne a las administraciones públicas vas-
cas, ciertamente resulta necesario, cuestionar un modelo 
que cada vez se hace más insostenible para las vidas de 
las personas y que tiene un impacto evidente en la demo-
grafía de nuestras sociedades y en el deterioro de nuestra 
calidad de vida. Ello supone, no sólo trabajar en la sensi-
bilización social de los agentes más concernidos por esta 
cuestión, como son las empresas, sino también conseguir 
que se incorpore esta cuestión como tema prioritario en 
las agendas políticas de las distintas instancias del poder 
público. La apuesta por la conciliación debe distinguirse 
por su carácter transversal e impregnar todo nuestro sis-
tema económico y político de un nuevo discurso de racio-
nalización de los tiempos, de revalorización del cuidado, 
que sitúe a las personas y no a la producción en el centro 
de nuestra atención. 

A juicio de esta institución, en la actualidad las cuestiones 
más acuciantes para las familias vascas son las siguientes:

5.1. Las necesidades comunes de todas las familias pue-
den resumirse como sigue: 

- recursos para hacer frente a los costes asociados a la crian-
za de los hijos e hijas y/o al cuidado intrafamiliar;

- tiempo y servicios para la conciliación de las responsabi-
lidades asumidas en el ámbito laboral, el ámbito familiar y 
la vida personal; 

- información, orientación y asesoramiento para el adecuado 
desempeño de las competencias parentales.

5.2. En cuanto a los recursos económicos para hacer fren-
te a los costes asociados al cuidado intrafamiliar, se hace 
necesario poner en el centro de atención también el impac-
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Familias

to del envejecimiento de la población, reforzando la inver-
sión pública en las familias con personas mayores y en 
situación de dependencia o discapacidad.

5.3. Mantenemos nuestro criterio en torno a la idea de que 
el sistema de apoyos económicos a las familias con hijos 
e hijas se oriente hacia un sistema universal –de ayudas uni-
versales directas no sometidas a renta, aunque pudieran ser 
ponderadas en función de ésta– y no basado principalmente 
en deducciones fiscales, como sucede en la actualidad. En 
la medida de lo posible, se debería tender hacia un sistema 
automatizado para su concesión e incoado de oficio, recu-
rriendo para ello a los datos y documentación que obra en 
poder de las distintas administraciones. Se resolverían así 
muchos de los problemas relacionados con la gestión (so-
licitud, aportación de documentación acreditativa, etc.) de 
las prestaciones. Estimamos también conveniente estable-
cer medidas de refuerzo de la coordinación socio-fiscal y 
avanzar en el desarrollo de iniciativas piloto, de forma que 
se pueda evaluar su impacto y seguir avanzando en la uni-
versalidad del modelo de apoyo a las familias.

5.4. Las medidas que favorezcan la conciliación de sus 
responsabilidades en el ámbito laboral, familiar y su vida 
personal siguen estando en el centro de las demandas de 
las familias vascas, que necesitan tiempo para dedicarse 
personalmente a la crianza de los hijos e hijas y al cuidado 
de los miembros de la familia que lo necesitan, y servicios 
que atiendan adecuadamente y según su naturaleza –edu-
cativa, relacional, de protección– a esos miembros de la 
familia no autónomos durante el tiempo de ejercicio de la 
actividad laboral. Además es preciso dar apoyo económico, 
bien para “comprar” tiempo (y continuar percibiendo los in-
gresos que garantizan el sostenimiento y bienestar de la fa-
milia), bien para comprar servicios, en caso de que el Estado 
no los provea directamente.

Por ello, se hace necesario que las administraciones vascas 
contribuyan aún más, en la medida de sus competencias, a 
reforzar y/o aumentar los programas, permisos y servicios de 
apoyo a la conciliación, asegurando una amplia oferta de es-
tos y explorando las vías que permitan extender a todos los 
sectores laborales (públicos y privados) una mayor flexibili-
dad en cuanto a la reducción y reorganización de la jornada 
laboral y en cuanto a los tiempos de presencia o teletrabajo, 
con objeto de facilitar la conciliación. Las ayudas económicas 
destinadas a compensar parcialmente los costes de la conci-
liación, no son más que medidas de alivio parcial para quie-
nes las reciben. Con todo, se considera necesario mantener 
el nivel económico y la universalidad de las ayudas, tratando 
de tender a aumentarlas en el futuro y realizando las modifica-
ciones normativas necesarias para incorporar a algunos otros 
colectivos como beneficiarios de éstas.

5.5. Continuamos considerando prioritario que se abor-
de en Euskadi la identificación precisa de aquellas rea-
lidades familiares que son merecedoras de especiales 
recursos o protección, con el objeto de crear un marco 
unificado para los titulares de derechos de las medidas dis-
puestas por las diferentes administraciones. Este es, por 
ejemplo, el caso de las familias monoparentales que, en 
opinión de esta institución, deberían gozar de un recono-
cimiento claro y una definición que permita identificar con 
precisión qué unidades familiares encajan en el modelo de 
familia monoparental. Es conveniente, en ese sentido, una 
regulación de detalle –en desarrollo de la Ley 13/2008 de 
Apoyo a las Familias– de las distintas categorías de familias, 
de manera que se asegure su igual consideración por parte 
de todas las administraciones públicas vascas, sin que se 
puedan producir diferencias de trato injustificadas que per-
judiquen a aquellas familias que están en una situación de 
mayor vulnerabilidad.

Vista anterior





2
IGUALDAD E INTEGRIDAD

DE LAS MUJERES

CAPÍTULO III
III

Vista anterior





207Informe anual al Parlamento Vasco 2015

III

Igualdad e integridad de las mujeres

Antecedentes

La institución del Ararteko tiene, entre sus cometidos de de-
fensa de los derechos de las personas, la función de defen-
der y asegurar el cumplimiento del principio constitucional 
de igualdad de mujeres y hombres (artículo 14 CE), exigien-
do, además, a todos los poderes públicos vascos que arti-
culen las medidas necesarias para que dicho principio de 
igualdad y no discriminación por razón de sexo, más allá de 
su dimensión formal, se materialice de manera real y efec-
tiva, removiendo para ello activamente los obstáculos que 
dificulten dicho objetivo (artículo 9.2 CE).

Las funciones del Ararteko en el área de igualdad se centran 
esencialmente en controlar las actuaciones, o en su caso 
la inactividad, de las administraciones públicas vascas 
por lo que respecta a cualquier contravención del dere-
cho de igualdad y no discriminación por razón de sexo, 
tanto desde una perspectiva formal como material. En 
ese ámbito, cada vez adquiere más relevancia la exigencia a 
las distintas administraciones de la puesta en marcha de ac-
ciones positivas, específicamente encaminadas al logro de 
la igualdad material conforme a los parámetros que, en de-
sarrollo de las previsiones constitucionales antes aludidas, 
han sido sentados por la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, 
de Igualdad de Mujeres y Hombres y por la Ley Orgánica 
3/2007, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

La violencia de género constituye un radical atentado con-
tra los derechos humanos de las mujeres y tiene su origen en 
la conculcación esencial del principio de igualdad por razón 
de sexo. Dentro de nuestras funciones adquieren así una 
relevancia absolutamente prioritaria la lucha y el esfuerzo 
dirigidos a promover su erradicación, conscientes de que la 
causa de la violencia contra las mujeres está en la desigual-
dad estructural entre hombres y mujeres.

La actividad de esta área también se proyecta hacia la pro-
moción y el impulso de iniciativas que apuesten por el 
protagonismo social y la plena ciudadanía activa de las 
mujeres frente a inercias culturales y sociales que todavía 
postergan a las mujeres respecto a los varones. 

1. Quejas destacadas

1.1. Participación de las mujeres 
 en los alardes
Un año más la cuestión de la igualdad de las mujeres en los 
espacios festivo-culturales ha suscitado la intervención del 
Ararteko en relación con el tema de la participación de las 
mujeres en los alardes, que ha suscitado diversas consultas 
y quejas a lo largo del año. 

En ese contexto, resulta especialmente destacable una con-
sulta relacionada con el procedimiento de selección anual 
de los carteles que se presentan al concurso convocado por 
el Ayuntamiento de Irun para anunciar las fiestas de la locali-
dad. Un ciudadano plantea que en el año 2015 ha resultado 
seleccionado un cartel que muestra una fotografía en la que 
aparece una compañía formada únicamente por hombres, 
y en la que tan sólo aparece una mujer fotografiando el ins-
tante, de modo que el cartel refleja únicamente al alarde no 
igualitario, invisibilizando con ello a las muchas mujeres que 
participan anualmente en pie de igualdad en el alarde mixto. 
Ello ha sido posible a causa del cambio que se produjo en 
2013 en el procedimiento de selección de carteles, que se 
basa, sin ningún otro criterio de preselección o filtro, en la 
elección por la mayoría de la ciudadanía del cartel ganador 
del concurso. Tras examinar los términos precisos del pro-
cedimiento aludido, esta institución ha dictado la Resolución 
del Ararteko de 2 de noviembre de 2015, con la que hemos 
querido dar respuesta al problema de fondo que subyace en 
este asunto. A nuestro juicio, si bien estamos ante una potes-
tad discrecional de la Administración en lo que se refiere al 
concreto procedimiento de selección por el que se opte, no 
obstante resulta conveniente que la administración actuante 
se reserve, con carácter preventivo, la posibilidad de inter-
venir en aquellos casos en que pueda producirse una vulne-
ración de derechos de las personas, por ejemplo mediante 
contenidos ofensivos de determinados grupos o personas. 
Por otro lado, recordamos la obligación del Ayuntamiento 
de Irun de activar medidas de acción positiva para visibilizar 
a las mujeres en los alardes, tal y como se desprende del 
mandato constitucional y legal por el que se obliga a todos 
los poderes públicos a eliminar los obstáculos que impidan 
que la igualdad entre las personas sea real y efectiva. En 
nuestra respuesta instamos también a la persona interesada 
a plantear este tema ante la propia administración munici-
pal, que deberá dar una respuesta suficiente y adecuada. En 
suma, consideramos que el Ayuntamiento de Irun debería 
habilitar un mecanismo –cuya fórmula precisa resulta dis-
crecional para el consistorio- que, en adelante, asegure, por 
un lado, que los carteles seleccionados tendrán en cuenta la 
perspectiva de género y en consecuencia la visibilidad de la 
participación de las mujeres en las fiestas de Irun, y que, por 
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otro, prevenga que los carteles ganadores puedan vulnerar 
derechos, o incurrir o inducir a actos delictivos.

Otra cuestión relacionada con los alardes que merece una 
mención en este informe es la relativa a la recomendación 
dictada el pasado año en el marco de un expediente que 
planteaba la ausencia de toda mención al tema de la par-
ticipación de las mujeres en los alardes, en el III Plan para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres de Irun, en contra de lo 
que proponían las conclusiones del proceso participativo 
seguido para su elaboración. Como resultado de nuestra in-
tervención, dictamos la Resolución del Ararteko de 29 de 
diciembre de 2014, por la que recomendábamos al Ayunta-
miento de Irun que recogiera en su III Plan para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres alguna actuación dirigida a favorecer 
la participación de manera igualitaria de las mujeres en el 
Alarde de San Marcial. Pues bien, tras el silencio del Ayunta-
miento al respecto, debemos entender que, lamentablemen-
te, esta recomendación no ha sido aceptada.

1.2. Inscripción en el Registro de 
Asociaciones del País Vasco de 
asociaciones que exigen a sus socios la 
condición de varón

No podemos dejar de reseñar el asunto que nos plantea 
una persona, con responsabilidades técnicas en materia 
de igualdad en un ayuntamiento de Bizkaia, sobre la ade-
cuación a Derecho de las inscripciones en el mencionado 
registro vasco de asociaciones de determinadas socieda-
des gastronómicas cuyos estatutos excluyen como socias 
a las mujeres. Se trata de un tema de amplio alcance en 
Euskadi, pues afecta a muchas sociedades gastronómicas 
que, a lo largo de todo el territorio vasco, excluyen a las 
mujeres como socias. En nuestra respuesta hemos trata-
do de fijar los criterios jurídicos por los que debe regirse 
esta cuestión. Así, estimamos que –por imperativo del 
propio contenido del derecho fundamental de asociación, 
cuya naturaleza se funda en el principio de libertad civil- 
no compete al Registro de Asociaciones del País Vasco el 
juicio jurídico material relativo a la conformidad o no con 
el ordenamiento jurídico de una asociación determinada, 
no pudiendo, en consecuencia, denegar la inscripción de 
la misma por el hecho de que expresamente se establezca 
en sus estatutos que las personas que compongan la aso-
ciación tengan que pertenecer a uno de los sexos. Ahora 
bien, obviamente, en aquellos supuestos de exclusión de 
la asociación de uno de los sexos sin que exista una justi-
ficación objetiva y razonable para ello, debería plantearse 
la impugnación de los estatutos ante la jurisdicción civil, 
dada la posible vulneración del principio constitucional de 
no discriminación por razón de sexo. Por otro lado, en lo 
que respecta a la relación de las administraciones públicas 
con aquellas asociaciones que excluyen el acceso como 
socias a las mujeres, deben aplicarse en todo caso las re-
glas y disposiciones de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, tanto en lo que 
se refiere a la prohibición de ayudas económicas, como 
en lo que respecta a la obligación de los poderes públicos 

de promover todas las medidas a su alcance para evitar 
cualquier discriminación por razón de sexo, incluidas las 
acciones positivas.

1.3. Reconocimiento de la Renta de Garantía 
de Ingresos (RGI) y la Prestación 
Complementaria de Vivienda (PCV) 
a una mujer víctima de violencia de 
género

Creemos importante reseñar en este apartado también el 
contenido de un expediente de queja motivado por la dene-
gación de una RGI y una PCV a una mujer a la que, habiendo 
sido víctima de violencia de género, se le imputaba oculta-
ción de datos, pues se consideró –con base en una serie de 
actas de la policía local de Bilbao- que la interesada convivía 
de modo efectivo con el agresor, a pesar de existir una orden 
de alejamiento frente a él. Examinados lo hechos, pudimos 
comprobar que la presunción de convivencia efectiva con 
el agresor se basaba únicamente en una serie de visitas de 
inspección de la policía local, cuyas actas no dejaban cons-
tancia de otro modo para concluir la convivencia entre esta 
mujer y su agresor, más que la mera consulta al vecindario. 
Por ello, entendimos que no puede extenderse la presunción 
de certeza de las actas de inspección de la policía local a 
aquellos hechos que por su objetividad no sean suscepti-
bles de percepción directa por la persona que lleva a cabo 
la inspección, o que no sean inmediatamente deducibles de 
aquellos, o acreditados por medios de prueba consignados 
en la propia acta, lo que no sucedía en este caso. Como 
consecuencia de esta conclusión, dictamos la Resolución 
del Ararteko de 18 de septiembre de 2015, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco que revise la denegación de la RGI y la 
PCV que había sido acordada para esta mujer.

1.4. Remisiones de expedientes de queja a 
Emakunde

Finalmente, queremos mencionar que en 2015 hemos reci-
bido algunas quejas que, por su naturaleza privada, quedan 
fuera del ámbito competencial de esta institución, lo que nos 
ha llevado a remitirlas a Emakunde, en aplicación del con-
venio de colaboración acordado en su día con dicha institu-
ción. Dichas quejas han versado fundamentalmente sobre 
cuestiones atinentes a presuntas discriminaciones por razón 
de sexo en el ámbito laboral, a la exclusión de las mujeres 
de sociedades gastronómicas o txokos, así como a determi-
nadas actividades o anuncios de la prensa que suponen una 
objetualización de las mujeres. 
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2. Contexto normativo y social

Preterición de las mujeres en el trabajo

Es nuestro deber mencionar que una preocupación fundamen-
tal de las instituciones internacionales y europeas, por lo que 
se refiere a la proyección del principio de igualdad de mujeres 
y hombres, así como, en general de los derechos de las muje-
res, es la relacionada con la situación de preterición que, con 
carácter universal, sufren las mujeres en el ámbito laboral. 

En efecto, recientemente se ha pronunciado Naciones Unidas 
por lo que respecta a la dimensión internacional de esta si-
tuación, al hacer público el Informe sobre Desarrollo Humano 
2015, en el que se destaca que las mujeres participan menos 
que los hombres en el mundo del trabajo remunerado; cuan-
do lo hacen, están peor pagadas (la brecha salarial mundial se 
sitúa en un 24% menos de salario que los hombres); además, 
su trabajo suele ser más vulnerable; están insuficientemen-
te representadas en los cargos directivos superiores y en los 
cargos decisorios (sólo ocupan un 25% de estos cargos); y 
finalmente enfrentan demasiada carga familiar y de cuidado. 
Todo ello perjudica enormemente el ejercicio de los derechos 
por parte de las mujeres, impacta en su precariedad económi-
ca y hace que las mujeres sean, en general, más vulnerables 
a sufrir conculcaciones de sus derechos, exclusión y pobreza. 
Dado, además, que las mujeres asumen normalmente el cui-
dado de los miembros de la familia, el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte de que es proba-
ble que estas desigualdades se intensifiquen a medida que la 
población envejezca. Sólo puede reducirse esta desigualdad 
con políticas firmes que aseguren la paridad salarial y la con-
ciliación de la vida laboral y familiar. 

Pues bien, en esta línea, y en el ámbito europeo, se ha emi-
tido también en 2015, la Resolución de 8 de octubre de 2015 
del Parlamento Europeo, sobre la aplicación de la Directiva 
2006/54/CE sobre la implementación del principio de igual-
dad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres en 
materia de empleo y ocupación, con la que se apuntan las 
pautas a seguir por los Estados miembros de la Unión Euro-
pea para combatir esta situación de preterición en el ámbito 
laboral, que también se reproduce en el contexto europeo, 
indicando, entre otras, la necesidad de combatir la discrimi-
nación indirecta en materia de pensiones; la necesidad de 
crear sistemas armonizados de clasificación de puestos de 
trabajo y transparencia en materia salarial; la necesidad de 
articular fórmulas de detección de la discriminación salarial 
indirecta. Se trata, en última instancia, de una iniciativa en-
caminada a reforzar la exigencia de aplicación efectiva del 
principio de no discriminación salarial de las mujeres, resul-
tando para ello indispensable que se definan de manera co-
mún, en todos los Estados miembros, los conceptos de bre-
cha salarial, brecha en las pensiones, discriminación salarial 
directa e indirecta, y especialmente, trabajo igual y trabajo 
de igual valor. El Parlamento Europeo constata que muchas 
mujeres han abandonado la opción de conciliar su vida fa-
miliar con su vida laboral por miedo a la pérdida del empleo, 
lo que está exacerbando las bajas tasas de natalidad en Eu-
ropa. En el apartado de este informe sobre familias nos re-

ferimos con más detenimiento a la importancia de favorecer 
la conciliación de la vida laboral y familiar, pero es preciso 
recordar aquí que, además, se trata de un factor clave para 
la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. Hemos 
abordado este tema con mayor profusión en nuestro estudio 
sobre la revisión de las políticas públicas de apoyo a la con-
ciliación, y más recientemente en el Informe extraordinario 
sobre políticas de apoyo a las familias en Euskadi.

Examen a España de Naciones Unidas en 
2015: Observaciones finales del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW)
En otro orden de cosas, debemos hacer una breve mención 
de las observaciones finales publicadas por el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mu-
jer de las Naciones Unidas (CEDAW), tras el examen de 
España en julio de 2015. En dichas observaciones se pone 
de manifiesto la necesidad de que en España se capacite 
al personal público en materia de igualdad, impartiendo 
formación de forma periódica dirigida específicamente al 
funcionariado, al personal de los cuerpos de la judicatura, 
abogacía y fiscalía, y a policías en este ámbito. Así mismo, 
se insistió en que no se aprobara el proyecto de ley sobre 
el derecho al aborto para las niñas y mujeres de 16 a 18 
años de edad, pues introducía excesivas trabas para que 
las jóvenes puedan acceder a la interrupción del embarazo 
(aunque finalmente ha sido aprobado mediante la Ley Orgá-
nica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protec-
ción de las menores y mujeres con capacidad modificada 
judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo; a 
mejorar la protección de las niñas solicitantes de asilo, 
garantizando que no se use la violencia en los controles 
fronterizos y a establecer un procedimiento de concesión 
de asilo eficiente e imparcial. Por su parte, también la Rela-
tora Especial de la ONU sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, del Grupo de Trabajo sobre la cuestión 
de la discriminación contra las mujeres en la legislación y 
en la práctica, dirigió en marzo de 2015 una acción urgente 
ante el Gobierno español, en relación con la entonces pro-
posición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las 
menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente 
en la interrupción voluntaria del embarazo, pues considera-
ban que aquella limitaría su acceso a la interrupción del em-
barazo y restringiría indebidamente su derecho al más alto 
nivel de salud física y mental. No obstante, como ya hemos 
mencionado anteriormente, dicha proposición de ley orgáni-
ca quedó finalmente aprobada en septiembre de 2015. 

Recomendación del Consejo de Europa en 
materia de igualdad en los deportes

Finalmente, y por lo que respecta a la integración de la igual-
dad de mujeres y hombres en las prácticas deportivas, es 
preciso señalar que el Consejo de Europa ha emitido en el año 
2015 una recomendación (Rec (2015) 2) sobre perspectiva de 

Igualdad e integridad de las mujeres
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género en el deporte), en la que llama a los Estados miembros 
a promover e impulsar políticas y prácticas encaminadas a 
introducir, implementar y asegurar la perspectiva de género 
en todos los ámbitos y niveles deportivos.

Reforma de la LOMIVG: niños y niñas 
víctimas de la violencia de género 

Resulta importante mencionar la reforma llevada a cabo por la 
disposición final tercera de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de 
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia, que ha modificado la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género (LOMIVG), para hacer frente a la violencia 
que viven los niños y niñas que crecen en entornos familia-
res en que está presente la violencia de género. Con ese fin, 
y ante la constatación de que esta forma de violencia afecta a 
los menores de muchas formas, condicionando su bienestar y 
su desarrollo, causándoles serios problemas de salud, convir-
tiéndolos en instrumento para ejercer dominio y violencia sobre 
la mujer, y finalmente, favoreciendo la transmisión intergenera-
cional de estas conductas violentas sobre la mujer por parte 
de sus parejas o ex parejas, se llega a la conclusión de que la 
exposición de los menores a esta forma de violencia en el hogar, 
lugar en el que precisamente deberían estar más protegidos, los 
convierte también en víctimas de la misma. Por todo ello, esta 
ley viene a reconocer a estos menores de edad su condición de 
víctimas de violencia de género. Este reconocimiento conlleva 
la modificación del artículo 61 de la mencionada LOMIVG, para 
incidir en la obligación de los órganos judiciales de pronunciarse 
sobre las medidas cautelares y de aseguramiento, en particular, 
sobre las medidas civiles que afectan a los menores de edad 
que dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia. Así 
mismo, se modifica el artículo 65 de la referida ley, con la finali-
dad de ampliar las situaciones objeto de protección en las que 
los hijos e hijas pueden encontrarse a cargo de la mujer víctima 
de la violencia de género. Por último, se mejora la redacción 
del artículo 66, superando la concepción clásica del régimen de 
visitas, que pasa a entenderse de forma global, como estancias 
o formas de relacionarse o comunicarse con los hijos e hijas 
menores de edad.

Norma Foral de Igualdad para Gipuzkoa

En el ámbito vasco, para terminar, no se han producido en 
el año 2015 reformas legales o normativas de trascendencia 
que deban ser reseñadas, más allá de la nueva Norma Foral 
2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hom-
bres, que merece ser destacada por su carácter innovador. 
En efecto, dicha norma crea un marco jurídico inédito en 
el ámbito foral, ampliando las posibilidades de actuación 
de los poderes públicos en el campo de la igualdad de mu-
jeres y hombres. Su objetivo fundamental es desarrollar el 
principio de igualdad por razón de sexo en el ámbito territo-
rial guipuzcoano, sentando un marco jurídico clarificado, un 
parámetro de referencia para las diversas actividades fora-
les, que encontrarán así un referente normativo para mejor 
orientarse hacia la consecución del objetivo de la igualdad. 

3. Otras intervenciones en el 
marco del plan de actuación

A continuación reseñaremos las principales actuaciones lle-
vadas a cabo en el área, poniendo de relieve a lo largo de 
dicha exposición cuáles han sido los principales focos temá-
ticos de atención para el Ararteko en materia de igualdad de 
mujeres y hombres: 

3.1. Reuniones con asociaciones

Reunión con la asociación Mugarik Gabe

Abordamos en esta reunión diversas cuestiones relaciona-
das con el trabajo que lleva a cabo esta asociación para 
enfrentar las violencias machistas y nos manifiestan su vo-
luntad de abrir una vía de comunicación fluida con el Arar-
teko, solicitando nuestra colaboración en la labor futura de 
sistematización de los resultados de un proceso llevado a 
cabo por distintos colectivos para detectar los problemas 
que viven las mujeres que sufren la violencia machista. Nos 
indican así mismo que sería deseable que desde el Ararteko 
se estudiara la posibilidad de abordar de nuevo un estudio 
sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia de 
género en Euskadi y las respuesta institucional que reciben, 
pasados ya más de 12 años desde el Informe del Ararteko 
de 2003 sobre respuesta institucional a la violencia contra 
las mujeres en Euskadi. Nos comprometemos a mantener 
una fluida relación con esta asociación, cuyo trabajo resulta 
encomiable, y a colaborar en la medida de nuestras posibi-
lidades, estudiando también si resulta conveniente abordar 
con más profundidad en un informe extraordinario la situa-
ción actual de la respuesta institucional a la violencia de gé-
nero en Euskadi.

Reunión con los colectivos Brujas y Diversas y
SOS Racismo Euskadi 

Estos colectivos nos plantean las disfunciones que han de-
tectado en las actuaciones de Lanbide relacionadas con las 
prestaciones sociales (RGI y PCV) solicitadas por mujeres 
víctimas de violencia de género. Nos comprometemos a 
trasladar estas cuestiones al Departamento de Empleo y Po-
líticas Sociales del Gobierno Vasco. Damos cuenta de ello 
con más detalle en nuestro apartado de este informe relativo 
a inclusión social.

Reunión con la asociación contra la discriminación de 
las mujeres en las artes visuales, Plataforma con A

Plantean la falta de perspectiva de género en la actividad 
museística y expositiva del País Vasco en lo que a las artes 
visuales se refiere, la práctica invisibilidad de las mujeres ar-
tistas y sus obras, y la insuficiencia de medidas instituciona-
les encaminadas a poner fin a la llamativa ausencia del arte 
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creado por mujeres en todo el Sistema Nacional de Museos 
del País Vasco. Reclaman, entre otras cosas, que las institu-
ciones museísticas y los centros de exposiciones de Euska-
di incorporen la variable de género a todas las evaluaciones 
que hagan de sus actividades, consignando expresamente 
el presupuesto destinado a potenciar e impulsar el arte crea-
do por mujeres y la presencia de mujeres, en general, en 
todo el entramado de actividades que rodean a las artes vi-
suales (seminarios, conferencias, jurados, patronatos, obras 
de mujeres expuestas, creadoras dadas a conocer, etc.). 
Desde el Arártelo nos hemos comprometido a continuar con 
el análisis ya emprendido en el marco de un expediente so-
bre este tema y a dar traslado de todas estas cuestiones 
al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco planteando 
la necesidad de abordar este tema con verdadera voluntad 
política para hacer cumplir de manera eficaz las previsiones 
de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Colectivos de defensa de la participación de las 
mujeres en los alardes

Tenemos que destacar que, como en años anteriores, hemos 
mantenido permanente contacto a lo largo del año con los 
distintos colectivos de defensa de la participación de las mu-
jeres en los alardes, para tratar sobre el conflicto que viven 
las localidades de Irun y Hondarribia con este motivo. Hemos 
contrastado con estos colectivos distintos aspectos relativos 
a las intervenciones institucionales que se desencadenan 
con motivo de la anual celebración de los alardes, así como 
cuestiones de orden más estratégico, orientadas a conseguir 
el apoyo social e institucional necesarios para avanzar en la 
incorporación plena de las mujeres a ambos alardes.

La institución del Ararteko ha expresado en todas las oca-
siones en que ha tenido que pronunciarse sobre esta cues-
tión su firme compromiso para continuar trabajando, como 
venimos haciéndolo desde que se iniciara este conflicto, y 
poniendo todos los medios a nuestro alcance para defender 
la plena integración igualitaria de las mujeres en las fiestas 
de Irun y Hondarribia.

3.2. Reuniones con administraciones 
 e  instituciones

De las reuniones realizadas con administraciones públicas 
con funciones en materias que afectan a esta área, quere-
mos destacar las siguientes:

Participación de la institución del Ararteko 
en la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo 
Interinstitucional para la mejora en la atención a 
mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico 
y de violencia sexual
Como ya hemos hecho constar en informes anteriores, des-
de el año 2011 la institución del Ararteko participa en la Co-
misión de Seguimiento del II Acuerdo Interinstitucional para 

la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el 
ámbito doméstico y de violencia sexual con presencia tanto 
en la comisión, como en el grupo técnico interinstitucional, 
con objeto de aportar nuestro punto de vista institucional, 
dirigido a poner de manifiesto posibles deficiencias o pro-
blemas que se suscitan en el conjunto de las actuaciones 
públicas destinadas a las mujeres víctimas de violencia de 
género, y a hacer propuestas de mejora al respecto.

En el año 2015 la institución del Ararteko ha participado en 
todas las reuniones de dicha comisión y del grupo técnico in-
terinstitucional creado en su seno. A lo largo de las diferentes 
reuniones de trabajo hemos manifestado nuestro punto de 
vista sobre los distintos aspectos relativos a la atención de 
las mujeres víctimas de violencia de género que se han ido 
abordando. Este año se ha trabajado sobre una serie de prio-
ridades consensuadas entre las instituciones que conforman 
este acuerdo. Concretamente son dos los temas sobre los 
que se ha trabajado con más profundidad este año 2015: la 
cuestión de la atención a menores, hijos e hijas de víctimas 
de violencia de género; y la urgente necesidad de formación 
en género de las distintas personas y profesionales que atien-
den a las mujeres que sufren violencia. Sobre esto último, se 
ha iniciado ya un amplio proceso de formación destinado a 
distintas personas al frente de servicios administrativos vas-
cos de diferente índole, que puedan atender a mujeres víc-
timas de violencia de género. Debemos mencionar, en ese 
contexto, que las personas responsables de las tres oficinas 
de atención al público del Ararteko han participado en este 
proceso de formación, que ha resultado sumamente enrique-
cedor para el quehacer de esta institución.

Por otro lado, en el marco de dichas prioridades, el esfuer-
zo del GTI en 2015 se ha centrado también en desarrollar 
criterios y líneas de actuación para la intervención pública 
coordinada en lo que respecta a los hijos e hijas menores 
de las mujeres víctimas de violencia de género, desde su 
consideración como víctimas de dicha violencia.

Colaboración interinstitucional con Emakunde y con 
la Dirección de Igualdad de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa en defensa de la igualdad de las mujeres en 
los alardes
Esta Defensoría ha continuado a lo largo del año 2015 el 
trabajo emprendido en 2013 junto con Emakunde y la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa en el marco del espacio interinsti-
tucional promovido para impulsar soluciones a los conflictos 
de los alardes de Irun y Hondarribia. Entre otras cosas, se ha 
impulsado desde este espacio la intervención de una media-
ción académica especializada, con objeto de propiciar entre 
los diversos actores institucionales y sociales concernidos 
en ambas localidades la apertura de espacios de diálogo 
para la resolución de los referidos conflictos.

En efecto, a lo largo de 2015 hemos continuado y ahondado, 
mediante el trabajo conjunto y la celebración de reuniones 
regulares, en una colaboración de carácter permanente y 
estable con Emakunde y la Dirección de Igualdad de la Di-
putación Foral de Gipuzkoa que dura ya tres años. El objeto 
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de dicha colaboración es lograr una alianza interinstitucional 
decididamente orientada a materializar la igualdad de muje-
res y hombres en los alardes de Irun y Hondarribia. Esta ins-
titución considera que la perpetuación de un conflicto que 
pone abiertamente en cuestión el principio y el derecho de 
igualdad de las mujeres lastra y debilita seriamente nuestro 
sistema democrático y debe ser abordado desde los po-
deres públicos vascos con decisión. Por esa razón, hemos 
continuado nuestra andadura con las referidas instituciones 
(todas directamente concernidas por este asunto), articulan-
do estrategias interinstitucionales conjuntas dirigidas a con-
citar amplios consensos sociales e institucionales en torno 
a las posibles vías para encauzar el referido conflicto de los 
alardes. Desde el espacio interinstitucional creado hemos 
considerado también oportuno auspiciar distintas interven-
ciones profesionales y participativas dirigidas a la apertura 
de espacios de debate y diálogo social en las localidades de 
Irun y Hondarribia.

3.3. Otras actuaciones: jornadas, foros, 
participación en diversos actos

Debemos mencionar la organización, en junio 2015, de una 
jornada sobre violencia de género en el marco de un En-
cuentro de la Red de Mujeres de la FIO (Europa). Para un 
mayor detalle de las cuestiones tratadas, pueden consultar-
se las conclusiones de estas jornadas, que recogen el con-
senso de todas las participantes procedentes de distintas 
CCAA y de Portugal. 

Igualmente, en noviembre de 2005, la institución del Arar-
teko, junto con el Parlamento Vasco, organizó la jornada ti-
tulada “La situación de las mujeres en prisión, dificultades 
añadidas”, en la que se puso de manifiesto la necesidad de 
atender a una realidad muchas veces invisibilizada. 

4. Valoración del estado de los 
derechos ciudadanos

Como en años anteriores, no son muchas las quejas ciuda-
danas que plantean problemas de discriminación por razón 
de sexo, ni especiales dificultades en materia de igualdad en 
la relación ciudadana con las administraciones públicas vas-
cas, lo que da muestra, de una lado, de la correcta práctica 
administrativa en lo que respecta al respeto de la igualdad 
formal, pero no nos permite concluir, sin embargo, que las 
administraciones públicas estén poniendo todos los medios 
a su alcance para hacer que dicha igualdad formal sea tam-
bién real y efectiva.

Necesidad de medidas encaminadas a la detección de 
desigualdades y de acciones positivas dirigidas a la 
eliminación de obstáculos a la igualdad real en todos 
los ámbitos

La realidad de las mujeres está marcada aún por la brecha 
salarial entre hombres y mujeres; por el llamado techo de 
cristal para el acceso a cargos directivos y decisorios de las 
mujeres, también en las administraciones públicas; por las 
barreras que encuentran las mujeres para acceder a deter-
minados puestos de trabajo o para promocionarse en sus 
profesiones; por las dificultades para la conciliación y su 
especial impacto en las mujeres; por la mayor tasa de 
desempleo de las mujeres; por la persistencia de la exe-
crable lacra de la violencia contra las mujeres; la femini-
zación de la pobreza en un contexto de crisis; por la terca 
subsistencia de estereotipos que perjudican a las mujeres 
en ciertos ámbitos; por las dificultades de las mujeres en 
el acceso a la justicia. Todo ello justifica sobradamente la 
exigencia de que los poderes públicos se empeñen en el 
objetivo de la igualdad, en la promoción de acciones po-
sitivas y en la integración en toda la estructura económica 
y social una visión del mundo con perspectiva de género, 
asumiendo, en última instancia, con verdadera voluntad y 
firmeza, el esfuerzo de detectar las desigualdades, más 
allá de sus manifestaciones puramente formales, y de tratar 
de erradicarlas mediante acciones positivas encaminadas 
a eliminar esos obstáculos muchas veces sutiles u ocultos 
que impiden que todavía hoy la igualdad de mujeres y hom-
bres sea una realidad efectiva.

Preterición de las mujeres en el ámbito laboral

Constatamos especialmente la existencia de una enorme 
desigualdad en el mercado de trabajo y en el ámbito labo-
ral para las mujeres. Los poderes públicos vascos deben 
activar medidas orientadas, primero a computar de mane-
ra precisa tales desigualdades (brecha salarial, brecha en 
las pensiones, dificultades en el acceso al trabajo o en el 
sostenimiento del puesto por causa de las cargas familia-
res y de cuidado, infrarrepresentación de las mujeres en 
los cargos directivos y decisorios, etc.), y después impul-
sar su eliminación mediante medidas específicas, no solo 
dirigidas a los empleos de las administraciones públicas 
vascas, sino orientadas también a impactar en el ámbito 
laboral privado.

Violencia contra las mujeres: detección de casos y 
empoderamiento de las mujeres víctimas

Debemos llamar la atención sobre dos cuestiones en este 
ámbito. De un lado, la insuficiente detección de los ca-
sos existentes: es preciso que nuestro sistema de atención 
sea capaz de orientar las prestaciones y recursos dirigidos 
a asistir a estas mujeres de manera que se logre la detec-
ción temprana de cualquier forma de violencia machista (vía 
sanitaria, servicios sociales, escuela, educación, experien-
cias de redes comunitarias…). Por otro lado, constatamos 
una situación de sensación de desamparo de las mujeres 
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víctimas, que se prolonga en el tiempo y genera miedo a la 
denuncia, y/o dependencia de recursos y servicios: es preci-
so atender a estos casos contribuyendo al empoderamiento 
de las mujeres que la padecen, como un medio efectivo, y 
continuado en el tiempo, de defensa contra las agresiones.

Además, los ámbitos de trabajo en los que consideramos 
preciso avanzar aún –pese a las medidas incipientes exis-
tentes- son el de la intervención en el sistema educativo, así 
como la formación de las personas que asistan a las mujeres 
que se hallen en situaciones de violencia, en particular del 
personal del sistema de justicia. 

Exclusión de las mujeres en los espacios de ocio, 
cultura y arte

En Euskadi subsisten las dificultades para la participación y 
visibilidad de las mujeres en el ámbito del ocio (sociedades 
gastronómicas), la cultura, las fiestas, el arte y el deporte. 
Se trata de ámbitos en los que aún resulta notoria la falta 
de presencia y visibilidad de las mujeres, como el arte, o 
en los que el acceso a ciertos niveles de participación y 
reconocimiento sigue restringido para las mujeres, como 
ciertas prácticas deportivas.

Las medidas de acción positiva que abran vías de partici-
pación y visibilización de las mujeres en aquellos ámbitos 
en los que han estado históricamente menos presentes o 
menos visibles son un serio desafío para las administra-
ciones públicas. Ello comporta obligadamente un esfuerzo 
institucional para actuar con perspectiva de género, con 
una voluntad expresa y una mirada orientada a detectar 
esa infrarrepresentación y a hacer frente de manera cons-
ciente a la inercia social que lleva a perpetuar situaciones 
de desigualdad material para las mujeres, que no resultan 
admisibles en un sistema que proclama la igualdad plena 
entre los sexos.

Los alardes y las mujeres

Los alardes de Irun y Hondarribia siguen siendo espacios 
en los que, con la cobertura de un cierto respaldo social, 
subsisten desigualdades para las mujeres, sin que las insti-
tuciones públicas concernidas, amparadas en la privacidad 
de dichas conductas, actúen con la determinación necesaria 
para poner fin a las referidas situaciones. Es nuestro deber 
institucional insistir en que los poderes públicos deben fa-
vorecer con medidas de acción positiva las iniciativas de 
defensa del derecho de igualdad de las mujeres en estos 
ámbitos. Es indispensable además que todas las institu-
ciones vascas contribuyan mediante la sensibilización y la 
concienciación ciudadana a acabar con los estereotipos que 
amparan conductas de exclusión de las mujeres de cual-
quier espacio.

Posición económica debilitada de las mujeres

Las mujeres deben ser agentes sociales estratégicos para 
hacer frente a las situaciones de empobrecimiento y exclu-
sión social. Las mujeres en situaciones de especial vulnera-
bilidad, como son las mujeres migradas o las mujeres con 
discapacidad, demandan la puesta en marcha de acciones 
positivas singulares y especialmente intensas para lograr 
mayores cotas de igualdad material y prevenir su exclusión 
social.

Necesidad de trabajar en defensa de los derechos de 
las mujeres víctimas de trata en Euskadi

La realidad de la trata de mujeres y niñas es una realidad 
oculta y silenciada pero que también existe en Euskadi. Es 
preciso tomar conciencia de su concreto alcance y comen-
zar a abordar medidas de atención a estas mujeres y de de-
fensa de sus derechos. 
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Antecedentes

Como en años precedentes, desde este apartado, a través de 
una visión transversal de los diferentes ámbitos de actuación 
de esta institución, tratamos de abordar todas aquellas cues-
tiones que nos han sido planteadas en el año 2015 en defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad.
 
La institución del Ararteko, en el ejercicio de su función pri-
mordial de la defensa de los derechos de todas las personas, 
ha puesto siempre un especial énfasis, si cabe, en la defensa 
de aquellas personas con mayores dificultades para ejercer 
sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades.

En este sentido, dice la Ley 3/1985, de 27 de febrero que “el 
Ararteko es el alto comisionado del Parlamento para la defen-
sa de los derechos comprendidos en el Título I de la Consti-
tución garantizándolos de acuerdo con la Ley, velando porque 
se cumplan los principios generales del orden democrático 
contenidos en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía”. Para 
ello, es labor de esta institución investigar, a instancia de la 
ciudadanía o por iniciativa propia, la actuación de las admi-
nistraciones públicas a través de expedientes de queja, pero 
también la de evaluar las políticas públicas y el sistema de 
protección de los derechos de las personas dirigiendo reco-
mendaciones a los poderes públicos o promoviendo la elabo-
ración de informes, análisis o iniciativas que tengan por objeto 
reforzar la cultura de respeto de los derechos de las personas 
y el sistema de protección de los mismos.

1. Quejas destacadas
En este apartado tratamos de entrar más en detalle sobre la 
tramitación de aquellas quejas y actuaciones seguidas a lo 
largo de este ejercicio que consideramos pueden resultar de 
interés en este ámbito.

1.1.  Accesibilidad urbanística y movilidad 
en el transporte

1.1.1. Resulta sorprendente que, teniendo en nuestra Co-
munidad Autónoma una normativa progresista en el ámbito 
de la accesibilidad universal en vigor desde el año 1997: Ley 
20/1997, de 20 de diciembre, para la promoción de la acce-
sibilidad, así como los reglamentos de desarrollo aprobados 
en el año 2000 y 2001, Decreto 68/2000, de 11 de abril, por 
el que se regulan las normas técnicas sobre condiciones de 
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, 
edificaciones y sistemas de información y comunicación y 
Decreto 126/2001, de 10 de julio, por el que se aprueban 
las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en 
el transporte, ocurra que en el año 2016 se vaya a proceder 
a la apertura de una nueva infraestructura pública que no 
va a permitir el uso, en condiciones de igualdad de toda la 
ciudadanía.

Es preciso también señalar que el Ayuntamiento ha tenido 
la oportunidad de subsanar las irregularidades detectadas, 
en tanto que era y es posible, sin que dicha subsanación se 
haya producido.

La Asociación Elkartu solicitó nuestra intervención con mo-
tivo de la supuesta falta de accesibilidad para las personas 
con movilidad reducida de la nueva Estación de autobuses 
que se está construyendo en Donostia-San Sebastián.

La citada Asociación señalaba en su escrito que a lo largo 
del año 2015 había presentado, tanto documentalmente 
como personalmente, en las diversas reuniones manteni-
das con representantes municipales, sus propuestas para 
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en ma-
teria de accesibilidad de la nueva estación de autobuses de 
Donostia-San Sebastián. Elkartu manifestaba su disconfor-
midad con las dimensiones previstas para las dársenas de 
la estación dado que no cumplían las previsiones estableci-
das por la normativa vigente, impidiendo que las personas 
con movilidad reducida pudieran embarcar y desembarcar 
del vehículo en condiciones de accesibilidad, seguridad y 
de manera autónoma.

A modo de resumen, en cuanto a los antecedentes que 
concurren en el caso que nos ocupa, hemos de señalar que 
el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, tras advertir 
que en el proyecto de la nueva estación de autobuses se 
distribuían las dársenas sin garantizar de forma adecua-
da la accesibilidad, fue realizando varias propuestas para 
tratar de remediar esta situación. En un primer momento 
establecía la posibilidad de la reserva de dos dársenas 
principales que fueran accesibles y una tercera auxiliar que 
permitiría dar servicio a las personas con discapacidad. En 
una segunda ocasión, se hablaba ya de cinco dársenas po-
sibles (de un total de 23); las ya referidas más dos dársenas 
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en las que los autobuses accederían maniobrando marcha 
atrás. Y en una última propuesta definitiva (“en un último 
movimiento de última hora pactado con la empresa conce-
sionaria”), según informaban los responsables municipales, 
se preveían nueve dársenas accesibles (de un total de 21), 
cinco de ellas con las dimensiones ajustadas a la norma, y 
cuatro, en los que los autobuses accederían maniobrando 
marcha atrás.

La normativa que resulta de aplicación obliga a la accesibili-
dad de todas las dársenas que se instalen en la estación ya 
que son la zona de parada donde se produce el embarque y 
desembarque de los vehículos para las personas. 

Es el conjunto de los elementos de la nueva estación de au-
tobuses que comprende la edificación así como los espa-
cios urbanos que permiten el acceso desde o hacia el exte-
rior, el que debe cumplir con todas las condiciones técnicas 
que se determinan en la normativa de referencia. Ello implica 
que deben garantizar la accesibilidad universal mediante la 
habilitación de itinerarios peatonales que permiten la utiliza-
ción de todos los recursos previstos por todas las personas 
en condiciones de igualdad.

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián nos comunicó 
que dado que entendía que “la normativa sobre accesibili-
dad universal a aplicar resulta en ocasiones susceptible de 
interpretación” y solicitó conocer “aquellos específicos ele-
mentos constructivos y los específicos preceptos normati-
vos sobre los que el Ararteko realiza una divergente interpre-
tación de la norma.”

A la vista de las gestiones realizadas el Ararteko, mediante 
la Resolución de 25 de noviembre de 2015 recomienda al 
Ayuntamiento de Donostia que revise el proyecto de arqui-
tectura y actividad de la nueva estación de autobuses en tra-
mitación, procurando que el diseño previsto de las dársenas 
garantice el principio de accesibilidad universal.

Tras un exhaustivo estudio jurídico realizado y recogido en el 
apartado de las consideraciones de la resolución, llegamos 
a la conclusión de que lo que se trata es de determinar si se 
cumple o no la normativa que resulta de aplicación para este 
proyecto municipal.

Por lo tanto no nos encontramos ante una situación en la 
que resulte posible acordar o transaccionar las previsiones 
exigidas por nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de cum-
plir, con base en el principio constitucional de legalidad, con 
las previsiones exigidas por aquel. Por ello, en ningún caso 
resulta compatible con ningún criterio de interpretación la 
propuesta municipal expuesta definitivamente.

A la fecha del cierre de la redacción de este informe el Ayun-
tamiento de Donostia-San Sebastián no había respondido a 
la resolución formulada.

1.1.2. Por otra parte, también hemos tramitado una queja 
dirigida al Ayuntamiento de Abadiño en la que se denuncia-
ba la instalación de terrazas y veladores que ocupan el do-
minio público municipal. En este caso, además de denunciar 

el incumplimiento generalizado de la ordenanza, la persona 
que denunció cuestionaba la interpretación municipal de 
los requisitos exigibles para la determinación de los itine-
rarios peatonales accesibles en la instalación de terrazas 
y la aplicación del Decreto 68/2000 de 11 de abril, por el 
que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de 
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, 
edificaciones y sistemas de información y comunicación. Al 
respecto, en la Resolución del Ararteko, de 4 de septiembre 
de 2015, se concluía que los itinerarios deben ser continuos 
y por el recorrido más corto posible. En ese contexto, la nor-
ma prevé que el itinerario que mejor cumple esas condicio-
nes en las aceras lo es dejando libre el espacio colindante 
con la línea de fachada, sin olvidar, y es importante indicarlo, 
que el trazado en su conjunto debe tener la coherencia y 
continuidad necesaria con los pasos de peatones, cruces, 
etc. Esta recomendación no ha sido aceptada por el Ayun-
tamiento de Abadiño.

1.1.3. Por último hemos de referirnos a una queja que nos 
remitió una persona con discapacidad con motivo de una 
incidencia que tuvo en la estación del metro de Sopela al ir 
acompañado de un asistente personal. Señalaba que, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 22 de las Condiciones Generales 
de Contratación de Metro de Bilbao, las personas con movili-
dad reducida que precisan de la ayuda de otra persona para 
ser llevadas en silla de ruedas, viajarán de forma gratuita y no 
precisarán de título de transporte. Indicaba que es la persona 
que le asiste la que, en su caso, debería de viajar gratuita-
mente, tal como se contempla en la normativa de aplicación 
en otros medios de transporte, dado que quién tiene la nece-
sidad de viajar es la persona con discapacidad.

A la vista de ello, nos dirigimos a Metro Bilbao informán-
doles de que el artículo 7.1 de las Condiciones Generales 
de Contratación de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, 
S.A. aplicable a los servicios de transporte por ferrocarril, 
tranvía y funicular, ya contemplaba dicha medida en los si-
guientes términos: “Para utilizar los servicios de Euskotren 
las personas viajeras deberán disponer, con anterioridad a 
su acceso, del título de transporte válido correspondiente al 
servicio que pretendan realizar. Quedan exentos de poseer el 
título de transporte los menores de 5 años que vayan acom-
pañados de persona mayor de edad portadora de título, el 
o la acompañante de las personas invidentes y el o la de 
las personas con movilidad reducida necesitadas de sillas 
de ruedas…”. 

En respuesta a dicha petición, Metro Bilbao nos informó que 
agradecían la sugerencia que formulábamos y que estaban 
dando los pasos necesarios para modificar la normativa 
existente y adaptarla a la solicitud realizada.

1.2. Educación

En el presente ejercicio, en materia de admisión del alumna-
do, debemos destacar las quejas referidas a las iniciativas 
promovidas en representación de alumnos con discapaci-
dad o que han necesitado de apoyos específicos durante su 
escolarización.
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http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10423&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2015R-660-15+del+Ararteko%2C+de+4+de+septiembre+de+2015
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10423&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2015R-660-15+del+Ararteko%2C+de+4+de+septiembre+de+2015
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De alguna de estas quejas nos hemos hecho eco en el apar-
tado del área material de Educación del presente Informe. 
En una, su tramitación nos ha permitido constatar la disposi-
ción favorable de los responsables educativos para promo-
ver los cambios necesarios que permitan establecer un cupo 
de reserva de plazas en favor del alumnado con discapaci-
dad para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores de 
diseño, de manera similar a como ocurre en las enseñanzas 
de formación profesional y las enseñanzas universitarias ofi-
ciales de Grado.

Precisamente, el tenor de la regulación aprobada con res-
pecto a la admisión en este último tipo de enseñanzas oficia-
les nos ha hecho reparar en que, en este caso, la reserva de 
plazas no está prevista únicamente para aquellos alumnos 
que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 
33%, sino también para aquellos alumnos con necesidades 
educativas especiales permanentes asociadas a circunstan-
cias personales de discapacidad, que durante su escolari-
zación hayan precisado de recursos y apoyos para su plena 
normalización educativa. Ello nos ha llevado a plantearnos 
la posibilidad de ampliar este mismo tratamiento a otros 
niveles educativos como el de la formación profesional, ya 
que en esta institución hemos recibido quejas de alumnos 
que, no teniendo reconocido este nivel de discapacidad, han 
contado, no obstante, con apoyos en etapas anteriores y su 
deseo es el de seguir enseñanzas de formación profesional.

No queremos dejar de mostrar nuestra preocupación tam-
bién en relación con una queja, todavía en fase de tramita-
ción, en la que las familias de dos jóvenes con discapaci-
dad que cursan estudios de formación profesional nos han 
hecho partícipes de las dificultades a las que se enfrentan 
para poder completar su programa formativo, con las obli-
gadas prácticas en empresa, debido a la falta de personal 
de apoyo.

En otro orden de cuestiones, este año 2015, resulta obligado 
destacar que por fin se ha aprobado el Decreto 69/2015, de 
19 de mayo, sobre el transporte escolar del alumnado de 
los centros docentes públicos no universitarios de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, financiado por el departa-
mento correspondiente en materia educativa.

Este Decreto contempla una gestión totalmente diferencia-
da del servicio de transporte en el caso del alumnado con 
necesidades educativas especiales. Así, se precisa en la ex-
posición de motivos del Decreto que señala que: “en lo que 
se refiere al transporte contratado por el departamento así 
como al régimen de asignaciones individualizadas del alum-
nado con necesidades educativas especiales se atenderá de 
manera diferenciada por el servicio competente en atención 
a su especificidad.” 

Creemos que esta previsión puede suponer un freno a la 
inclusión del alumnado con necesidades especiales vincu-
ladas a su discapacidad física, psíquica o sensorial. En el 
ejercicio correspondiente al año 2016 trataremos de abordar 
dicha cuestión con el departamento de educación del Go-
bierno Vasco.

1.3. Función Pública

En el presente ejercicio queremos llamar la atención sobre 
una cuestión que nos preocupa como es el tratamiento que 
desde Osakidetza se viene dando a los participantes en pro-
cesos selectivos con dislexia y con diagnóstico de déficit de 
atención e hiperactividad (TDHA) que, a diferencia de cómo 
ocurre en otros sectores como el de la función pública do-
cente, están viendo denegadas sus solicitudes de adapta-
ción para la realización de las pruebas.

En nuestra opinión, experiencias como la del sector docen-
te son demostrativas de que, cada vez más, las diferentes 
administraciones son más conscientes de la necesidad de 
poner en práctica todas aquellas medidas que se conside-
ren precisas para garantizar la igualdad de oportunidades y 
evitar la discriminación de aquellas personas que presen-
ten necesidades específicas ligadas a posibles afecciones, 
como esta de la dislexia y del TDHA, superando visiones 
restrictivas del pasado. 

De hecho, puestos en contacto con el IVAP, sus responsa-
bles nos han manifestado su coincidencia con la convenien-
cia de favorecer todas aquellas solicitudes de adaptación 
que, en definitiva, contribuyan a asegurar la igualdad de 
oportunidades de todos los candidatos interesados en el 
acceso a los empleos públicos, no sólo en el caso de aque-
llos que tienen reconocido un grado de discapacidad igual 
o superior al 33%, sino también de aquellos que presenten 
dificultades, incluso cuando éstas sean temporales (madres 
lactantes, aspirantes con posibles fracturas que condicio-
nen la normal realización de las pruebas, etc.).

1.4. Hacienda

La tributación de las personas y de las familias que conviven 
y cuidan a personas con discapacidad sigue siendo objeto de 
queja porque, a veces, se somete por parte de las administra-
ciones a formalismos añadidos a los requisitos, ya rigurosos, 
a los que el ordenamiento jurídico anuda el disfrute del bene-
ficio o porque se considera que los previstos resultan insufi-
cientes, para aminorar la carga tributaria que soportan estas 
familias. En otras ocasiones, el problema surge porque no se 
han establecido expresamente esos beneficios. Esto último, 
es un problema recurrente en el ámbito de la tributación local. 
Se ha de tener en cuenta que las normas marco de la regu-
lación, las normas forales, con mucha frecuencia se limitan a 
facultar a las entidades locales para que, previo acuerdo, in-
corporen expresamente en sus ordenanzas fiscales concretos 
beneficios a favor de las personas con discapacidad, dentro 
del marco que definen las normas forales.

Una persona con discapacidad planteó su desacuerdo con 
la actuación seguida por el Ayuntamiento de Bermeo, ya 
que, a través del Servicio de Tesorería de la Hacienda Foral 
de Bizkaia, esa entidad local le había embargado una can-
tidad en concepto de Impuesto sobre Vehículo de Tracción 
Mecánica (IVTM) durante cinco ejercicios, pese a que este 
Ayuntamiento con anterioridad la misma le había reconocido 
la exención en dicho Impuesto.
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La razón para que el Ayuntamiento pretendiera exigir el pago 
de las cantidades solicitadas es que, con posterioridad a 
que le fuera reconocida la exención, se había producido una 
modificación en el texto de la Ordenanza.

Por lo que ya era necesario para disfrutar de la exención 
exhibir un distintivo y una tarjeta que el ayuntamiento emitía. 
El distintivo debía colocarse en la parte izquierda del cristal 
delantero del vehículo, pegado, y la tarjeta debía llevarse en 
todo momento en el vehículo, pues en ella se identificaba el 
concreto vehículo exento.

Esta institución solicitó que se revocasen las liquidaciones 
giradas y, en consecuencia, que se devolviese al interesado 
las cantidades embargadas, ya que en el expediente admi-
nistrativo seguido para reconocer la exención por discapa-
cidad al reclamante ya obraba la documentación necesaria 
que permitía acreditar que el afectado cumplía y había se-
guido cumpliendo los requisitos exigidos por la Norma Foral 
para continuar siendo beneficiario de la exención en el IVTM.
 
Esto es, esa entidad local, a todos los efectos, conocía des-
de que el afectado solicitó la exención, el concreto grado 
de discapacidad que padecía el reclamante y también la 
potencia fiscal del vehículo, asimismo conocía que el ve-
hículo se encuentra a su nombre y que era conducido por 
la propia persona con discapacidad. Esos datos eran los 
únicos relevantes para el ayuntamiento para seguir mante-
niendo la exención en este impuesto al reclamante, quien no 
precisaba, en modo alguno, volver a reiterar su solicitud de 
exención y ni aportar una documentación que ya obraba en 
manos de la entidad local.

En consecuencia, no podíamos aceptar que el cambio nor-
mativo operado en la Norma Foral había incidido en la con-
creta exención que se había concedido al reclamante para 
este impuesto y el vehículo que continuaba conduciendo.

Finalmente, el Ayuntamiento de Bermeo nos comunicó que 
dejaba sin efecto las cinco liquidaciones giradas y, en con-
secuencia, devolvía al afectado los importes abonados.

La falta de previsión del beneficio en la ordenanza fiscal pese 
a su habilitación en la norma foral es la causa de algunas de-
mandas ciudadanas muy legítimas. Así, la administradora de 
una comunidad de vecinos nos trasladó su desacuerdo con 
la liquidación que el Ayuntamiento de Mendaro les había gi-
rado en concepto de Impuesto sobre Construcciones Insta-
laciones y Obras (ICIO), como consecuencia de ejecución de 
obras en dicha comunidad para instalación de un ascensor.

Informamos a la reclamante de que no podíamos cuestionar 
la liquidación girada, en la medida en que el Ayuntamiento 
había liquidado el impuesto conforme señalaba su Ordenan-
za fiscal, esto es, había aplicado el tipo impositivo del 5% al 
presupuesto aportado de la ejecución material del proyecto.

No obstante, realizamos una gestión de buena voluntad ante 
esa entidad local y le propusimos que analizase la petición 
de la comunidad de vecinos en el marco de una bonificación 
que establecía su ordenanza fiscal reguladora del ICIO, y 

que permitía reconocer una “bonificación de hasta el 95 por 
100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísti-
cas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación 
y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto fa-
vorable de la mayoría simple de sus miembros.” 

En su respuesta, el Ayuntamiento de Mendaro indicó que ha-
bía descartado la aplicación de la bonificación por considerar 
que no concurría un interés especial o una utilidad municipal 
en las obras acometidas en dicha comunidad de vecinos.

En todo caso, incidimos en la posibilidad de analizar en el mar-
co de la tramitación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 
2016, el establecimiento de una bonificación específica para 
las construcciones, instalaciones y obras que se lleven a cabo, 
con el fin de favorecer las condiciones de accesibilidad y habi-
tabilidad de las personas con discapacidad.

Esta institución ha de insistir en la conveniencia de que las 
administraciones públicas promuevan medidas de promo-
ción a las familias con personas con discapacidad y a las 
propias personas con discapacidad a través de la aplicación 
de beneficios fiscales. La edad es un factor que incide en la 
movilidad de las personas.

El art. 9.2 CE traslada a las administraciones públicas una 
obligación de remover los obstáculos y de adoptar medidas 
de actuación positiva encaminadas a favorecer a las perso-
nas que se encuentran en una situación de mayor vulnera-
bilidad, para que los derechos de estas personas y de los 
grupos en los que se integran sean reales y efectivos. Un 
aspecto ineludible en la integración de las personas con dis-
capacidad exige favorecer su accesibilidad al entorno urba-
no, lo que reclama eliminar las barreras que les dificultan su 
salida de sus hogares y el acceso a los espacios públicos.

Se ha de poner en evidencia que la discapacidad reduce 
la capacidad económica no sólo de quien la padece, sino 
también de su entorno familiar: ascendientes, cónyuges y 
descendientes, quienes han de asumir en su día a día una 
serie de gastos adicionales que limitan su renta real disponi-
ble. En este sentido, son deseables medidas que tomen en 
consideración ese mayor esfuerzo económico al que tienen 
que hacer frente las personas con discapacidad, para poder 
incorporarse a la sociedad y participar en ella de una manera 
normalizada.

2. Contexto normativo y social
2.1.  Con fecha 7 de octubre de 2015 el Consejo de Go-
bierno aprueba, tras el acuerdo alcanzado con las tres Di-
putaciones Forales y EUDEL, el Decreto 185/2015, de 6 de 
octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema 
Vasco de Servicios Sociales. Este Decreto resulta necesario 
para el desarrollo efectivo de la Ley 12/2008, de 5 de oc-
tubre, de Servicios Sociales (en adelante LSS) y, para dar 

Vista anterior

http://www.mendaro.eus/es/inicio
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contenido y delimitar el derecho subjetivo proclamado en la 
Ley. Esto quiere decir, que las prestaciones y servicios que se 
contemplan no están sujetos a coyunturas presupuestarios, 
dado que pueden ser legalmente exigibles por la ciudadanía.

Si bien es cierto que la mayoría de prestaciones contempla-
das ya existen, como las ayudas de dependencia, las resi-
dencias o la teleasistencia, con la nueva Cartera se pretende 
garantizar un nivel homogéneo en toda la comunidad autó-
noma, aunque haya distintas instituciones implicadas en la 
oferta de prestaciones.

El decreto, cuya puesta en marcha “efectiva” tendrá lugar a 
partir del 25 de diciembre de 2016, define, así, la distribu-
ción de estos servicios en función de criterios geográficos 
y de población, e incluye una memoria económica con el 
coste real de las prestaciones, en la que se especifica que 
en el año 2017 el conjunto de las administraciones vascas 
destinará a este fin 1.101 millones de euros, 142 más que lo 
invertido en 2011, fecha de referencia de este texto.

El Decreto se adecua en su estructura y descripción a las pre-
visiones contempladas en el artículo 23 de la LSS, mediante:

a) La definición de cada prestación económica y servicio de 
provisión obligatoria –y, de existir, de sus modalidades– 
especificando, en el caso de los servicios, las prestacio-
nes que incluyen.

b) La delimitación de la población destinataria y la especifi-
cación de los restantes requisitos de acceso a cada ser-
vicio y prestación económica, incluida en su caso la pres-
cripción técnica y, en el caso de los servicios, el pago de 
un precio o tasa pública, estableciendo en cuáles resulta 
preciso satisfacerlo.

c) La determinación de las disposiciones procedimentales 
relativas al acceso a las prestaciones y servicios, inclui-
das la solicitud y resolución, el desistimiento, renuncia, 
suspensión y extinción del derecho, y la interposición de 
un recurso contra las resoluciones dictadas en los proce-
dimientos de concesión, denegación, modificación, sus-
pensión o extinción.

De este modo, la Cartera de Prestaciones y Servicios delimi-
ta la obligación de cada nivel de las administraciones públi-
cas vascas respecto a los servicios y prestaciones económi-
cas de obligada provisión.

Tanto en la LSS como en dicha Cartera, se perfila como mo-
delo de atención el modelo comunitario, tratando de garanti-
zar la atención en la Comunidad, en el lugar donde la perso-
na reside, teniendo en cuenta sus necesidades específicas y 
tomando en consideración su voluntad.

La Cartera respeta la actual arquitectura institucional pero, 
al mismo tiempo, pretende que también en la planificación 
de los Servicios Sociales, los territorios, mancomunidades y 
municipios, vayan acompasando sus pasos, de manera que 
se puedan dar las mismas respuestas a las mismas necesi-
dades, con respeto siempre a la autonomía de gestión de 

cada Institución. El objetivo es establecer un marco único 
en el que trabajar y poder desplegar un modelo de atención 
universal que ponga fin a ahora los existentes, uno por terri-
torio histórico.

Por último, queremos señalar que dicho instrumento resulta 
dinámico en tanto que, de acuerdo a lo dispuesto en su Dis-
posición Transitoria Tercera, se debe realizar una evaluación 
general de la aplicación y desarrollo de la Cartera de Pres-
taciones y Servicios, a los dos años desde el plazo previsto 
para la universalización del Sistema Vasco de Servicios So-
ciales, previsto para finales del 2016. 

2.2.  Dos meses más tarde, el día 1 de diciembre de 2015, 
el Gobierno Vasco, bajo la cobertura prevista en la LSS, 
aprueba el Plan estratégico de servicios sociales 2016-2019, 
que se erige, también, en una herramienta fundamental para 
la consolidación del Sistema Vasco de Servicios Sociales, 
para avanzar hacia la universalización en el año 2020 y como 
instrumento de planificación para las administraciones pú-
blicas vascas.

Así, podemos señalar que los dos elementos básicos del 
plan, en coherencia con lo previsto en el artículo 35.3 de la 
LSS, son:

- Un diagnóstico de necesidades sociales, que incluye un 
pronóstico de su evolución (análisis de factores clave que 
pueden incidir en la necesidad y demanda de prestacio-
nes y servicios del Catálogo y proyecciones realizadas en 
el mapa), y

- las líneas estratégicas, los objetivos estratégicos y las ac-
ciones idóneas para su consecución. 

Además, de conformidad con lo previsto en el artículo 35.2 y 
35.4, de la LSS, el plan consta de:

- El Mapa de Servicios Sociales de la CAPV que, entre otros 
aspectos, establece las coberturas y, en su caso, las ho-
ras de atención a ofrecer, así como las plazas necesa-
rias o el número de personas usuarias o perceptoras de 
prestaciones económicas a atender, a fecha 1 de enero 
de 2017 (por Territorios Históricos o para toda la CAPV 
en los servicios y prestaciones económicas competencia 
del Gobierno Vasco), definiendo, asimismo, los criterios 
poblacionales considerados más idóneos para implantar 
los servicios (artículo 36.1). 

- La Memoria económica que, entre otros aspectos, incor-
pora la estimación del gasto corriente público a realizar 
por las administraciones públicas vascas, en función del 
régimen competencial que establece la ley, para garanti-
zar dichas coberturas y horas de atención, así como una 
estimación de los ingresos. 

Con estos instrumentos se pretende avanzar hacia un único 
sistema, partiendo de la realidad de cada uno de los territo-
rios, respetando las opciones de gestión de cada adminis-
tración responsable, condicionado a los límites establecidos 
por la LSS, el Decreto 185/2015, de Cartera y los Decretos 
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de desarrollo de la LSS y del Decreto de cartera, el Plan Es-
tratégico y el Mapa de Servicios Sociales.

2.3. En el pasado ejercicio apuntábamos la aprobación y 
publicación en el BOE de 23 de diciembre de 2014 del Real 
Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regu-
lan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad y las inte-
resantes novedades que se preveían. El reconocimiento del 
derecho a obtener la tarjeta de estacionamiento a las perso-
nas que tengan una cierta discapacidad visual; la configura-
ción del mismo derecho para las personas físicas o jurídicas 
dedicadas al transporte colectivo de personas con discapa-
cidad y que presten servicios sociales de promoción de la 
autonomía personal y de atención, así como la introducción 
del supuesto de la tarjeta de estacionamiento provisional.

Dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publica-
ción, y su disposición transitoria primera dispone el plazo de 
un año para que las administraciones públicas competentes 
puedan adaptar sus normas a las previsiones contempladas 
en el Real Decreto estatal, recogiendo las importantes nove-
dades que incorpora, habiéndose cumplido dicho plazo el 
24 de diciembre de 2015.

Si bien el Gobierno Vasco ha planteado un conflicto positi-
vo de competencias ante el Tribunal Constitucional contra 
la citada norma, por entender que vulnera la competencia 
exclusiva de Euskadi en materia de asistencia social, recogi-
da en el artículo 10.12 del Estatuto de Autonomía, es notorio 
que, hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el 
Real Decreto impugnado mantiene su vigencia, y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma del País Vasco está obli-
gada a tramitar la modificación del Decreto 256/2000 para 
integrar los aspectos sustantivos del Real Decreto estatal en 
la normativa autonómica. 

A este respecto, según información facilitada por el Departa-
mento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco en 
diciembre del pasado año, el proyecto de modificación del 
Decreto está siendo examinado en estos momentos por sus 
órganos consultivos competentes.

El Departamento señala que además de adaptar el régimen 
jurídico aplicable a la tarjeta de estacionamiento incorporan-
do los requisitos y las condiciones de uso, así como los de-
rechos y obligaciones de las personas titulares de la tarjeta 
de estacionamiento fijados en el Real Decreto 1056/2014, el 
proyecto de Decreto en tramitación introduce cambios no-
vedosos con respecto a éste, ampliando el ámbito subjetivo 
de las personas titulares y regulando el procedimiento para 
la concesión de la tarjeta en función de las personas titulares 
del derecho, con la aprobación de diferentes modelos de 
solicitud.

Por otro lado, es necesario precisar que conforme a la le-
gislación estatal de tráfico, la competencia y obligación de 
conceder la tarjeta de aparcamiento para personas con dis-
capacidad corresponde a los municipios, así como la com-
petencia para regular, mediante ordenanza municipal de 
circulación, la distribución equitativa de los aparcamientos 

en las vías urbanas. Por ello, los ayuntamientos han podido 
aplicar directamente el Real Decreto estatal a partir del 24 
de diciembre de 2014 y podían conceder la tarjeta de esta-
cionamiento en los nuevos supuestos contemplados, adap-
tando, en su caso, sus ordenanzas municipales de tráfico. 
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de la que disponen 
de impugnar el reglamento ante la Jurisdicción Contencio-
sa Administrativa y solicitar su anulación si entienden que 
contraviene la normativa de tráfico. No obstante, según in-
forma el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco, considera desaconsejable tramitar solicitu-
des de tarjeta en los nuevos supuestos hasta la aprobación 
definitiva del nuevo Decreto, una vez se hayan adaptado los 
aspectos organizativos y procedimentales, con base en su 
potestad reglamentaria y de coordinación general de los ser-
vicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, otorgada al Gobierno Vasco por el artículo 
40 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios So-
ciales, con el objeto de garantizar la homogeneidad para el 
ejercicio efectivo de derechos, procurando, de esta manera, 
la máxima seguridad y uniformidad jurídica para todos los 
ayuntamientos de la CAPV.

2.4. Nos parece oportuno subrayar en este apartado la 
aprobación por parte del Gobierno Vasco de la Orden de 23 
de diciembre de 2015, del consejero de Empleo y Políticas 
Sociales, por la que se convocan para el año 2016 las ayudas 
del Programa Renove Rehabilitación eficiente de Viviendas y 
Edificios, para la elaboración de Proyectos Renove Rehabi-
litación eficiente de Vivienda y Edificios, para la elaboración 
de Proyectos de Intervención en el Patrimonio Edificado, de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y la ejecución de las 
obras derivadas de los mismos. En este marco, entre las ac-
tuaciones subvencionables se prevén aquellas destinadas a 
la “mejora de la accesibilidad de las edificaciones de manera 
que se garantice la accesibilidad desde la vía pública hasta 
cada una de las viviendas, sin necesidad de salvar desniveles 
con peldaños”. 

2.5. Por último, queremos destacar la Resolución de 30 de 
diciembre de 2015, del director general de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de 
la convocatoria, para el ejercicio 2016, de ayudas destina-
das al desarrollo de las actuaciones de Empleo con Apoyo 
como medida de integración de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo. 

Las medidas de acción positiva contempladas por la norma 
van dirigidas a “las personas con discapacidad inscritas en 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como demandantes de 
empleo no ocupadas, así como las personas trabajadoras 
con discapacidad contratadas por Centros Especiales de 
Empleo, siempre que se encuentren en uno de los supuestos 
que se describen a continuación:

Personas con discapacidad intelectual, personas con enfer-
medad mental o personas con parálisis cerebral con un gra-
do reconocido igual o superior al 33%.

Personas con discapacidad física o sensorial con un grado 
reconocido igual o superior al 65% o personas sordas o con 
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discapacidad auditiva con un grado de minusvalía reconoci-
do igual o superior al 33%”.

3.  Otras intervenciones en el 
marco del plan de actuación

3.1. En diciembre de 2012 el Ararteko puso a disposición de 
la ciudadanía un sitio web, denominado Mapak cuya función 
es facilitar información acerca de la accesibilidad a diversos 
recursos de turismo, transporte público y bibliotecas en la 
CAPV. Durante el tiempo transcurrido, se ha perfeccionado 
esta herramienta y se ha considerado conveniente incluir 
nuevos desarrollos para facilitar su usabilidad y el acceso 
a esa información desde cualquier sitio, incluso, caminando 
por la calle. 

Así, en el ejercicio correspondiente al año 2014 se puso 
en marcha el aplicativo para teléfonos y otros dispositivos 
móviles, que habilita a cualquier persona a acceder a la 
información contenida en los mapas de accesibilidad des-
de cualquier punto de nuestra geografía. El objeto de esta 
aplicación no sólo es proporcionar información útil respecto 
de la accesibilidad de los diferentes recursos, sino también 
favorecer la participación ciudadana en la construcción co-
laborativa de la información de accesibilidad de Euskadi, 
aportando fotos, comentarios y cualquier dato que sirva 
para que las personas que tengan algún tipo de discapaci-
dad cuenten con la información que les permita desenvol-
verse con las máximas garantías.

En el año 2014 nos reunimos con las distintas asociaciones de 
personas con discapacidad de la CAV con objeto de que co-
nocieran de primera mano el funcionamiento de la herramien-
ta. En el presente ejercicio nos hemos dirigido a los departa-
mentos del Gobierno Vasco que colaboran con el proyecto, 
con el fin de que conocieran el nuevo aplicativo y, compro-
baran la necesidad de conseguir actualizar la información de 
los recursos existentes con la Viceconsejería de Comercio y 
Turismo, el Servicio de Bibliotecas del Departamento de Edu-
cación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco), así 
como con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco y el Consejo Vasco para la promoción de la 
Accesibilidad dependiente del mismo.

La consolidación de esta herramienta y su futuro descansa 
en dos claves: la actualización de sus datos, y la constan-
te incorporación de nuevos recursos que permitan disponer 
de información para garantizar la vida autónoma de todas 
las personas con problemas de movilidad. Para ello, seguirá 
siendo nuestro objetivo el impulso de actuaciones coordina-
das también con otros departamentos del Gobierno Vasco 
que cuentan con información muy valiosa sobre las condi-
ciones de accesibilidad de edificios públicos, centros de en-
señanza, centros de salud, etc.

3.2. Hemos concluido la actuación de oficio relativa a la 
consideración como pensionista a los efectos de la Ley 
18/2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social a 

las personas que son causantes de la prestación familia de 
la Seguridad Social “Asignación por Hijo/a a Cargo” (PHC).

El Ararteko había recibido numerosas quejas y consultas 
tanto por parte de particulares como de asociaciones que 
manifestaban su disconformidad con el tratamiento que 
Lanbide está dando a las personas que tienen 18 años cum-
plidos y con una discapacidad reconocida del 65% o más, 
que son causantes aunque no titulares de la prestación eco-
nómica de la Seguridad Social PHC. 

Lanbide considera únicamente como unidad de convivencia 
de pensionistas a los perceptores de la PHC en el caso de 
que sean huérfanos tanto cuando son titulares de la presta-
ción como cuando no lo son por estar legalmente incapaci-
tados. 

La reclamación de dichas cantidades tiene por origen el 
cambio de criterio por parte de Lanbide que inicialmente ha-
bía reconocido la condición de pensionista a las personas 
reclamantes y les había abonado la cantidad garantizada 
para una unidad de convivencia de pensionista establecida 
en la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión 
Social y el Decreto 147/2010 regulador de la prestación de 
Renta de Garantía de Ingresos.

Una vez contrastada la información facilitada por Lanbide, 
esta institución dirigió a Lanbide una Resolución, por la que 
se recomienda a Lanbide la consideración de determinadas 
personas causantes de la “Asignación por hijo/a a cargo” 
como pensionistas a los efectos del art. 9.2 a) de la Ley 
18/2008, de 23 de diciembre y se revisen algunos procedi-
mientos de suspensión y extinción de prestaciones de Renta 
de Garantía de Ingresos en su modalidad de complemento 
de pensiones. 

En dicha resolución recomendábamos al Gobierno vas-
co que, a los efectos de dicha Ley, defina como unidad de 
convivencia propia similar a las incluidas en el art. 9.2 a) de 
la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, a las personas con 18 
años cumplidos con un grado de discapacidad igual o su-
perior al 65% y que, por ello, sean causantes de la presta-
ción económica familiar de la Seguridad Social denominada 
“Asignación por hijo/a a cargo”, tanto cuando sean las per-
sonas titulares-beneficiarias de la misma como cuando lo 
sean sus progenitores o bien los tutores por estar legalmen-
te incapacitadas. 

Asimismo, recomendábamos que revisara los procedimien-
tos de suspensión y extinción de la prestación de Renta de 
Garantía de Ingresos en su modalidad de complemento de 
pensiones por no haber habido ningún cambio de circuns-
tancias desde su reconocimiento y no haber cumplido las 
previsiones establecidas para la revisión de los actos admi-
nistrativos declarativos de derechos, arts. 102 a 106 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Esta institución considera que la Prestación por Hijo a Car-
go tiene una naturaleza diferente. Insistimos en que aunque 
el legislador la haya contemplado entre las prestaciones de 
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carácter familiar, su finalidad es la de apoyar a personas que 
sufren una discapacidad que les ha impedido, en muchos 
casos, poder acceder al mercado de trabajo. Esta presta-
ción se puede percibir por las personas con discapacidad 
si se solicita por las mismas aunque vivan con sus padres si 
cuentan con la aprobación del progenitor.

Es cierto que las personas con discapacidad que perciben 
esta prestación tienen en muchas ocasiones el apoyo de 
sus progenitores y si no lo tuvieran percibirían, en general, la 
prestación no contributiva por invalidez; pero hay otras per-
sonas que son pensionistas, a los efectos de la Ley 18/2008, 
que también tienen el apoyo de sus padres, como es el caso 
de pensionista con invalidez absoluta. 

Es importante recordar que las personas respecto de las 
que solicitamos el apoyo del Gobierno vasco no han podido 
acudir al mercado de trabajo, lo que no ocurre en el caso de 
las personas pensionistas por invalidez sobrevenida. Se les 
deja, por tanto, en peor situación que a otros pensionistas.

La consideración de pensionista del art. 9.2 de la Ley 18/2008 
contempla esta circunstancia en casos en los que hay otros 
ingresos económicos en la familia por lo que se trata de tener 
en cuenta también esta otra situación de vulnerabilidad. Insis-
timos en que los argumentos relativos a que están atendidos 
por la familia no son suficientes para no apoyar a este colecti-
vo porque hay otras personas en situación familiar similar que 
están teniendo este apoyo.

Se trata, por tanto, más bien, de una decisión del Gobierno 
Vasco de extender o no la protección también a este co-
lectivo y conceder el complemento que se ofrece a otras 
personas en similares circunstancias. 

Desde la perspectiva legal o de la lógica del sistema de ga-
rantía de ingresos actualmente configurado, cabe tener en 
cuenta estas situaciones de vulnerabilidad, y es procedente 
teniendo en cuenta el marco legal existente con relación a 
las personas con discapacidad y el derecho de estas perso-
nas a una vida autónoma e independiente.

Lanbide considera que no procede atender a la precitada 
recomendación del Ararteko porque, entre otros motivos, 
entiende que esta ayuda está destinada a sobrellevar la car-
ga de una determinada discapacidad, dirigida a un grupo 
tradicionalmente denominado «familia nuclear», compues-
to por padres e hijos, que, en virtud de los estrechos lazos 
paterno-filiales que les unen, han de ser considerados una 
Unidad de Convivencia en la que se comparten ingresos y 
gastos, de ahí que han de computarse el patrimonio y los 
ingresos de todos los miembros de esa Unidad de Convi-
vencia. 

Por otra parte, en relación con la segunda cuestión, señalá-
bamos en nuestra resolución que: “Las suspensiones y ex-
tinciones de las prestaciones de RGI por parte de Lanbide a 
las personas a las que con anterioridad les había reconocido 
dicho derecho sin que haya habido un cambio de situación 
no es conforme al procedimiento administrativo establecido 
para la revisión de las actuaciones administrativas”. 

En este sentido, hacíamos mención a la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia, (sentencia 157/2014 FJ 2.2 de 31 
de marzo de 2014), que señala, entre otras cosas, que: “el 
cambio de criterio no puede por ello tener lugar, en su caso, 
más que a través de los procedimientos regulados en la Ley 
30/1992 a que hemos aludido, esto es, los de revisión de 
actos administrativos que reconocen derechos”. 

Lanbide señala en cuanto a los procedimientos de suspen-
sión y extinción de la prestación de RGI a las personas a 
las que anteriormente sí les había reconocido la prestación, 
“que no se han iniciado procedimientos de reintegro por 
prestaciones indebidamente percibidas en estos supuestos 
del cambio de criterio, y si en algún expediente concreto así 
se ha hecho, es porque concurría alguna falta de requisitos o 
incumplimiento de obligaciones”. 

En definitiva, si bien Lanbide no ha aceptado las recomen-
daciones del Ararteko, esta institución continúa haciendo un 
seguimiento sobre esta cuestión.

4. Valoración del estado de 
los derechos ciudadanos

4.1. En informes anteriores, desde la entrada en vigor de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, venimos significando que su aprobación 
ha supuesto un punto de inflexión en el tratamiento de la dis-
capacidad. A partir de su aprobación la discapacidad ha de 
ser tratada desde el prisma de los derechos humanos, lo que 
significa que se ha de considerar a las personas con discapa-
cidad como sujetos plenos titulares de derechos y no como 
meros objetos de tratamiento de políticas asistenciales.

En este contexto, consideramos oportuno ahondar en la ac-
tualización de la normativa autonómica de referencia sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, con objeto 
de realizar determinados ajustes y modificaciones que per-
mitan evitar contradicciones en su aplicación y poder ga-
rantizar la efectividad de los derechos que recoge la Con-
vención.

En reuniones mantenidas con las asociaciones que trabajan 
desde distintas perspectivas en el ámbito de la discapaci-
dad, nos plantean la necesidad de proceder a una revisión y 
actualización de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la 
promoción de la accesibilidad y, de los Decreto de desarro-
llo, tanto del Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se 
aprueban las normas técnicas sobre condiciones de acce-
sibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edifi-
caciones y sistemas de información y comunicación, como 
del Decreto 126/2001, de 10 de julio, por el que se aprueban 
las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en 
el transporte.

En el presente ejercicio hemos podido constatar que todavía 
desde algunas administraciones públicas vascas se realiza 
una interpretación restrictiva en su aplicación, desarrollando 
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actuaciones que se alejan de los principios básicos y funda-
mentales establecidos en la citada Convención. Basta con 
recordar el problema suscitado con el Ayuntamiento de Do-
nostia-San Sebastián en relación con la falta de accesibili-
dad de las dársenas de la nueva estación de autobuses que 
excluyen de su uso en condiciones de accesibilidad a las 
personas con discapacidad. Por ello, la Resolución del Arar-
teko de 25 de noviembre de 2015, recomienda al Ayunta-
miento de Donostia que revise el proyecto de arquitectura y 
actividad de la nueva estación de autobuses en tramitación, 
procurando que el diseño previsto de las dársenas garantice 
el principio de accesibilidad universal. 

En cualquier caso, consideramos que urge que todos los 
poderes públicos adopten como premisa en sus actuacio-
nes el concepto de accesibilidad universal, generando un 
entorno que responda a la diversidad de las necesidades 
del conjunto de la ciudadanía y adoptando las medidas ne-
cesarias para garantizarla en edificios, establecimientos e 
instalaciones de concurrencia pública, instrumentos de or-
denación del territorio, planes urbanísticos y proyectos de 
urbanización.

4.2. Es preciso señalar que la discapacidad reduce la ca-
pacidad económica no sólo de quien la padece, sino tam-
bién de su entorno familiar: ascendientes, cónyuges y des-
cendientes, quienes han de asumir en su día a día una serie 
de gastos adicionales que limitan su renta real disponible. En 
este sentido, son deseables medidas fiscales que tomen en 
consideración ese mayor esfuerzo económico al que tienen 
que hacer frente las personas con discapacidad, para poder 

incorporarse a la sociedad y participar en ella de una manera 
normalizada. No podemos obviar que corresponde a los po-
deres públicos adoptar las medidas precisas y promover las 
condiciones para que la igualdad de los individuos y de los 
grupos en los que se integran sean reales y efectivas.

4.3. Es preciso ahondar en la adopción de medidas de ac-
ción positiva que permitan que las personas con discapaci-
dad pueden disfrutar de todos su derechos y beneficiarse 
plenamente de una participación en la sociedad. Por ello, 
las políticas sociales también deben ir dirigidas a facilitar la 
autonomía de las personas con discapacidad, no como una 
compensación sino dirigido a conseguir una equiparación. 
Las personas con discapacidad deben disponer de los re-
cursos y medios que resulten necesarios para que puedan 
construir o establecer de manera individual su propio mode-
lo de vida. La aprobación del Decreto de Cartera de Presta-
ciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y 
del Plan Estratégico de los Servicios Sociales de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco debe significar un antes y un 
después en la política social de la CAPV.

4.4. Para concluir queremos significar que para superar los 
múltiples obstáculos que impiden la participación en la so-
ciedad de las personas con discapacidad en condiciones 
de igualdad, resulta decisivo que las administraciones públi-
cas desarrollen actuaciones de sensibilización, promoción y 
formación dirigidas a la transformación cultural del conjunto 
de la sociedad en clave de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, y a posibilitar un mayor conocimiento sobre 
esta realidad, sus causas y consecuencias.
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Personas con enfermedades crónicas

Antecedentes

Las personas afectadas por enfermedades crónicas presen-
tan necesidades específicas que precisan de una especial 
atención por las administraciones públicas vascas.

Las enfermedades crónicas, por tratarse de enfermedades 
de larga duración y, muchas veces de progresión lenta, de-
mandan mayoritariamente una atención basada en trata-
mientos o cuidados distintos de los curativos propiamente 
dichos. Los cuidados que exigen los enfermos crónicos se 
centran más bien en una perspectiva sociosanitaria que ga-
rantice la calidad de vida de estas personas, mediante el 
fomento de su autonomía y cuidado, la prevención del dete-
rioro y la igualdad de trato y de oportunidades. 

En diversos informes hemos recogido el problema de las 
personas que padecen enfermedades cuya etiología es des-
conocida y no tienen tratamiento específico, entre ellas las 
relacionadas con el ambiente, como es el caso de quienes 
presentan sensibilidad química múltiple, que se encuentran 
con el problema añadido de que han de hacer frente a con-
siderables gastos. 

Admitiendo que el dato objetivo de la falta de evidencia su-
ficiente en los tratamientos es un obstáculo para el trata-
miento adecuado, ello no debiera cerrar de manera absoluta 
las puertas a su autorización por parte del Departamento de 
Salud. Actualmente tramitamos un expediente, abierto aún 
a la evaluación que se realice por parte de la administración 
sanitaria, sobre aspectos relacionados con la efectividad del 
tratamiento propuesto por el paciente de una de estas enfer-
medades tras una segunda opinión debidamente autorizada.

Aunque somos conscientes de la dificultad que supone abor-
dar la respuesta a estas enfermedades relacionadas con la 
presencia de determinadas sustancias químicas en el am-
biente, nos parece que la evaluación de las propuestas de tra-
tamiento deben ser analizadas a la luz de la idea reflejada en 
la comunicación del Consejo de Europa “Environment health: 

better prevention of environment-related health hazards” de 
20 de enero de 2013, una de cuyas conclusiones, punto 14.13 
propone que se mejore la provisión, con mejores reembolsos 
de gastos de gastos de diagnósticos y terapias, para personas 
que sufren enfermedades relacionadas con el ambiente, que 
a menudo han de hacer frente a largos y considerables sufri-
mientos que suponen altos costes personales. 

Por otra parte, en una reunión que el Ararteko mantuvo con 
la asociación Hiru Hamabi 3/12, asociación que nace para 
tratar de agrupar a las familias de menores afectados por 
el daño cerebral adquirido y paliar las dificultades añadidas 
que estos menores y sus familiares padecen, nos expusieron 
las que, a su juicio, eran las principales carencias en este 
ámbito.

Con motivo del seguimiento que hemos venido realizando 
sobre la atención a las personas que padecen trastornos 
neurológicos susceptibles de tratamiento de rehabilitación, 
hemos conocido las medidas que se han ido concretando 
para su atención, bien desde Osakidetza, bien mediante 
concertación.

Situados en este ámbito de la atención de los trastornos 
neurológicos, las carencias que esta asociación nos trasla-
dan tienen que ver con que, a su juicio, en la atención que 
se ofrece a los menores no se tiene en cuenta la hetero-
geneidad de las secuelas que conlleva la edad infantil, que 
requiere apoyos de tipo educativo escolar diferentes a la 
orientación integradora dirigida a personas en edad adulta 
o ancianos. 

Si bien en ese momento estaba en trámite una pregunta ante 
el Parlamento Vasco sobre esta cuestión, nos pareció con-
veniente continuar con la tramitación del expediente que ini-
ciamos con motivo de la reunión que mantuvimos con esta 
asociación. 

La respuesta a nuestra solicitud, que consideramos que 
amplía la respuesta parlamentaria, recoge las medidas que 
Osakidetza viene ofreciendo actualmente a estas necesida-
des. Esta lesión, la del daño cerebral infantil (DCI), se recoge 
en el informe de Osakidetza como “Lesión súbita en el cere-
bro que afecta a la integridad física, metabólica o capacidad 
funcional de las células cerebrales, que se produce después 
del nacimiento y por tanto de origen no congénito, heredita-
rio o degenerativo”. 

La literatura científica es escasa en cuanto a los datos de 
prevalencia/incidencia y no hay estudios fiables y concretos, 
por lo que se suele recurrir a extrapolar datos de estudios 
recogidos en USA o a nivel global Europeo. Recogemos el 
contenido de la detallada respuesta a nuestra petición, que 
hemos traslado a la asociación:

Vista anterior
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“El daño cerebral adquirido (DCA) no es un diagnóstico, sino 
una secuela de la causa que lo ha provocado, y por tanto 
no existe un código para su identificación en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE), por lo que con los sis-
temas de información sanitaria disponibles en la actualidad 
no es posible conocer con exactitud el número de niños/
niñas afectados.

La etiología en general se encuentra dentro de estos eventos 
adversos:

- Traumática 90% (Accidentes de tráfico. Caídas acciden-
tales…). En estos casos, aproximadamente el 90 % son 
leves y un 10% dejan secuelas.

- No traumática 10% (Anoxia, ACV; Infección, Neoplasias, 
Alteraciones Metabólicas, Tóxicos).

Las secuelas pueden presentarse con la afectación neu-
rológica: afectación motora (paresias, ataxias, temblor, in-
coordinación, alteración del tono), afectación de nervios 
craneales, de la sensibilidad, del lenguaje, de la deglución. 
Puede haber complicaciones como la hidrocefalia o la epi-
lepsia. También pueden existir secuelas cognitivas, proble-
mas académicos, emocionales, de la conducta, sociales, 
etc.

Al tratarse de pacientes en edad pediátrica hay que consi-
derar el neurodesarrollo y las intervenciones a programar 
siempre han de ser individualizadas. Es decir, no existe un 
programa “prefijado” de Rehabilitación, sino que el progra-
ma de rehabilitación se adaptará a la edad, patología, fase 
de la misma (aguda/subaguda/crónica), necesidades, lesio-
nes/secuelas y otros factores (sociales, familiares,...etc.).

En la red asistencial de Osakidetza se cuenta con todos los 
profesionales que se incluyen en el manejo de este tipo de 
patología en la edad pediátrica: cuidados intensivos de pe-
diatría, neonatología, neuropediatría, rehabilitación infantil, 
distintos terapeutas, enfermería, auxiliares,…Todos los niños 
y niñas afectados por DCI reciben o han recibido (se ofrece 
sistemáticamente) un tratamiento de rehabilitación. Si es ne-
cesario en relación a la patología/clínica, se realiza valoración 
neuropsicológica, terapia ocupacional y/o logopedia.

El lugar (hospital o forma ambulatoria) puede variar en fun-
ción de: la edad (cualquier tramo de edad entre los 0 y 14 o 
16 años), fase de la patología (aguda, subaguda o crónica) 
y tipo de lesiones o secuelas…

Los niños/niñas con DCA son tratados en los servicios de 
pediatría, especialmente por las secciones de neuropedia-
tría de los hospitales generales: H.U.Cruces, H.U.Donostia, 
H.U.Araba, H.U. Basurto, en colaboración con los Servicios 
de Rehabilitación de los mismos centros.

La finalidad de la atención es enfocar el tratamiento de ma-
nera coordinada entre especialistas (incluida la coordina-
ción entre diferentes centros) y consensuada con padres 
y/o pacientes. En cuanto la vertiente escolar y de atención 
temprana, varios especialistas participan en las reuniones 

de los Equipos de Valoración de Atención Temprana (EVAT) 
que funcionan en los 3 Territorios.

Siempre que la situación del niño o adolescente lo requiera, 
se realiza una comunicación directa con el centro escolar 
pertinente de manera individualizada.

Fases de la Rehabilitación. Esquema general

Fases Objetivos Medio

Aguda Mantener 
funciones 
básicas

Estimulación sensorial

No sobreestimular

Ingreso Facilitar 
recuperación

Compensar 
déficits

Intervención intensiva

Fisioterapia, TO, 
logopedia

Asistencia a familia, 
entrenamiento 
y educación

Ambulatoria Adquirir 
independencia

Reintegrar en 
comunidad

Vuelta a la escuela

Restablecer redes 
sociales

Etapas de desarrollo

Revisiones y terapia de 
mantenimiento

Por el tipo de causas que se relacionan con el DCI, la atención 
de estos pacientes se centra principalmente en el HU Cruces 
y en menor medida HU Donostia, en ambos casos con Sec-
ción de Rehabilitación Infantil.

En concreto el HU Cruces, de referencia para varias subes-
pecialidades de pediatría, existe una sección específica 
de Daño Cerebral Adquirido que valora, trata y sigue a los 
pacientes afectos desde su ingreso hasta el alta definitiva, 
tanto a nivel hospitalario como ambulatorio. El Servicio de 
Rehabilitación cuenta así mismo con fisioterapeutas infanti-
les, logopeda infantil y espacios específicos para gimnasio 
infantil. Los pacientes ingresados se valoran mediante hoja 
de interconsulta en menos de 24h (salvo festivos), realizan-
do una valoración global del paciente y su entorno. Se reali-
za un programa de rehabilitación individualizado (valorando 
la necesidad de los distintos aspectos de tratamiento reha-
bilitador), así como su planificación al alta. Los pacientes 
valorados en la consulta externa, realizan tratamiento reha-
bilitador según lo precise, ambulatorio o domiciliario no su-
pervisado, instruyendo a los cuidadores y/o familiares desde 
el primer momento.

Se dispone así mismo una relación estrecha y coordinada con 
el resto de profesionales implicados en el proceso: rehabili-
tación respiratoria, neuropediatras, oncopediatras, neonato-
lólogos, ortopedas infantiles, nutricionistas, otorrinolaringólo-
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gos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas…. 
Psicólogo infantil y psiquiatría infantil. Existe una consulta de 
Neuroortopedia 1 día por semana, conjunta entre rehabilita-
ción y ortopedia infantil, y una consulta de espasticidad 2 días 
por semana, conjunta con neuropediatría.

Recientemente se ha creado un grupo de consenso de to-
dos los especialistas relacionados con esta patología, lide-
rado por el Servicio de Rehabilitación, con la finalidad de 
abordar este cuadro con un enfoque holístico.”

A tenor de lo expuesto observamos que Osakidetza considera 
que estos menores son tratados en los centros de referencia, 

con implicación de las distintas subespecialidades pediátricas 
y la rehabilitación infantil, de manera multidisciplinar entre to-
dos los profesionales que se incluyen en el manejo de este tipo 
de patología.

Entendemos que en el estudio monográfico que el Defensor 
del Pueblo ha anunciado que va a realizar sobre la atención 
que reciben los menores de 16 años con daño cerebral ad-
quirido por parte de las administraciones sanitaria y educa-
tiva, se abordarán estas cuestiones.

Personas con enfermedades crónicas

Vista anterior
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PERSONAS

CON ENFERMEDAD MENTAL 
O TRASTORNOS MENTALES
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Antecedentes

Las personas con enfermedad mental o trastornos mentales, 
por su especial vulnerabilidad, constituyen un colectivo al 
que el Ararteko dedica una atención singular. Consideramos 
que la promoción de la autonomía personal y erradicación 
del estigma asociado a estas enfermedades, la continuidad 
de los cuidados, la equidad, responsabilidad, coordinación, 
integración, eficiencia, así como el impulso de foros partici-
pativos y del asociacionismo de familiares y pacientes han 
de ser principios que inspiren el actuar de nuestras adminis-
traciones públicas, especialmente las del ámbito sanitario, 
social, educativo, de empleo, justicia y vivienda. 

Dentro de nuestras funciones procuramos contribuir a que 
las actuaciones de las administraciones sean reflejo de esos 
principios.

1. Quejas destacadas
En el informe del pasado año recogimos la Resolución del 
Ararteko de 7 de enero de 2015 por la que concluye su ac-
tuación en la queja promovida por una entidad social con 
relación a la atención psiquiátrica dispensada a un joven 
afectado por trastorno antisocial de la personalidad. 

Este concreto aspecto de los trastornos de la personalidad 
ha sido ya abordado en una pregunta escrita parlamentaria. 
A la vista de la respuesta del Departamento de Salud del Go-
bierno Vasco, que se sitúa en el ámbito de la asistencia a las 
personas privadas de libertad, vemos que en el modelo de 
intervención está todavía sin determinar, teniendo en cuenta 
las circunstancias concretas en las que se desarrollarían las 
intervenciones necesarias.

La queja de los padres de su hijo adulto con enfermedad 
mental nos ha mostrado la dificultad añadida que, para un 
diagnóstico y tratamiento complejos, supone la falta de 

acuerdo con las propuestas realizadas por el centro de salud 
mental. La buena situación en que esta persona se encon-
tró tras un alta en la Unidad de Psicosis Refractaria daba a 
pie a dichos padres a pensar que la respuesta debía venir 
de la mano de un nuevo ingreso. Los especialistas lo con-
sideraban, sin embargo, inadecuado, al igual que su deseo 
de atención en una determinada terapia grupal, relacionada 
con lo que se identifica como trastorno de personalidad. La 
terapia familiar propuesta se mostraba sin embargo proble-
mática de materializar, por la dificultad del propio paciente y 
de la familia para participar en la misma. 

Por lo que respecta a la atención comunitaria de las per-
sonas que padecen enfermedad mental y son asistidas en 
centros de día, hemos recibido quejas de algunos y algunas 
usuarias planteando lo que a su juicio es una insuficiencia 
de pisos tutelados en su ámbito. En este momento está en 
tramitación un expediente para analizar y contrastar el mo-
tivo de esta queja.

En una reclamación relativa al desacuerdo con el tipo de 
recurso asignado, se nos planteó la problemática situación 
de una persona con enfermedad mental con estancia en un 
centro de acogida municipal. En concreto, la queja tenía que 
ver con la dificultad para que el Instituto Foral de Bienestar 
Social le asignase un recurso adecuado a sus circunstan-
cias. Los antecedentes analizados nos llevaron a entender 
que los problemas que causaron la paralización del expe-
diente, se concretaban en la falta de documentación acre-
ditativa de su situación y las dificultades relativas a la asis-
tencia sanitaria a través de la documentación sustitutiva, y la 
certificación de registro de ciudadano de la Unión Europea 
y número de identificación de extranjero, que se podría sol-
ventar con la correspondiente renovación. En todo caso, se 
pone de manifiesto la insuficiencia de servicios adecuados 
para dar respuesta a este tipo de patologías.

El desacuerdo con el internamiento involuntario ha sido igual-
mente objeto de queja por parte de personas ingresadas de 
esta manera excepcional. Como es habitual, solicitamos in-
formación sobre el procedimiento de internamiento, lo que 
nos permitió conocer que se había cumplido el procedimiento 
previsto, con ratificación de la medida por Auto judicial.

Es sabido que al valorar esa opción de ingreso por decisión 
médica es necesario tener en cuenta que el internamiento 
involuntario, por ser precisamente una medida contraria a 
la libertad y a la voluntad de las personas, debe responder 
a una finalidad terapéutica y contar con una autorización 
judicial. Sólo en casos de urgencia permite la Ley que se 
produzca un internamiento sin ese trámite esencial, con la 
obligación de comunicarlo en el plazo más breve posible al 
juez que corresponda por el lugar, quien, tras analizar el in-
forme médico que justifique esa medida extrema y escuchar 
en su caso a la persona, podrá convalidar la medida.

Personas con enfermedad mental o trastornos mentales

Vista anterior

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10075&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2015AS-770-12+del+Ararteko%2C+de+7+de+enero+de+2015
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10075&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2015AS-770-12+del+Ararteko%2C+de+7+de+enero+de+2015
https://www.euskadi.eus/r52-ghhome00/es/
https://www.euskadi.eus/r52-ghhome00/es/


Actuaciones del Ararteko en defensa de los colectivos de atención pública  

236 Informe anual al Parlamento Vasco 2015

III

En el relato de una persona que se refería a un ingreso años 
atrás, argumentaba que el juez no llegó hasta la segunda se-
mana de su ingreso. Es esta una cuestión que hemos podi-
do analizar con ocasión de otros ingresos, en los que se han 
adoptado medidas de manera que la visita del juez compe-
tente se produce en el tiempo que la ley establece, no con esa 
demora con la que nos indica ocurrió en su caso, años atrás. 

Cabe traer a colación a este respecto la reciente sentencia 
del Tribunal Constitucional 182/2015, de 7 de septiembre de 
2015 sobre la errónea interpretación, que en ocasiones se ha 
podido detectar, sobre el cómputo del plazo para regularizar 
judicialmente el internamiento psiquiátrico involuntario. La 
interpretación constitucionalmente adecuada del segundo 
párrafo del art. 763.1 LEC no permite intercalar plazos en las 
72 horas previstas para la ratificación judicial de esa medida.

No se puede admitir una armonización en línea con el re-
conocimiento de un lapso temporal intermedio análogo al 
tiempo que el asunto tarda en ingresar en el órgano judicial 
al que por reparto corresponde conocer. Si se admitiera tal 
posibilidad, el rigor hermenéutico con que se han de abordar 
las limitaciones del derecho a la libertad personal quedaría 
sustancialmente atenuado, con el consiguiente detrimento 
de las garantías establecida en el art. 17.1 CE. La determi-
nación del día a partir del cual se computa el plazo para la 
ratificación judicial del internamiento quedaría a expensas 
de un factor voluble e indeterminado, lo cual es incompatible 
con la certidumbre que debe ser inherente a cualquier medi-
da privativa de libertad.

Concluye el Tribunal Constitucional que desde la obligada 
pauta interpretativa que propicia la mayor efectividad del de-
recho fundamental a la libertad personal y la correlativa in-
terpretación restrictiva de sus límites, la interpretación cons-
titucionalmente adecuada del segundo párrafo del art 763.1 
LEC no admite solución de continuidad entre la comunica-
ción del internamiento involuntario, por parte de la autoridad 
médica, y el inicio del plazo de 72 horas establecido para la 
ratificación judicial de esa medida, ni permite intercalar pla-
zos implícitos entre esos dos acontecimientos procesales.

El Tribunal no desconoce la finalidad del internamiento ur-
gente por razón de trastorno psíquico, que es distinta de la 
que inspira la adopción de medidas cautelares en el proceso 
penal; no obstante ello, resalta que lo verdaderamente rele-
vante de esa medida es la privación de libertad que compor-
ta y, por tanto, su enjuiciamiento se sujeta a esa perspectiva.

Por otra parte, la continuidad asistencial, cuando es necesa-
ria la coordinación entre la asistencia hospitalaria y la extra 
hospitalaria, puede quedar afectada si esa coordinación no 
responde a la necesidad de atención. Planteada esta interro-
gante con motivo de una queja, entendemos que merece un 
análisis detenido por parte de los profesionales, para deter-
minar si se dan problemas de coordinación o una necesidad 
de más dispositivos para garantizar aquella continuidad de 
asistencia. Es una cuestión que hemos trasladado a los res-
ponsables sanitarios, para su estudio. 
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Personas en prisión

Antecedentes

Las personas en prisión representan uno de los colectivos 
más vulnerables en nuestra sociedad. Se trata de una reali-
dad ante la que el Ararteko tiene la obligación de actuar, aun 
con la limitación que supone el hecho de que las competen-
cias en materia penitenciaria no hayan sido transferidas a la 
Administración Vasca, con la excepción de la atención sani-
taria y la educación. Nuestro deber en este sentido es doble:

• Por un lado vincular la perspectiva de esa transferencia, so-
licitada repetidamente por el ejecutivo autonómico, con la 
necesidad de una mejor inserción de la realidad penitencia-
ria en la sociedad, a través de la incidencia que tendría sobre 
los tres ámbitos en los que el Ararteko trabaja por hacerla 
posible: 

- El de las instituciones autonómicas, forales y locales, 
como forma de potenciar al máximo, dentro de las li-
mitaciones de la condena, el acceso de la población 
reclusa a la red normalizada de servicios sociales, edu-
cativos, sanitarios y de promoción laboral que aquéllas 
organizan y gestionan.

- El de la participación activa de las organizaciones no 
gubernamentales de iniciativa social, de manera que las 
necesidades regimentales de la prisión no interfieran, 
sino que tengan en cuenta, los itinerarios de inserción 
sociolaboral que diseñen con las personas a las que 
prestan su ayuda.

- El de la sociedad en su conjunto, potenciando su con-
ciencia de que la cárcel no es una entidad lejana y ajena, 
sino una realidad de la que es necesario que nos respon-
sabilicemos. Una necesidad cuya percepción aumenta 
no sólo por la proximidad geográfica de su gestión, sino 
ante todo en la medida en que la misma sea ejercida por 
instituciones que la comunidad siente como propias, ya 
sea por motivos identitarios o porque, en la práctica, son 
las mismas que intervienen cotidianamente en el resto 
de aspectos de su vida.

• Por otro lado solucionar, en la medida de nuestras posibi-
lidades, los muchos problemas que se interponen entre la 
realidad de la cárcel y la función rehabilitadora que la ley 
asigna a la ejecución de la pena privativa de libertad. En 
el año del que se informa, cabe mencionar tres niveles de 
intervención en este sentido:

- Ante la Administración autonómica, que tiene encomenda-
da la responsabilidad de velar por la salud de las personas 
que pueblan nuestras cárceles, las cuales son atendidas 
por la misma red sanitaria que el resto de la población. Es 
evidente la mejora que ello ha supuesto, tanto en términos 
de prevención como de diagnóstico y tratamiento. 

- Hemos actuado ante las autoridades vascas también en 
relación con las actividades formativas o de promoción 
laboral en las que colaboran con la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Miste-
rio del Interior. Asimismo hemos apoyado el trabajo de 
la red asociativa que las desarrolla, como espacio que 
facilita hoy por hoy la gran mayoría de los cumplimientos 
alternativos y el acceso al tercer grado. Tratamos de dar 
visibilidad a su trabajo ante las Direcciones de nuestras 
prisiones y la Administración de justicia, todo ello en co-
laboración con el Servicio de Apoyo a la Ejecución Penal 
y la Reinserción del Departamento de Administración 
Pública y Justicia del Gobierno Vasco.

- Hemos tratado de atender, por medio de gestiones de 
buena voluntad, las quejas que se nos han nos han plan-
teado en materia de condiciones de vida en módulos 
de mujeres con menores, clasificación penitenciaria, 
concesión de permisos, traslados y destinos y régimen 
sancionatorio. Todo ello en coordinación con la Defen-
sora del Pueblo, competente al tratarse de actuaciones 
administrativas que siguen dependiendo del Gobierno 
del Estado. 

Debemos agradecer en todo caso la actitud receptiva y co-
laboradora que, por regla general, vienen encontrando di-
chas gestiones por parte de las Direcciones de los centros 
penitenciarios de Araba-Álava, Basauri y Martutene.

Esta labor ha contado asimismo con el apoyo, que ha sido 
mutuo, de las entidades que desde la sociedad civil trabajan 
en la reinserción de las personas en prisión. Compartimos 
con ellas el objetivo de hacer que no solo los poderes pú-
blicos, sino toda la sociedad, se responsabilice del uso que 
se hace en su nombre de la intervención penal, que conozca 
sus consecuencias y, en la medida en que no le parezcan 
asumibles desde parámetros de justicia social, promueva el 
diseño y gestión de un modelo penitenciario propio, un 
sistema de ejecución penal que no aumente la marginación, 
ni cronifique los factores que llevan a delinquir a la mayor 
parte de las personas que pueblan nuestras prisiones. 
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1. Quejas destacadas
Sirvan los casos que a continuación presentamos como 
muestra de nuestra intervención a todos los niveles que he-
mos mencionado: 

1.1. Comunicación entre una madre presa y 
sus hijos menores de edad

Queja recibida

Acudió al Ararteko un menor con una carta de su madre, 
interna en la cárcel de Araba, a la que el Centro había prohi-
bido toda comunicación con él y con su hermana pequeña. 
Así se había dispuesto por ser ambos víctimas del delito co-
metido por la reclamante, consistente en haberles sustraído 
de un centro de la Diputación Foral de Araba, la cual tenía 
encomendada su tutela a través de su Consejo del Menor. 
Se daba la circunstancia de que el padre se encontraba tam-
bién en prisión por el mismo motivo. 

Intervención del Ararteko

Recabamos la colaboración del Consejo del Menor, que 
nos indicó que no consideraba perjudicial para los meno-
res que visitaran a sus padres. De hecho, en aras de su 
interés superior, entendía conveniente que retomaran dicha 
comunicación, y así lo había manifestado a las autoridades 
penitenciarias. Nos informó asimismo de que el hecho de 
no poder ver a su madre producía un gran malestar a sus 
tutelados. 

Todo ello ponía en cuestión, a juicio del Ararteko, el ajuste 
a Derecho de la suspensión de comunicaciones entre la re-
clusa reclamante y sus hijos, y así lo manifestamos ante la 
Dirección del Centro Penitenciario. También lo hicimos ante 
el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, a pesar de nuestras 
limitaciones competenciales, al estar en juego los derechos 
de personas menores de edad. Le trasladamos la necesi-
dad de resolver cuanto antes el expediente abierto a raíz 
de esta queja, y apelamos a las previsiones del Reglamento 
Penitenciario cuando, en el apartado II a) de su Exposición 
de Motivos, se refiere a la extensión de «el principio cons-
titucional de protección a la familia al ámbito penitenciario, 
para paliar, en lo posible, la desestructuración de los gru-
pos familiares que tengan varios miembros en prisión…». 

Entendíamos, por otra parte, que el Consejo del Menor, en 
ejercicio de sus funciones tutelares, debería haber actuado 
en el mismo sentido ante el Juzgado de Vigilancia Peniten-
ciaria. Emitimos por ello la Resolución del Ararteko de 
15 de diciembre de 2015, por la que se recomienda a la 
Diputación Foral de Álava que defienda, ante el Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria, los derechos de los y las menores 
sujetos a su tutela cuyos progenitores se encuentren en 
prisión.

Resultado

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria levantó la suspen-
sión de las comunicaciones, estableciendo un régimen de 
visitas en los términos que el Consejo del Menor entendió 
más conveniente para los menores. La Diputada Foral de 
Servicios Sociales, por su parte, respondió al Ararteko acep-
tando su recomendación y señalando que había cursado las 
instrucciones pertinentes para que se tuviera en cuenta en 
lo sucesivo.

1.2. Consideración de la pareja de un 
interno como «allegada íntima», a 
efectos de comunicaciones

Queja recibida

La pareja de un interno de la prisión de Araba pidió ayuda al 
Ararteko, tras ver denegada su solicitud de poder mantener 
con él una comunicación vis a vis. El Centro había conside-
rado que no estaba acreditado que concurriera en la recla-
mante la condición de allegada íntima, necesaria para auto-
rizar este tipo de comunicaciones.

Intervención del Ararteko

La queja incidía en un ámbito de la actividad administrativa 
que excede de nuestras competencias de control, por co-
rresponder al Ministerio del Interior. Sin embargo, antes de 
remitir el caso a la Defensoría del Pueblo estatal, nos dirigi-
mos a la Dirección de la Prisión para explorar la posibilidad 
de acreditar la relación estable que unía a esta pareja, en los 
términos en que la exigen tanto los arts. 53 de la Ley Orgáni-
ca General Penitenciaria y 45 del Reglamento Penitenciario 
como la jurisprudencia que los ha aplicado.

A efectos de poder mantener comunicaciones especiales, 
las personas presas y sus familiares o allegados íntimos de-
ben aportar, como norma general, acreditación documental 
de la existencia de dicha relación (libro de familia, certifica-
do de pareja de hecho, certificado de empadronamiento en 
el mismo domicilio….). En el supuesto de que no sea po-
sible cumplir este requisito, la práctica penitenciaria viene 
exigiendo a los solicitantes una “relación de estabilidad de 
seis meses”, que en el caso de la prisión de Araba se redu-
cen a dos meses. La existencia de esta relación se objetiva 
mediante el mantenimiento de otro tipo de comunicaciones 
(ordinarias en calidad de amigos, telefónicas….), de forma 
regular, durante el citado periodo de tiempo.

En este sentido, pusimos de manifiesto a las autoridades 
penitenciarias que, si bien las personas a las que nos re-
ferimos no estaban en condiciones de acreditar documen-
talmente una relación de convivencia, pues ambos residían 
en casa de sus padres, hablaban regularmente por teléfono, 
mantenían correspondencia escrita prácticamente a diario y 
la reclamante acudía todas las semanas a comunicar con su 
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novio acompañada de la madre de este, además de la co-
laboración que su familia había ofrecido para la reinserción 
sociolaboral del interno. 

Resultado

En atención a las circunstancias expuestas, el Centro de-
cidió otorgar a la reclamante, a los efectos solicitados, la 
condición de allegada íntima.

Por otro lado, la Junta de Tratamiento elevó propuesta de 
clasificación del interno en 3º grado de tratamiento, con el 
fin de que pudiera asistir al COTA (Centro de orientación y 
tratamiento de adicciones) de Vitoria, y atender la oferta la-
boral recibida con el apoyo de la familia de la reclamante. 
Ello permitiría al interno abandonar de forma diaria el esta-
blecimiento durante el horario diurno, reanudando con nor-
malidad sus relaciones familiares y sociales.

2. Contexto normativo y social 
A la luz de las últimas estadísticas publicadas al cierre del pre-
sente informe, se confirman dos tendencias que vienen mar-
cando, en los últimos años, el contexto de nuestra intervención 
en este ámbito: el descenso en el número de personas presas 
en España, y el descenso en el número de delitos. 

Por lo que se refiere al primer aspecto, a lo largo de 2015 se 
han seguido sintiendo los efectos de las reformas operadas 
por la Ley Orgánica 5/2010, de reforma del Código Penal, 
que rebajó las penas para determinados delitos contra la 
salud pública, cuya penalidad originaria atentaba contra el 
principio de proporcionalidad. Y así, tras 20 años de conti-
nuo aumento, la población reclusa ha descendido un 13% 
en un lustro, con una reducción de los presos extranjeros en 
torno al 30%, y una caída media de 1500 internos al año.

Al caracterizar el perfil tipo de las personas en prisión, la 
memoria del Ministerio del Interior lo describe como el de un 
varón (92% de los casos), español, y cumpliendo condena 
por «delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómi-
co». Si bien con un 37,7% esta tipología delictiva sigue sien-
do la mayoritaria en prisión, su peso disminuye año a año, 
lo mismo que el del segundo grupo más numeroso, que es 
el de tráfico de drogas (un 23,8% del total de los penados). 
Ambas tipologías son en la actualidad la causa de un 61,5% 
de las condenas, pero hace una década eran el motivo de 
encarcelamiento del 80% de las personas en prisión. 

Un 30% de las personas presas son de nacionalidad ex-
tranjera, y un 13% está en la cárcel de manera preventiva. 
Tres de cada cuatro internos penados (71,2%) tiene edades 
comprendidas entre los 31 y los 60 años de edad, siendo los 
39,7 años la edad media del recluso ya condenado, mientras 
que baja a los 37,8 años en el caso de los preventivos.

En cuanto al descenso de la delincuencia, y por lo que se 
refiere a Euskadi, a falta de los datos del último trimestre, las 

estadísticas de la Ertzaintza lo cuantificaban en un 3,91% 
respecto al año anterior, aplicable a prácticamente todos y 
cada uno de los tipos penales. La tasa de infracciones por 
1.000 habitantes ha bajado en nuestra Comunidad de 29,95 
a 28,78, lo que consolida la tendencia iniciada en 2012 y 
constituye la realidad delincuencial más baja de los últimos 
diez años.

Basándose en estos datos, la Fiscalía advertía un año más, 
en su Memoria 2015, respecto a la «sobreutilización» que 
se hace en España de la pena de prisión. La Fiscalía inci-
de, en este sentido, en la «paradoja» que supone el hecho 
de que en España los niveles de criminalidad (44 delitos por 
cada mil habitantes) estén muy por debajo de la media de la 
Unión Europea (62 delitos), mientras que la tasa de perso-
nas encarceladas (140 personas por cada 100.000) es una 
de las más altas de los países de Europa Occidental, por 
encima de países como Portugal, Italia, Francia, Holanda o 
Alemania.

En el mes de julio entró en vigor la polémica reforma del Có-
digo Penal (CP), frente a la que esta institución alertó, entre 
otros aspectos, de la presión que ello puede producir sobre 
nuestro sistema penitenciario como consecuencia de algu-
nas de las modificaciones en materia de ejecución penal, 
que afectan principalmente a cuatro aspectos: 

• La clasificación directa en tercer grado prevista en el art. 
36.3 CP.

• La nueva regulación de la libertad condicional como «sus-
pensión de la ejecución del resto de la pena» de los arts. 
90, 91 y 92 CP, así como la supresión del régimen de sus-
titución de las penas del art. 88 del CP de 1995. Se trata 
con ello de evitar la sucesión de incidentes dilatorios en 
la ejecución (petición de sustitución tras suspensión de-
negada o revocada, o viceversa), estableciendo un único 
régimen de suspensión en el que, entre otras reglas y con-
diciones, puede plantearse ahora la imposición de traba-
jos en beneficio de la comunidad o multa.

• La sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la 
expulsión de personas extranjeras, prevista en el art. 89 
CP. Con el objetivo de incidir sobre los altos porcentajes de 
población extranjera en prisión, se impone, con contadas 
excepciones, la expulsión sustitutiva de los extranjeros pe-
nados que alcanzaren el tercer grado penitenciario y/o les 
sea concedida la libertad condicional. Una de tales excep-
ciones es el arraigo familiar, siendo varias las personas que 
acudieron por este motivo ante el Ararteko a lo largo del 
año, alegándolo como impedimento para su expulsión. Los 
requisitos para su acreditación, así como otros criterios 
para la aplicación de esta medida, fueron desarrollados por 
la Fiscalía General del Estado en su Circular 7/2015.

• La introducción de la nueva modalidad punitiva de la pri-
sión permanente revisable. Especial consideración ha me-
recido para el Ararteko este último aspecto de la reforma, 
cuya constitucionalidad fue cuestionada ante el TC por 
todos los grupos de la oposición, apelando a cuatro artí-
culos de la Ley Fundamental: el 15.1, que prohíbe penas 

Personas en prisión
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crueles e inhumanas, pues el hecho de que sea «revisa-
ble» no impide que pueda ser mantenida prácticamente 
hasta el final de la vida; el 17, que regula el principio de 
proporcionalidad; el 25.1, ya que no es una pena deter-
minada, sino que se prolonga en el tiempo incluso hasta 
la muerte del reo; y el 25.2, al restringir la posibilidad de 
reinserción

En todo caso, el calado de las reformas a las que hemos 
asistido en esta materia a lo largo del bienio 2014-2015 
hace necesaria una labor de armonización, que las Jornadas 
de Fiscales de Vigilancia Penitenciaria celebradas en 2015 
echaban en falta en dos ámbitos:

• por una parte el normativo, pues la entrada en vigor de las 
reformas introducidas por Ley 23/2014, de reconocimien-
to mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, así 
como la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del CP y la Ley 
Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, 
determinan la urgente necesidad de una modificación de la 
Ley Orgánica General Penitenciaria, el Reglamento Peniten-
ciario y la Disposición Adicional 5ª de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Así lo hemos comprobado, por ejemplo, con 
ocasión de expedientes de suspensión-sustitución, en que la 
nueva naturaleza de la «prestación o medida» (art. 84 CP) que 
condiciona la suspensión la sitúa fuera del ámbito de aplica-
ción del art. 49 CP, por lo que el control de su cumplimiento 
no será ya del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, sino que 
vuelve al tribunal sentenciador.

• Por otra parte, en los criterios de aplicación de las nue-
vas disposiciones, algunas de las cuales han seguido 
provocando controversias a lo largo del año. Entre ellas, 
la generada por la Ley Orgánica 7/2014, que tras un largo 
retraso vino a trasponer la Decisión Marco 2008/675/JAI, 
del Consejo de Europa, de 24 de julio de 2008, si bien 
limitando su alcance, al señalar el 15 de agosto de 2010 
como fecha a partir de la cual serán tenidas en cuenta a 
estos efectos las condenas dictadas por un tribunal de 
otro Estado miembro de la Unión Europea. Ello suscitó 
las críticas de cualificados operadores jurídicos, que a 
lo largo del año han insistido en que la forma en que Es-
paña había llevado a cabo la trasposición incumplía el 
mandato de la Comisión, y han planteado públicamente 
tres vías para corregir la situación: el planteamiento de 
un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, por transposición incorrecta de la 
norma comunitaria; la interposición de un recurso de am-
paro ante el Tribunal Constitucional, que podría dar lugar 
al planteamiento de la oportuna cuestión previa ante el 
TJUE; y por último, el planteamiento de un recurso ante 
el Tribunal de Estrasburgo fundamentado en los artícu-
los 5 y 6 de la Convención Europea de Derechos Huma-
nos. Fue en ese contexto que la Comisión Europea, en 
su respuesta E-004375/2015 a la pregunta escrita que le 
fue formulada al respecto, declaró “estar al corriente de 
las decisiones de los tribunales españoles y de los votos 
particulares”, así como que se estudiaría la situación con 
vistas a garantizar la correcta aplicación, en la práctica, 
del acervo de Derecho de la Unión Europea por parte de 
todos los Estados miembros.

En el apartado jurisprudencial debe mencionarse, por su 
relevancia en relación con algunas de las quejas recibidas 
en esta institución, la Sentencia de la Sala de lo Contencio-
so Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco de 14 de septiembre de 2015. En ella se confirma la 
Resolución del Gobierno Vasco por la que se resolvieron las 
subvenciones a organizaciones y movimientos sociales que 
realizan proyectos en materia de paz, convivencia y derechos 
humanos, y en particular en lo que se refiere a las subven-
ciones concedidas al “Proyecto para garantizar el derecho a 
la educación de las cárceles”. Al respecto señala la Sala que 
aunque la subvención tenga como principales destinatarios 
a personas acusadas o condenadas por delitos relacionados 
con el terrorismo, no por ello se atenta a los derechos a la paz, 
la convivencia y la libertad, ni se infringe el deber de deslegiti-
mación social, ética y política del terrorismo.

3. Otras intervenciones en el 
marco del plan de actuación

3.1. Reuniones con asociaciones

Hemos celebrado en los tres territorios reuniones con las 
entidades de iniciativa social que trabajan en la reinserción 
de las personas presas, así como con los letrados y letradas 
responsables del Turno de Asistencia Penitenciaria de cada 
uno de los tres Colegios de Abogados.

Mediante estos encuentros, que mantenemos anualmente, 
buscamos un espacio estable de información mutua sobre 
las actividades que unos y otros llevamos a cabo, con inde-
pendencia del contacto que mantenemos a lo largo del año 
en relación con casos específicos para los que se solicita 
nuestra intervención. Por otra parte, los motivos de preocu-
pación que nos manifiestan nos permiten conocer, de prime-
ra mano, la evolución de la situación en nuestras prisiones.

3.2. Reuniones con la Administración

Ha sido constante durante el año el contacto mantenido con 
la Viceconsejería de Justicia, de la que depende el Servicio 
Vasco de Gestión de Penas, en torno a cuestiones relaciona-
das con los itinerarios de inserción sociolaboral.

También hemos tenido ocasión de trabajar con responsa-
bles de Osakidetza, cuya colaboración ha sido determinante 
para la resolución de cuantos expedientes se han planteado 
en materia de sanidad penitenciaria. 

3.3. Participación en actos, cursos y 
conferencias

A lo largo del año han sido varias las ocasiones en que esta 
institución ha tomado parte como ponente en seminarios es-
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pecializados sobre la condición de las personas presas, en tres 
ámbitos principalmente: 

• En el universitario, hemos tenido oportunidad de exponer 
las líneas de nuestra intervención en el área y el diagnós-
tico del Ararteko sobre la situación de nuestras prisiones, 
en el marco de diversos cursos de postgrado de la Univer-
sidad del País Vasco. 

• En el de la red asociativa, a través de los encuentros orga-
nizados por las entidades de iniciativa social que trabajan 
en el entorno penitenciario, sobre el abordaje multidiscipli-
nar de los itinerarios de reinserción social y laboral. En este 
mismo ámbito, participamos activamente en una jornada 
de trabajo sobre la experiencia catalana tras la asunción 
de las competencias penitenciarias. 

• En el institucional, el Ararteko ha expuesto su análisis de 
la realidad penitenciaria en relación con dos colectivos 
específicos:

 - Mujeres: Con ocasión del Día Internacional de lucha con-
tra la violencia hacia las mujeres, el Ararteko organizó en 
el Parlamento vasco una conferencia internacional, con 
aportaciones de la Judicatura, la investigación universi-
taria y las entidades de iniciativa social que trabajan en 
este entorno.

 - Personas condenadas o en prisión por delitos relacio-
nados con el terrorismo: distintos seminarios y foros de 
reflexión convocados por la Secretaría de Paz y Convi-
vencia del Gobierno Vasco

Esta institución participó asimismo en el acto que se cele-
bró, en la prisión de Martutene, en recuerdo del personal del 
Centro que fue víctima del terrorismo. 

4. Valoración del estado de los 
derechos ciudadanos 

4.1. Debemos comenzar señalando que la integración de 
la sanidad penitenciaria en Osakidetza, más allá de disfun-
ciones puntuales, sigue siendo valorada unánimemente como 
factor que ha mejorado la atención. Ello da cuenta del éxito 
del modelo asistencial penitenciario en materia de salud, que 
define el recurso sanitario en prisión como una parte más de 
la estructura global de asistencia sanitaria pública. Las quejas 
recibidas durante el año han sido debidamente atendidas por 
Osakidetza, siendo dos los ámbitos en los que trabajábamos 
para corregirlas al cierre del informe: por un lado, los retrasos 
observables en determinadas especialidades médicas, como 
consecuencia de la escasez de medios para el traslado a con-
sulta de los y las pacientes que se encuentran en prisión; por 
otro, el control de la administración de fármacos.

Esta positiva evolución se extiende también a la atención que 
reciben las personas presas con patologías mentales, cuya 

mayor vulnerabilidad hace que nos refiramos específicamen-
te a ellas. Persisten sin embargo carencias, que el Ararteko 
expuso en el mes de noviembre ante la Comisión de Dere-
chos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Par-
lamento Vasco. Lo hizo basándose en las conclusiones de su 
Informe Extraordinario La atención sociosanitaria a la salud 
mental de las personas privadas de libertad en la CAPV, un 
mes después de que fueran refrendadas, con ocasión del Día 
Mundial de la Salud Mental, por las entidades de iniciativa so-
cial que trabajan en los dos ámbitos de las políticas públicas 
más directamente afectados: por un lado, el penitenciario, a 
través de la red ESEN (Espetxe Sarea Euskadi-Nafarroa); por 
otro lado, el de la salud mental, a través de la Federación de 
Euskadi de Familiares de Personas con Enfermedades Men-
tales (FEDEAFES), entidad cuya labor en prisión a lo largo del 
año merece ser destacada, a nuestro juicio, por su solvencia 
y profesionalidad. 

Han proseguido, por otra parte, las gestiones de esta institu-
ción para conseguir que la red vasca de salud mental atien-
da a las personas de la Comunidad Autónoma Vasca que, 
presentando patología psiquiátrica crónica, se vean incursas 
en procedimientos judiciales penales o estén cumpliendo pe-
nas o medidas con ocasión de los mismos. Entendemos que 
dicha atención debiera poder prestarse a toda persona a la 
que se haya impuesto una pena o medida que se ejecute en 
Euskadi, con independencia de la ubicación y el ámbito juris-
diccional del órgano judicial que la haya acordado. Por todo 
ello, hemos venido trabajando para promover la colaboración 
interinstitucional entre las administraciones vascas y las auto-
ridades judiciales a las que corresponde, en última instancia, 
valorar la adecuación de un determinado recurso hospitalario 
a la realidad de la persona a la que se haya impuesto la medi-
da en cuestión, tanto desde el punto de vista del tratamiento 
como del de la seguridad.

4.2. Del resto de aspectos que han sido motivo de queja en 
cada uno de los centros penitenciarios de nuestra Comuni-
dad, presentamos a continuación los que a la fecha de cierre 
del informe permanecían irresueltos: 

• En la prisión de Araba-Álava, las entidades no guberna-
mentales con las que nos hemos entrevistado denuncia-
ban las siguientes carencias:

- Desatención de las personas clasificadas en tercer 
grado que continúan en las antiguas instalaciones 
de Nanclares, por causa de las deficientes condicio-
nes de salubridad, frío y humedad en que se encuen-
tran estas. Los internos e internas carecen en ellas 
de atención médica y del resto de servicios que debe 
ofrecer un centro penitenciario. La situación resulta 
especialmente penosa para las personas que deben 
permanecer en sus instalaciones durante todo el fin de 
semana. Al salir a sección abierta, por otra parte, el 
hecho de no estar empadronados impide el acceso a 
la Tarjeta Sanitaria y a la atención de especialistas. 

- Relación de presos y entidades con el funcionaria-
do: el contacto resulta distante e impersonal. Si la 
sociabilidad despatologiza, la estructura material de 
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la prisión despersonaliza. Relacionado con lo anterior, 
persiste el problema del aislamiento de las personas 
presas que no asisten a los talleres. No salen en todo el 
día de su módulo, cada uno de los cuales tiene su pro-
pio patio, más pequeño aún en el caso de los módulos 
de enfermería y mujeres.

- Transporte y accesibilidad: El Centro sigue sin contar 
con una parada de autobús, a pesar de que las entra-
das y salidas de internos e internas en régimen abierto, 
familiares, visitas de profesionales y entidades colabo-
radoras, etc. hacen que el Centro genere a diario más 
movimientos de personal que algunas localidades que 
cuentan con transporte público.

- Empadronamiento, que no se produce, como debie-
ra, en todos los casos. Ello produce múltiples proble-
mas a las personas internas, principalmente con vistas 
al acceso a la sanidad y a servicios y beneficios socia-
les, paradójicamente en el momento en que más los 
necesitan, como es el del paso a régimen abierto. 

• En Martutene, los puntos más problemáticos son los 
siguientes:

- Se repiten las quejas por las condiciones materiales 
del edificio, desde su humedad y oscuridad hasta la 
deficiente comunicación en los locutorios. 

- La sección abierta, concebida para albergar tan 
sólo a personas clasificadas en tercer grado que 
salen a las 7 y vuelven a las 23 horas, sufre especial-
mente esta falta de adecuación como consecuencia 
de la superpoblación. Y es que muchas personas in-
ternas que, por su clasificación, podrían hacer vida en 
semilibertad, se ven obligadas sin embargo a perma-
necer en ella, ya sea por causa de sanción, o por no 
contar en el exterior con actividades laborales, forma-
tivas o de inserción social. Todo ello pone de manifies-
to la necesidad de un Centro de Inserción Social 
(CIS) en Donostia-San Sebastián. 

- Hay una queja generalizada entre los abogados y 
abogadas sobre la excesiva a apelación a razones 
de «seguridad» y de «protección de datos» para limi-
tar su acceso a los datos de sus clientes que constan 
en su expediente, y que precisan para su defensa y 
representación. 

• En Basauri, además de los problemas ya mencionados en 
otras partes de este informe, existen dos ámbitos de queja 
específicos, que se repiten además año tras año:

- los procesos individuales de inserción se ven trun-
cados por traslados a prisiones fuera de Euska-
di (fundamentalmente, Dueñas, Villabona, Burgos y 
Teixeiro) en que no existen los recursos aquí disponi-
bles. Se echa en falta, en este sentido, una mayor vin-
culación de los destinos a los procesos de tratamiento, 
así como que éstos constituyan la columna vertebral 
de las decisiones que se adopten en materia de permi-

sos, salidas y participación en actividades formativas. 
También en Bizkaia hace falta un CIS.

- carencias de personal de tratamiento, como conse-
cuencia de bajas no cubiertas. En cuanto a la plaza 
de jurista, si bien en teoría figuraba como cubierta, en 
la práctica no estuvo ocupada desde el mes de sep-
tiembre hasta el cierre del presente informe, con las re-
percusiones negativas que ello produce a los internos 
en relación con el retraso de informes, particularmente 
en materia de revisiones de condena, refundiciones y 
responsabilidades civiles.

4.3. Resulta contradictorio, y atenta contra el principio de 
igualdad, que las personas penadas que hacen vida fuera de 
prisión por necesidades terapéuticas (art. 182 RP) no pue-
dan percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Sus 
gastos de manutención no reciben ningún tipo de cobertura 
institucional, por lo que en su situación, y siempre que se 
cumpla con el resto de requisitos, concurren las mismas ra-
zones que justifican la concesión de la RGI al resto de perso-
nas en tercer grado, las cuales sí las reciben. Dicha situación 
penitenciaria no anula la virtualidad de ninguno de ellos, ni el 
fundamento de la ayuda. 

Muchas de las personas que están en tercer grado restrin-
gido, ordinario o telemático, también son objeto de inter-
venciones terapéuticas relacionadas con sus adicciones sin 
que por ello se les prive del acceso a la RGI Igualmente se 
concede la RGI a todas las personas que se encuentran so-
metidas a tratamientos de toxicomanías o de carácter psi-
quiátrico pero que no están cumpliendo una pena, y no a las 
que lo hacen por disposición del Reglamento Penitenciario, 
siendo las situaciones sociales de base a valorar en uno y 
otro caso idénticas. 

En definitiva, la clasificación en tercer grado por la vía del art. 
182 RP no puede ser excluyente del acceso a la RGI, y privar 
de ella a las personas que se encuentran en esta situación 
no solo conculca el principio de igualdad, sino que compro-
mete seriamente las posibilidades de inclusión social de un 
colectivo en situación de especial vulnerabilidad.

4.4. En relación con el apoyo que reciben las personas 
presas desempleadas, observamos un margen de me-
jora en la necesaria coordinación interinstitucional, que 
cabe identificar a dos niveles:

Por un lado, entre Lanbide (encargado de la asistencia en la 
búsqueda de empleo) y el Servicio Público de Empleo Es-
tatal (que gestiona esta ayudas), tanto al ingresar en prisión 
como al salir de ella. Lo ideal, en este sentido, sería que el 
abordaje de ambas ayudas fuera integral, haciendo un estu-
dio de las necesidades de la persona, para cubrirlas con el 
subsidio complementado, en la medida en que fuera nece-
sario, por la RGI. Para ello, sin embargo, sería necesario un 
nivel de coordinación interinstitucional que esta institución 
trabaja por propiciar. 

Por otro lado, venimos interviniendo ante disfunciones que 
hemos percibido en la gestión, por parte de los servicios 
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sociales de base, de solicitudes de ayudas que ofrecen de 
las Diputaciones Forales, así como solicitudes de padrón 
que las personas internas precisan para acreditar su arraigo. 
Y es que existen ayuntamientos que, al ser remitidas por los 
servicios sociales de la prisión, exigen distintos medios de 
acreditación de la voluntad de la persona interna que pare-
cen obviar el hecho de que esta se encuentra en prisión, y 
que en la práctica dificultan o retrasan su concesión más allá 
de lo razonable, olvidando la razón de ser de los servicios 
penitenciarios de trabajo social. También hemos identifica-
do buenas prácticas como la del Ayuntamiento de Donos-
tia-San Sebastián, siendo su modelo la base sobre la que 
propiciaremos un protocolo de relación entre los servicios 
sociales de base y los penitenciarios. 

4.5. A lo largo del año del que informamos, el Ararteko ha 
continuado manifestando, a través de su intervención en se-
minarios especializados y declaraciones públicas, su criterio 
favorable a un cambio en el tratamiento penal y peniten-
ciario de los delitos de terrorismo, en los mismos términos 
de defensa de los Derechos Humanos de todas las personas 
que tiene expresados, desde hace años, en cuantos foros 
jurídicos viene participando. 

Teniendo en cuenta que el año no ha registrado avances 
significativos al respecto, esta institución considera su de-
ber reiterar la demanda de que todas las personas presas 
cumplan su condena en cárceles próximas a sus lugares de 
origen para satisfacer un triple objetivo: favorecer su reinser-
ción social, tal como exige el ordenamiento jurídico; evitar el 
desarraigo social de los penados, favoreciendo sus vínculos 
sociales; y acabar con los efectos negativos, costes y ries-
gos que el alejamiento comporta para familiares y amigos, 
que no son justificables de ningún modo y que son perfecta-
mente evitables en la actual situación. Las quejas que al res-
pecto hemos recibido este año señalaban específicamente 

el perjuicio que ello viene produciendo a las personas me-
nores de edad. Por otra parte, venimos pidiendo que la Ad-
ministración penitenciaria facilite la aplicación de las normas 
legales que prevén la excarcelación, con las cautelas que 
sean necesarias, de los internos que padezcan enfermeda-
des graves e incurables. 

4.6. En relación con la práctica de cacheos y registros 
con desnudo integral o métodos invasivos de la intimi-
dad, hemos tenido ocasión de pronunciarnos a raíz de las 
quejas recibidas por la práctica establecida en determina-
das prisiones del Estado, que comenzaron a exigir, de for-
ma sistemática, que los familiares de las personas internas 
condenadas por terrorismo se desnudaran para poder man-
tener una comunicación vis a vis. En línea con los criterios 
señalados por los fiscales de Vigilancia Penitenciaria en su 
encuentro de 2015, sostuvimos que es insuficiente la invo-
cación de meras sospechas genéricas de introducción de 
drogas u otros efectos prohibidos para motivar la realización 
de este tipo de controles. En tanto en cuanto los visitantes 
disfrutan de todos sus derechos, entre ellos a la intimidad y 
la integridad moral, no cabe una afectación genérica de los 
mismos con el fin de mantener la seguridad en los estable-
cimientos penitenciarios, sino que sería preciso atender a 
dicha necesidad mediante la individualización de cada caso. 

4.7. Compartimos por último, y hacemos nuestra, la necesi-
dad expresada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Euskadi, cuando entre las necesidades para 
el periodo comprendido entre los años 2016 y 2020 incluyó 
la creación de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en 
Vitoria-Gasteiz, en atención al volumen de trabajo que pesa 
sobre el único actualmente existente y a que la mayor parte 
de ese trabajo, como es lógico por su dimensión, surge del 
Centro Penitenciario de Araba-Álava.
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Personas gitanas y otras minorías culturales

Antecedentes

El Ararteko presta atención especial a las dificultades y ne-
cesidades del pueblo gitano, como minoría cultural que ha 
sufrido una marginación social y política y que exige de po-
líticas de promoción de igualdad, lucha contra la discrimi-
nación y reconocimiento de su identidad cultural. En este 
apartado recogemos las actuaciones del Ararteko que les 
afectan y mencionamos algunos elementos significativos 
que se han destacado este año.

1. El área en cifras
Las quejas que recibimos que afectan a personas gitanas se 
analizan, por regla general, en las distintas áreas del Ararte-
ko al tratarse de cuestiones similares a las que nos traslada 
el resto de la ciudadanía. En ese sentido es difícil hacer refe-
rencia a un número concreto.

Las personas gitanas acuden a esta institución principal-
mente por dificultades para disponer y mantener una vi-
vienda, para acceder a prestaciones económicas y a los 
servicios sociales, así como para inscribirse en el padrón 
municipal y ser consideradas vecinas de un municipio. Otro 
motivo de queja está referido al hecho de que, en ocasiones, 
residen en barrios que han sufrido un deterioro urbanístico y 
requieren de un procedimiento de regeneración urbanística. 
También suelen ser objeto de queja los problemas en las 
relaciones vecinales.

Este año destacamos como elemento a valorar la recepción 
de un menor número de quejas presentadas expresamente 
por personas gitanas en las que se haga mención a su con-
dición de gitano o gitana como elemento que haya afectado 
en la decisión de la Administración.

2. Quejas destacadas

2.1. Suspensión y denegación de prestacio-
nes económicas

Hemos recibido quejas que afectan a la modalidad de la 
Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo. Esta modali-
dad de Renta de Garantía de Ingresos permite complemen-
tar los ingresos de trabajo con una ayuda para garantizar 
que la cantidad mensual que la unidad familiar percibe sea 
digna, para evitar el efecto desincentivador que a veces 
puede implicar el trabajo en condiciones precarias. La Ley 
18/2008 de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social 
prevé el abono de una Renta Complementaria de Trabajo en 
los casos en los que existen ingresos por trabajo limitados. 
Para ello se excluye del cómputo determinado porcentaje 
de ingresos procedentes de una actividad laboral por cuenta 
propia o ajena. Las personas gitanas trabajan en actividades 
como la venta ambulante y se organizan en cooperativas 
que presentan ciertas especificidades. Las actividades que 
llevan a cabo no suelen implicar unos ingresos elevados, por 
lo que en muchas ocasiones son compatibles con la percep-
ción de la Renta de Garantía de Ingresos en su modalidad 
Complementaria de Ingresos de Trabajo. La manera en la 
que se reflejan estos ingresos en documentos contables o 
respecto a la normativa fiscal es especial. En este sentido, 
con independencia de que la normativa debe ser la misma, 
entendemos de interés el profundizar el conocimiento sobre 
la manera en la que se desarrollan las actividades labora-
les por parte de las personas gitanas para poder valorar si 
determinadas conductas o actividades entran dentro de la 
cobertura de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social. Esta mejora del conocimiento mutuo puede 
favorecer, así mismo, las actuaciones orientadas a propiciar 
el empleo de las personas gitanas.

Siguiendo este mismo hilo conductor, las quejas que afectan 
a las personas gitanas reflejan, en ocasiones, una dificultad 
para ajustarse a los requisitos establecidos en la normativa 
cuando de fondo acreditan una carencia de recursos eco-
nómicos y una situación de exclusión social. También tie-
ne una incidencia notable la manera de entender algunas 
pautas culturales: los vínculos familiares entre las personas 
gitanas. En un expediente de queja, Lanbide exigía la pre-
sentación de una escritura de propiedad de una vivienda 
que no está inscrita en el Registro de la Propiedad, en otro 
se exigía acreditar que ha habido un divorcio cuando no ha 
habido relación en un periodo largo de tiempo y la presenta-
ción de una demanda de divorcio puede dar lugar a dificul-
tades en las relaciones entre familias gitanas. Son algunos 
ejemplos que muestran que la clave cultural y de exclusión 
social grave es importante en el diseño y aplicación de la 
política de garantía de ingresos. Sobre todo cuando se ha 
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reconocido por parte del propio Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales que no se está cubriendo el 100% de 
las situaciones de exclusión social grave. En este sentido la 
interlocución y el diálogo con las asociaciones que trabajan 
en la defensa de los derechos de las personas gitanas y en 
el reconocimiento cultural puede ayudar a mejorar la aplica-
ción de la normativa y hacer más efectivas las acciones diri-
gidas a la inclusión social y laboral de las personas gitanas.

Otra queja a destacar en materia de prestaciones econó-
micas es la presentada por una asociación de defensa de 
derechos de las personas gitanas que tiene por motivo la 
disconformidad con la denegación del acceso al documento 
de criterios de Lanbide.

Concretamente, el reclamante manifestó en su escrito de 
queja que, a pesar de haberse dirigido en diferentes oca-
siones a la dirección de una oficina de Lanbide, había de-
clinado entregar una copia del escrito de criterios utilizado 
por Lanbide. En el área de Inclusión Social del Capítulo II 
del presente Informe, hacemos mención a una actuación de 
oficio en la que trasladábamos la preocupación manifestada 
por parte de personas a título individual, servicios sociales 
municipales y organizaciones sociales por la falta de trans-
parencia que implicaba la no publicación del documento de 
criterios utilizado por Lanbide en la gestión de la RGI.

Asimismo, entendíamos que debía darse publicidad al conte-
nido del documento mediante la elaboración de una Orden del 
consejero del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Finalmente, mostramos nuestra preocupación en relación 
con la necesidad de que se haga una reflexión sobre las 
dificultades que implica la falta de difusión del referido do-
cumento que contiene los criterios que Lanbide utiliza para 
la gestión de las prestaciones sociales, cuando se trata de 
un documento fundamental en las decisiones de este orga-
nismo autónomo.

Lanbide ha compartido la opinión del Ararteko de que el citado 
Documento de criterios, con un contenido parcialmente dis-
tinto debería ser objeto de aprobación formal mediante Orden 
del consejero de Empleo y Políticas Sociales o Resolución del 
director general de Lanbide, así como de la publicación en el 
Boletín Oficial del País Vasco, para (el) general conocimiento 
tanto de los posibles usuarios del Sistema Vasco de Inclusión 
Social o beneficiarios de sus prestaciones como de cualquier 
operador o interesado en dicho Sistema.

Hemos procedido el cierre del presente expediente al enten-
der que Lanbide ha adquirido el compromiso de positiviza-
ción y posterior publicación de los criterios para su general 
conocimiento. El Ararteko hará un seguimiento de dicho 
compromiso, permaneciendo a la espera de que Lanbide 
incorpore las mejoras señaladas.

2.2. Otras dificultades

Este año no hemos tramitado ninguna queja que afecte a la 
dificultad para la inscripción en el padrón de personas gitanas; 

de hecho, las quejas o dificultades trasladadas a esta institu-
ción con esta problemática se han reconducido. 

Entre los problemas detectados sigue persistiendo la dificul-
tad para el alquiler de viviendas que se ofrecen al colectivo 
gitano, en ocasiones por las reticencias a alquilar por parte 
del propietario o por los prejuicios que traslada la Comuni-
dad de Propietarios al dueño de la vivienda que ha decidido 
alquilarla a personas gitanas. A ello se añade que el precio 
del alquiler de una vivienda en el mercado privado es eleva-
do, lo que dificulta el acceso a la vivienda. 

Con relación a la vivienda pública, las viviendas sociales y de 
protección oficial han sido una garantía fundamental que ha 
permitido que puedan disfrutar del derecho a una vivienda. 
Las quejas que hemos recibido son similares a las que se 
reciben por parte de otros colectivos y personas, por lo que 
nos remitimos al área de Vivienda del Informe. 

2.3. Actuaciones en barrios degradados

El año pasado hacíamos mención a una actuación de oficio 
que habíamos concluido al inicio del año 2015, Resolución 
del Ararteko, de 13 de enero 2015, por la que se finaliza la 
actuación de oficio relativa a las actuaciones del Ayuntamien-
to de Sestao en materia de gestión del padrón municipal, del 
proceso de regeneración y sobre algunas cuestiones relacio-
nadas con la seguridad ciudadana, en la que concluíamos, 
respecto al proceso de regeneración de Sestao: “El proceso 
de regeneración de Sestao no ha terminado por lo que las re-
comendación que contenía la Resolución del Ararteko de 6 de 
noviembre de 2006 se mantienen vigentes. Las necesidades 
que presenta Sestao afectan a diferentes ámbitos, además del 
urbanístico y de acceso a la vivienda, hay una parte de pobla-
ción importante en situación de desventaja social (por diferen-
tes motivos, entre ellos por ser parados de larga duración por 
pertenecer a minorías étnicas o con dificultades para acceder 
al empleo que requiere de políticas sociales inclusivas. En los 
últimos años Sestao ha sido objeto de mejoras urbanísticas, 
se han reformado edificios, carreteras y urbanizado terrenos. 
Las actuaciones realizadas son insuficientes para hacer frente 
a la situación social, urbanística y económica de Sestao. Se 
hace preciso retomar el pacto interinstitucional para proponer 
políticas públicas con la correspondiente dotación económica 
que incidan en la transformación social y económica de Ses-
tao e incorporar la participación de todos los agentes públicos 
y privados implicados en el desarrollo social, laboral y econó-
mico de la Margen Izquierda del Nervión”.

Este año mencionamos una intervención con relación a una 
vivienda en el Barrio de Txabarri en Sestao. La queja pone 
en nuestra consideración las dificultades para hacer frente 
a las obligaciones de rehabilitación del mencionado inmue-
ble. El edificio está calificado –dentro del Plan Especial de 
Rehabilitación Integral de Txabarri-El Sol– como edificio a 
rehabilitar a través de la intervención privada.

Según expone en su reclamación se han realizado diversas 
intervenciones para rehabilitar el inmueble con ayudas de 
las subvenciones municipales y de la sociedad Sestao Berri.

Vista anterior

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-empleo-politicas-sociales/inicio/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-empleo-politicas-sociales/inicio/
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10091&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2015IR-1206-14+del+Ararteko%2C+de+13+de+enero+de+2015
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10091&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2015IR-1206-14+del+Ararteko%2C+de+13+de+enero+de+2015


251Informe anual al Parlamento Vasco 2015

III

En opinión de la persona que presentó la queja, los requisi-
tos para las ayudas públicas para la rehabilitación plantean 
problemas en el caso de intervenciones urgentes (termitas) 
o sobrevenidas (viga estructural dañada). Asimismo, expone 
las dificultades para hacer frente al pago de las derramas 
que otros propietarios no pueden hacer frente.

El Ayuntamiento de Sestao nos ha remitido información 
sobre el proceso de rehabilitación de este edificio y otros 
aspectos relaciones con la rehabilitación de área de Txaba-
rri-El Sol.

Entre las consideraciones remitidas hemos recordado que 
en el marco del contenido del derecho de propiedad y de 
la legislación urbanística, los propietarios de los terrenos 
tienen el deber legal de conservarlos en unas condiciones 
de seguridad y salubridad mediante los trabajos y obras 
precisas. El cumplimiento de las mencionadas condiciones 
será fiscalizado por el ayuntamiento correspondiente, de 
conformidad con lo previsto en la legislación urbanística y, 
subsidiariamente, por el órgano competente en materia de 
vivienda del Gobierno Vasco.

El Ayuntamiento de Sestao nos ha informado de las actua-
ciones impulsadas para la rehabilitación del inmueble a ini-
ciativa de la comunidad de propietarios. Estas actuaciones 
han permitido la inspección técnica de la edificación y la 
determinación de un programa de obras a ejecutar por los 
propietarios con las medidas de fomento de la rehabilitación 
aprobadas tanto por el Gobierno vasco como por el Ayun-
tamiento.

Hemos trasladado que las dificultades de alcanzar acuer-
dos entre los propietarios o hacer frente a las obligaciones 
económicas es una cuestión de complicada resolución dado 
su carácter jurídico privado. Los aspectos particulares de la 
comunidad de propietarios, salvo en cuestiones de asisten-
cia o acompañamiento técnico, son cuestiones privadas que 
exceden las labores de intervención de las administraciones.

En todo caso, las dificultades de acuerdos entre los propie-
tarios, no deben impedir ni retrasar el correcto cumplimiento 
de las obligaciones de conservación de los inmuebles. En 
aquellos casos en los que el ayuntamiento tenga conoci-
miento del incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
tiene la obligación de intervenir mediante los mecanismos 
de control previstos.

En las distintas actuaciones que ha llevado a cabo esta 
institución que afectan a Sestao, se ha comprobado la ne-
cesidad y oportunidad de que las actuaciones urbanísticas 
vayan acompañadas de un seguimiento social que permita 
a las personas disponer de una información adecuada sobre 
los derechos sociales de los que son titulares y una atención 
social ajustada a las necesidades de las familias y a la exis-
tencia de niños y niñas. En esta comunidad de propietarios 
algunos de los vecinos y vecinas se encuentran en situa-
ción de exclusión social por lo que sería conveniente que 
se atendiera adecuadamente a dicha necesidad de acom-
pañamiento.

Hemos concluido que el Ayuntamiento de Sestao debe con-
tinuar con su labor inspectora y comprobar el efectivo cum-
plimiento de las obligaciones de conservación y rehabilita-
ción de estos inmuebles respecto a la inspección técnica de 
los edificios y, en su caso, de las ordenes de ejecución que 
garanticen la función social de la propiedad que conlleva el 
deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación.

2.4. Otras quejas

Hemos recibido quejas con relación a la falta de actuaciones 
por parte de un Ayuntamiento con denuncias debidas a pro-
blemas de convivencia, salubridad, higiene y contaminación 
acústica en la que no se deducía ninguna actuación irregular. 
Hemos concluido que las administraciones públicas deben 
respetar la diversidad cultural y los derechos de las minorías, 
como son la protección de su pluralismo y la participación 
en la vida pública sin incurrir en ninguna discriminación por 
motivos étnicos. En ese caso veíamos que los problemas 
de convivencia se basaban en una diferente comprensión 
sobre las relaciones vecinales y que estaban siendo aten-
didos por parte del municipio que apoyaba un programa de 
integración intercultural con una Asociación que trabaja en 
la defensa de los derechos de las personas gitanas. En opi-
nión del Ararteko es en el marco de dicho programa y en 
un trabajo colaborativo y coordinado entre la administración 
pública, las organizaciones sociales y asociaciones y los ve-
cinos y vecinas donde se deben establecer puentes para 
mejorar la comunicación intercultural.

3. Contexto normativo y social

Unión Europea

Mencionamos varias resoluciones del Parlamento europeo:

• Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviem-
bre de 2015, sobre la política de cohesión y las comu-
nidades marginadas (2014/2247(INI))

 El Parlamento Europeo llama la atención sobre la necesi-
dad urgente de abordar la situación social de las comuni-
dades marginadas, subrayando el importante papel de la 
política de cohesión en el apoyo a su inclusión económica 
y social. 

 Además, recuerda que las comunidades marginadas, 
como la población gitana se introdujeron como grupo 
objetivo de la política de cohesión debido a la creciente 
preocupación y al compromiso en la lucha contra la exclu-
sión social, destacando especialmente la grave situación 
de la población gitana. Así mismo, el informe pide tener en 
cuenta la discriminación sistemática, significando el papel 
del antigitanismo cuando se trata de analizar las razones 
de la exclusión.
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 En este informe se hace un análisis sobre cómo se han 
usado los Fondos Estructurales en el pasado periodo de 
programación (2007-2013) y se hacen recomendaciones a 
la Comisión Europea y a los Estados Miembros para que 
promuevan el uso de estos recursos europeos para el si-
guiente periodo de programación (2014-2020). Igualmen-
te, invita a la Comisión a abordar la política de cohesión 
para las comunidades marginadas en su diálogo estructu-
rado con la sociedad civil, mientras se asegura de que los 
representantes de las comunidades marginadas participan 
y promueven un debate basado en el análisis cuantitativo 
y cualitativo.

• Citaremos también la Resolución del 15 de abril de 2015 
del Parlamento europeo sobre la necesidad de comba-
tir el problema del antigitanismo en Europa y en la que 
solicita que se declare un día de conmemoración del ge-
nocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Esta Resolución es de especial interés porque hace 
un recorrido detallado del problema y de las medidas que 
pueden ayudar a combatirlo. En ella el Parlamento recono-
ce una “profunda preocupación por el auge del antigitanis-
mo, que se manifiesta, entre otros, en la retórica antigitana 
y los actos violentos cometidos contra los gitanos en Eu-
ropa —asesinatos incluidos—, que son incompatibles con 
las normas y los valores de la Unión Europea y constituyen 
uno de los principales obstáculos para lograr la integra-
ción social de los gitanos y garantizar el pleno respeto de 
sus derechos humanos”.

• Este año también se ha reunido la Plataforma Europea 
para la Inclusión gitana. Esta plataforma tiene por objeto 
mantener el compromiso político a favor de la integración 
de los romaníes como uno de los objetivos importantes 
dentro de las agendas políticas nacionales de los Estados 
Miembros. Reúne a gobiernos nacionales, representantes 
de instituciones de la UE y organizaciones internacionales 
así como organizaciones de la sociedad civil. 

País Vasco

Entras las actuaciones de lucha contra la discriminación 
mencionamos la Red Era Berean, Red impulsada por el 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobier-
no Vasco para luchar contra la discriminación por origen ra-
cial, étnico o nacional, y por orientación e identidad sexual 
e identidad de género. Está conformada por diversas orga-
nizaciones sociales en el ámbito de la inmigración, la pro-
moción del pueblo gitano y de los colectivos LGTB. Es una 
Red que opera en todo el territorio autonómico y que tiene 
por objeto hacer frente a las situaciones discriminatorias que 
afectan al ámbito privado desde diferentes perspectivas.

A nivel estatal también existe un servicio de asistencia a 
víctimas que depende del Consejo para la Eliminación de 
la Discriminación Racial o Étnica adscrito al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Informes

La Red Europea contra el Racismo (ENAR) ha publicado un 
informe que concluye que la población gitana europea es 
uno de los colectivos más castigados por los crímenes ra-
cistas. Este informe estudia los patrones de estos crímenes 
racistas, los grupos objeto de estos ataques, la naturaleza 
de estos crímenes y los efectos sobre las víctimas. También 
examina la respuesta de los Estados miembro de la UE a los 
delitos racistas. En lo referente a España la crisis económica 
ha empeorado la situación, ya que la tasa de desempleo ha 
alcanzado un nivel sin precedentes (27,16%), aunque en el 
caso de la comunidad gitana llega hasta el (42%). 

Otro informe, en esta ocasión, de la Red europea de exper-
tos legales en materia de no discriminación, analiza la discri-
minación a la que se enfrentan los niños y niñas gitanos en 
el ámbito educativo. El informe se centra en diez países de la 
UE: Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, 
Italia, Reino Unido, República checa, y Rumanía porque o 
bien cuentan con un porcentaje de población gitana eleva-
do, o porque fueron identificados en el estudio realizado por 
la Agencia de Derechos Fundamentales en 2012 como paí-
ses en los que existen problemas específicos en lo que res-
pecta al ámbito educativo y la población gitana, o por haber 
sido denunciados ante el Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos (de hecho existen sentencias condenatorias contra 
Croacia, Eslovaquia, Grecia, Hungría y República checa por 
segregación de los alumnos por motivos de origen étnico). 

El informe analiza los últimos desarrollos e informaciones 
en lo que respecta a la segregación de los alumnos gitanos 
en los centros educativos en cada uno de los países, inclu-
yendo jurisprudencia, documentos políticos y otros recursos 
relevantes. Asimismo analiza el marco legal a nivel euro-
peo, centrándose en el marco establecido por la Directiva 
de Igualdad Racial y las sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en relación con los casos de discrimi-
nación de la población gitana en el ámbito educativo, rela-
cionados con diferentes formas de segregación, ya sea en 
colegios especiales, dentro de los colegios o entre colegios. 

La Comisión Europea ha publicado un Euro barómetro es-
pecial sobre Discriminación en la UE, un estudio de opinión 
que viene realizando cada tres años. Basado en 28.000 en-
cuestas realizadas en los 28 Estados miembros, los datos 
de este año arrojan datos preocupantes sobre las actitudes 
discriminatorias de los europeos y europeas hacia ciertas 
minorías étnicas, religiosas y sexuales.

Esta macroencuesta confirma el fuerte rechazo de una parte 
importante de la población europea hacia la comunidad gi-
tana, quien, junto con la comunidad musulmana, es el grupo 
social más discriminado.

Estos datos deben matizarse según los países; por ejem-
plo, en el caso español el rechazo a los gitanos y gitanas es 
mucho menor que la media europea. Los países que mues-
tran un mayor rechazo a los gitanos en el ámbito laboral son 
la República Checa (sólo un 29% se siente cómodo o indife-
rente), Italia (37%), Eslovaquia (41%) y Bulgaria (43%).
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Con relación a los delitos de odio mencionamos el informe 
del 2014 del Ministerio de Interior que recoge datos de inte-
rés referidos a esta grave actitud.

La Comisión Europea ha publicado una guía básica bajo el 
título de “¡Conoce tus derechos!”, que brinda a los ciuda-
danos toda la información necesaria para actuar ante casos 
de discriminación. Asimismo en este documento se ofrecen 
indicaciones para acceder a la legislación europea que am-
para a quienes sufren discriminación, principalmente la Di-
rectiva 2000/43 centrada en la discriminación racial o étnica. 

El Consejo de Europa ha publicado un manual “Espejos - 
Manual para la lucha contra antigitanismo través de la edu-
cación en derechos humanos”.

Otras informaciones de interés 

Este año se han publicado dos sentencias de enorme in-
terés: La sentencia del Tribunal de la Unión Europea, en el 
asunto C-83/14 que concluye que la instalación de conta-
dores eléctricos a una altura inaccesible en un barrio pobla-
do principalmente por personas de etnia gitana constituye 
una discriminación basada en el origen étnico cuando los 
mismos contadores están instalados en otros barrios a una 
altura normal. Según el Tribunal, aun cuando no existiera 
otra medida de igual eficacia, dicha práctica parece desme-
surada en relación con estos objetivos y con los intereses 
legítimos de los habitantes del barrio afectado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado tam-
bién este año una sentencia CASE OF BALÁZS v. HUNGARY 
que condena a Hungría por discriminación, por no investigar 
un ataque racista contra un hombre de etnia gitana. El Tribu-
nal en su sentencia destacó que es necesaria “una investi-
gación vigorosa” de las denuncias de violencia racista con-
tra los gitanos. Las autoridades húngaras no lo han hecho, lo 
cual los hace responsables de discriminación.

Este año la Real Academia Española, finalmente ha incluido 
en la edición en línea que la acepción de trapacero es un 
uso ofensivo o discriminatorio y ha informado al Defensor 
del Pueblo que añadirá en su próximo Diccionario una nota 
de uso que advertirá del significado “ofensivo o discrimina-
torio” de las acepciones “trapacero” y “trapacería” para defi-
nir las palabras “gitano” y “gitanada”. El Consejo del Pueblo 
Gitano del País Vasco había pedido a la RAE que eliminara 
dicha acepción. También desde las asociaciones, el Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano y el Instituto de Cultura Gitana se 
había elevado dicha petición.

4. Otras intervenciones en el 
marco del plan de actuación

La existencia de asentamientos de personas gitanas de Eu-
ropa del Este en nuestra Comunidad y la necesidad de coor-
dinación entre diferentes agentes privados y públicos moti-

vó la elaboración de la Recomendación general del Ararteko 
3/2011, de 5 de octubre: Necesidad de desarrollar protoco-
los de actuación para la intervención en los asentamientos 
de personas gitanas de origen comunitario que viven en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, en la que se anali-
za la realidad de los asentamientos de personas gitanas en 
el País Vasco y la insuficiente cobertura a sus necesidades 
más básicas.

El único asentamiento que tenemos conocimiento que se 
mantiene en Euskadi es el asentamiento denominado “del 
Urumea” localizado en los municipios colindantes de As-
tigarraga y Hernani. Este proyecto se llevó a cabo con la 
colaboración y coordinación de los ayuntamientos de As-
tigarraga y Hernani, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobier-
no Vasco y la Asociación Romi Bidean. También han cola-
borado diferentes agentes privados y públicos. El trabajo 
colaborativo y coordinado ha permitido que se pueda ha-
cer frente a las necesidades de regularización documental, 
educación, activación laboral, formación laboral, búsqueda 
de vivienda, atención sanitaria, solicitudes de prestacio-
nes económicas y a un trabajo de inclusión social y co-
munitario. Su objetivo era que para el año 2017 se habría 
podido desmantelar con los objetivos de inclusión social 
cumplidos. Las previsiones existentes son que puede que 
en el año 2016 ya no quede ninguna familia en el mismo. 
El programa desarrollado y la colaboración y coordinación 
que se ha llevado a cabo se valoran de una manera muy 
positiva por el Ararteko, y en este sentido es de destacar 
que se ha cumplido nuestra recomendación general. 

5.  Valoración del estado de los 
derechos ciudadanos

1. Las personas gitanas parten de una situación de des-
igualdad y de exclusión social que debe ser tomada en con-
sideración y ser objeto de políticas públicas de promoción 
que les permitan tener oportunidades para avanzar social, 
política y económicamente.

Aunque se ha avanzado en el reconocimiento de derechos 
sociales, derecho a la educación, a la atención sanitaria, a 
la vivienda y se han dado pasos como es su reconocimiento 
como minoría cultural y en la denuncia y confesión de la per-
secución política que han sufrido, todavía hay cuestiones de 
peso pendientes. Los grandes retos que deben afrontarse 
son lograr mayor efectividad en la lucha contra la discrimina-
ción, especialmente en los ámbitos privados y en el empleo, 
y el conseguir una mayor participación social, económica y 
política.

Para avanzar en la lucha contra la discriminación es impor-
tante tener en cuenta en el diseño de las políticas públicas la 
clave intercultural y de gestión de la diversidad, así como en la 
formación de los agentes públicos. Los programas de forma-
ción que se están llevando a cabo desde Biltzen, servicio vas-
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co de integración y convivencia intercultural y las medidas 
puestas en marcha como es la red Era Berean, impulsada 
por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco con la colaboración de determinadas or-
ganizaciones sociales para luchar contra la discriminación 
por origen racial, étnico o nacional, así como por orienta-
ción e identidad sexual e identidad de género, se valoran 
de manera positiva.

La incorporación de los elementos culturales y antidiscri-
minatorios y la denuncia firme de cualquier acto o discur-
so que vulnere los derechos humanos y la dignidad de las 
personas son primordiales para avanzar en la igualdad de 
este colectivo. 

2. Se necesitan medidas específicas que tengan en 
cuenta la singularidad de las necesidades de las perso-
nas gitanas y sus itinerarios de inclusión social y laboral. 
La gestión de Lanbide, servicio vasco de empleo, y de 
los servicios sociales debe tener en cuenta las necesida-
des y peculiaridades de las personas gitanas. Las medi-
das de promoción del empleo, de la inclusión social o de 
lucha contra la exclusión, deben tener en consideración 
las especificidades de las personas gitanas y la clave in-
tercultural para que puedan ser efectivas. Asimismo se 
debe tener en cuenta la situación específica de las muje-
res gitanas, lo que implica el diseño de políticas públicas 

de promoción laboral y económica que se adapten a sus 
singularidades y necesidades.

3. La segregación residencial o escolar no favorece la inclu-
sión social. En este sentido los esfuerzos dirigidos a evitar 
la concentración espacial de situaciones de dificultad re-
dundarán en mayores posibilidades de incorporación social, 
laboral y económica. La regeneración urbanística de barrios 
degradados es una oportunidad para ello. 

4. El reconocimiento como derecho subjetivo en el País Vas-
co a la vivienda es un avance que tiene una especial relevan-
cia en este colectivo que históricamente ha tenido dificulta-
des para disponer de un alojamiento adecuado. El Ararteko 
hará un seguimiento de su desarrollo y de la efectividad del 
mismo, así como del cumplimiento de la Recomendación 
general del Ararteko 3/2011, de 5 de octubre: Necesidad de 
desarrollar protocolos de actuación para la intervención en 
los asentamientos de personas gitanas de origen comuni-
tario que viven en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

5. Es fundamental el apoyo a las asociaciones que trabajan 
en la defensa de los derechos de las personas gitanas. Es-
tas organizaciones sociales permiten la participación social 
y política de las personas gitanas y facilitan la efectividad de 
las políticas públicas dirigidas a las personas gitanas por lo 
que son primordiales en una sociedad democrática.
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Antecedentes

En este apartado recogemos las actuaciones del Ararte-
ko que afectan a los derechos de las personas inmigrantes 
como personas destinatarias de las políticas de las adminis-
traciones públicas vascas. Así mismo, hacemos mención a 
las novedades más significativas que afectan al fenómeno 
inmigratorio y a los derechos de las personas extranjeras. Por 
último, presentamos una valoración del estado de los dere-
chos ciudadanos en este ámbito. 

Según datos de Ikuspegi, Observatorio vasco de Inmigración, 
el nº de personas extranjeras en el año 2015 es de 137.397, 
procedentes de 116 países. Dicha cifra comprende al 6,3% 
de la población vasca; en el Estado la población media ex-
tranjera es superior, al alcanzar la cifra del 15%. El 50,7% son 
hombres y el 49,3% son mujeres. Las nacionalidades de ori-
gen principales son Marruecos, Rumania, Bolivia, Portugal y 
Colombia. El año pasado el número de personas extranjeras 
era 141.316 personas por lo que se confirma la tendencia a la 
baja, ya que desde el año 2012 en que el número de personas 
empadronadas era de 151.894, ha habido una disminución 
de 14.497 personas empadronadas (sin tener en cuenta las 
nacionalizaciones que se han concedido). El aumento del nú-
mero de personas refugiadas en Europa no ha tenido, por el 
momento, un efecto en las inscripciones en el padrón.

Según el Ministerio de Empleo, con cifras de abril 2015, en la 
CAV había 48.059 extranjeros afiliados a la Seguridad Social, 
3.100 menos que en el mismo mes de 2008. A lo largo del 
año la cifra de afiliados ha aumentado. Aproximadamente un 
tercio proceden de la Unión Europea sobre todo de Ruma-
nía, Portugal, Francia e Italia, mientras que dos tercios son 
extracomunitarios destacando Bolivia, Marruecos, China y 
Colombia. La afiliación femenina ha resistido mejor la crisis ya 
que las trabajadoras extranjeras pasan de 18.684 en abril de 
2008 a 23.274 en el mismo mes de 2015. Entre los motivos 
está la mayor estabilidad de la actividad de servicio domés-
tico, frente a otros sectores con elevada presencia extranjera 
a los que ha afectado en mayor medida la crisis, como es la 
construcción. 

Según el barómetro 2015 de Ikuspegi, la población vasca ha 
dejado de ver a la inmigración como un problema real. Las opi-
niones contrarias a este fenómeno se han reducido hasta el 
12,4%, un porcentaje que no se veía desde 2008, y también ha 
mejorado el índice de tolerancia, hasta llegar al 58,04% (la se-
gunda puntuación más alta desde que se contabiliza este dato). 
Ha aumentado el porcentaje de opiniones favorables al acceso 
de la población inmigrante a la sanidad o la educación, un dato 
que en los últimos años había sufrido un importante desgaste

Europa este año ha vivido la mayor crisis de refugiados des-
de la II Guerra Mundial con un aumento sin precedentes de 
demandantes de asilo. También han aumentado considera-
blemente los flujos migratorios. Según el informe anual de la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico) han podido llegar 1 millón de personas, frente a los 
630.000 de 2014. En el 2015 se han podido conceder el estatu-
to de refugiados a entre 350.000 y 450.000 personas. La OCDE 
subraya que, pese a la magnitud del fenómeno, “Europa tiene 
tanto la obligación como la capacidad de manejar esta trágica 
crisis sin precedentes”. El Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) ha cifrado también en más 
de un millón el número de migrantes y refugiados que han lle-
gado a Europa por mar en 2015. El total de llegadas ascienden 
a 1.000.573 de las que 844.176 —más del 80%— lo han hecho 
a Grecia, principalmente a la isla de Lesbos. Por otra parte, 
152.000 personas han llegado a Italia, 3.592 lo han hecho a 
España y otras 105 a Malta. El 49% de las personas llegadas 
a Europa provenían de Siria, mientras que el 21% lo ha hecho 
de Afganistán y el 8% de Irak. A ellos hay que sumar un 4% de 
llegadas desde Eritrea, un 2% desde Pakistán, Nigeria y So-
malia, y 1% desde Sudán, Gambia y Malí. Entre estos diez paí-
ses suman más del 90% de las llegadas. ACNUR ha afirmado 
además que el 25% de los migrantes y refugiados son niños, 
mientras que el 17% son mujeres adultas y el restante 58%, 
hombres adultos. Según datos de Médicos sin Fronteras este 
año, de nuevo, lamentablemente, han fallecido 3.771 personas 
en el Mar Mediterráneo intentando alcanzar Europa.

1. El área en cifras
Las personas inmigrantes al igual que el resto de la ciuda-
danía presentan quejas que afectan a todas las áreas de la 
institución. Se puede destacar que muchas de las quejas in-
cumben a derechos sociales, por lo que las áreas más con-
cernidas son las de Inclusión Social, Educación, Vivienda, y 
Sanidad. Otra área afectada es la de Seguridad. Las quejas 
que atañen a menores extranjeros se analizan en el informe 
de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, a cuyo informe 
nos remitimos. Las quejas que implican a la Administración 
General del Estado se remiten a la Oficina del Defensor del 
Pueblo. Por todo ello es difícil concretar el número de quejas 
que conciernen a este colectivo. 
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2. Quejas destacadas

2.1. Empadronamiento

Este año nuevamente hemos tramitado quejas que afectan a 
la inscripción en el padrón. Estas quejas suelen reconducir-
se tras la intervención del Ararteko, y en nuestra opinión los 
ayuntamientos cumplen, en general, la normativa que rige 
esta materia.

Este año destacamos una actuación que ha dado lugar a 
una sugerencia que se ha aceptado por el Ayuntamiento de 
Bilbao.

Hemos concluido una queja formulada por una Asociación 
relativa a que el Ayuntamiento de Bilbao mantiene una lista 
de pisos en los que las solicitudes de inscripción padronal 
no se realizan al momento, sino que quedan pendientes de 
comprobación de la efectividad de la residencia que se soli-
cita, con la consiguiente demora por varios meses.

En la queja hacían referencia a que la demora no mantie-
ne ninguna excepción y afectaba tanto a personas adultas 
como a menores. Además, añadían, que existía una dificul-
tad para darse de alta en un domicilio cuando no había pa-
sado un mes desde la anterior alta en otro domicilio. Según 
la información que tenían, el aplicativo informático no permi-
tía que hubiera inscripciones en el padrón con duración me-
nor a la de un mes. Otra circunstancia que podía dar lugar a 
dificultades en la inscripción en el padrón era cuando en una 
vivienda había un número elevado de personas ya inscritas 
en ese domicilio.

Hemos sugerido al Ayuntamiento, resolución del Ararteko, 
de 16 de junio de 2015, que en los expedientes en los que no 
se tramita al momento el alta en el padrón de habitantes, se 
fundamente la conveniencia de reclamar informes que acre-
diten la residencia efectiva y en dicha justificación se tenga 
en cuenta el principio de proporcionalidad, el de igualdad y 
el interés superior del menor. Así mismo que dé publicidad a 
los criterios que justifican la elaboración de los informes de 
comprobación de la realidad de la residencia en el domicilio. 
El Ayuntamiento ha contestado que se impartirán las corres-
pondientes instrucciones para que se actúe de conformidad 
con lo recomendado y que se estudiará la formalidad jurídica 
para hacer públicos los criterios generales, o más bien ge-
néricos que justifican la elaboración de informes de compro-
bación, o de otras indagaciones que prueben la residencia 
efectiva. Por último nos ha comunicado que se informará a 
esta institución de su resultado.

2.2. Denegación, suspensión y extinción 
de prestaciones de Renta de Garantía 
de Ingresos (RGI) y Prestación 
Complementaria de Vivienda (PCV)

Hemos seguido recibiendo quejas que afectan a la dene-
gación y extinción de prestaciones a personas inmigrantes 

cuyo cónyuge vive en otro país, normalmente en su país 
de origen. La normativa establece que las personas uni-
das a otras por matrimonio u otra forma de relación per-
manente análoga a la conyugal para constituir una unidad 
de convivencia deben vivir juntas (art. 5.1 a) del Decreto 
147/2010, regulador de la Renta de Garantía de Ingresos) 
y establece una excepción que afecta a las personas in-
migrantes a quienes permite la posibilidad de solicitar la 
prestación y vivir de manera separada como máximo du-
rante dos años. Esta previsión legal ha dado lugar a que 
se extingan prestaciones a personas extranjeras que 
no han reagrupado a su cónyuge en ese tiempo o no 
han formalizado la separación o el divorcio. Esta institu-
ción ha trasladado su opinión relativa a las dificultades que 
mantienen los cónyuges extranjeros para la reagrupación 
familiar y a la realidad de que, en muchos casos, se cons-
tata un periodo largo de separación de facto. Así, cuando 
la pareja es extranjera debe reunir determinados requisitos 
previstos en la normativa, por lo que la reagrupación fami-
liar no depende de su voluntad, a diferencia de las parejas 
autóctonas. Tanto la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social, con sus modificaciones, como el Real 
Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
establecen requisitos para poder entrar y residir en España 
a las personas que no tienen la nacionalidad de los Estados 
que contempla, lo que dificulta el cumplimiento del requisi-
to de acreditar la convivencia. 

El Ararteko ha trasladado a Lanbide que en el caso de uni-
dades de convivencia constituidas por personas inmigran-
tes, (o solicitantes de refugio o de protección internacional 
a los que se les ha denegado la solicitud), que no puedan 
reagrupar a su cónyuge (porque no cumplen los requisi-
tos previstos en la normativa o la Administración General 
del Estado les ha denegado la solicitud de reagrupación) 
se dejaría sin contenido el derecho a la RGI al exigirles un 
requisito ajeno a su situación de vulnerabilidad que no pue-
den cumplir. 

Por otro lado, se trata de parejas que llevan, en ocasiones, 
un tiempo largo de separación de hecho. Las personas se-
paradas de hecho con último domicilio conyugal en otro 
Estado o bien que desconocen el domicilio del otro cón-
yuge o se encuentra en otro país, tienen dificultades para 
formalizar la separación o divorciarse, por lo que no puede 
entenderse que en estos casos haya un matrimonio o una 
relación normalizada.

Queremos mencionar un expediente en el que la aplicación 
de esta previsión legal ha hecho que ni tan siquiera se apli-
que la excepción de los dos años, por lo que se le ha dene-
gado la solicitud de prestaciones de RGI y PCV por no cons-
tituir una unidad de convivencia al estar casado y no vivir 
con su cónyuge residente en Argelia. El promotor de la queja 
adquirió la nacionalidad española en el año 2013. Además, 
estaba afecto a un grado de discapacidad del 44%.

Vista anterior
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Lanbide entendía que la excepción no se aplicaba a las 
personas de nacionalidad española originaria o adquirida. 
Entiende que el acceso a la nacionalidad, cuya tramitación 
se inicia por un acto voluntario de solicitud por parte de la 
persona interesada, tiene lugar cuando ha transcurrido un 
tiempo suficiente como para que la persona inmigrante ten-
ga arraigo suficiente en el país y con dicho acceso deja de 
ostentar la condición de inmigrante. En su opinión no hay 
una diferencia de trato discriminatoria sino que la diferencia 
está basada en un motivo suficientemente fundado ya que 
no constaba que se hubiera solicitado la residencia en Espa-
ña del cónyuge extranjero. El Ararteko analizó la actuación 
de Lanbide desde la perspectiva del principio de igualdad 
y emitió la Resolución del Ararteko de 5 de mayo de 2015. 

En la misma se concluía que la exigencia de que los cónyu-
ges vivan juntos para constituir una unidad de convivencia, 
prevista en el art.5.1 a) del Decreto 147/2010, en el caso de 
que la persona nacional tenga un cónyuge extranjero va en 
contra del derecho a la igualdad (art. 14 CE) y deja sin con-
tenido el derecho subjetivo a la RGI (art. 12 Ley 18/2008). 
En la aplicación de dicha previsión legal se está dando un 
trato diferente a una persona de nacionalidad española con 
discapacidad cuyo país de origen ha sido otro Estado, pero 
ha adquirido la nacionalidad española, respecto a otras per-
sonas españolas.

Estas personas tienen más probabilidad de que tengan un 
cónyuge originario de un Estado que no forma parte del 
Acuerdo Schengen, por lo que para vivir juntos en el País 
Vasco tienen que cumplir determinados requisitos legales. 
Así mismo, la denegación de la prestación de RGI por no po-
der vivir con su cónyuge implica un trato diferente respecto a 
otras personas que no tienen cónyuge o pareja y que en las 
mismas circunstancias de exclusión social pueden acceder 
a la RGI.

El resultado que se obtiene al aplicar dicha previsión legal 
aparentemente neutra es desproporcionado porque impide 
el acceso a un derecho subjetivo, como es el derecho a la 
RGI, que tiene por objeto hacer frente a las necesidades más 
básicas y a los gastos derivados del proceso de inclusión 
social y laboral. Por último, señalábamos que los movimien-
tos migratorios están dando lugar a nuevos supuestos de 
convivencia, como es este caso, en el que una persona in-
migrante ha accedido a la nacionalidad española sin haber 
reagrupado a su cónyuge de otra nacionalidad. Por ello en-
tendíamos que el Gobierno vasco, en aplicación de la pre-
visión establecida en el artículo 5.4 del Decreto 147/2010, 
debería definir, a iniciativa propia o a propuesta de otras 
administraciones públicas, nuevos supuestos de unidad de 
convivencia atendiendo a la evolución social y, en particular, 
a la evolución de los modelos de estructura familiar.

En otro expediente, Lanbide había denegado a una persona 
las solicitudes de RGI y PCV por haber sido objeto de 
un despido al haberse extinguido su autorización de 
trabajo y residencia. Lanbide había entendido que era de 
aplicación el art. 9 del Decreto 147/2010, que señala, entre 
los requisitos para acceder a la titularidad del derecho, 
el hacer valer con carácter previo a la finalización de la 

instrucción del expediente todo derecho o prestación de 
contenido económico que le pudiera corresponder y, en 
caso de disponer de ingresos por trabajo, no disfrutar de 
una reducción o situación análoga. 

En opinión del Ararteko, no puede entenderse que el hecho 
de haber sido objeto de un despido objetivo tomando como 
base el encontrarse de manera sobrevenida en situación 
administrativa irregular, pueda entenderse que tiene un 
carácter voluntario y que dicha conducta implica no hacer 
valer un derecho económico. Por otro lado, el Tribunal 
Superior de Justicia entendió no ajustada a derecho la 
denegación de la autorización de residencia permanente. 
Con base en todo ello trasladamos a Lanbide que debería 
revisar la denegación de las prestaciones, lo cual, según nos 
ha informado, ya ha realizado.

Otra dificultad específica que afecta a este colectivo es la 
de presentar entre la documentación necesaria para 
el reconocimiento de las prestaciones documentación 
pública extranjera. Las dificultades afectan tanto a la 
expedición porque, en ocasiones, implica un coste elevado 
la tramitación en el país de origen, como al cuestionamiento 
de la veracidad de su contenido. Esta documentación 
abarca certificaciones relativas a la existencia de bienes en 
el país de origen o bien a su estado civil. Hemos trasladado 
a Lanbide que el concepto de documento público se ha 
definido en la Ley 29/2015, de 31 de julio de cooperación 
jurídica internacional en materia civil (artículo 43 e). En este 
sentido los documentos públicos expedidos o autorizados 
por autoridades extranjeras serán ejecutables en España si 
lo son en su país de origen y no resultan contrarios al orden 
público (artículo 56). En consecuencia, en aplicación de la 
nueva normativa, los documentos públicos expedidos o 
autorizados por autoridades extranjeras tienen validez en 
la tramitación de los expedientes de reconocimiento de 
prestaciones económicas.

Lanbide nos ha trasladado que están llevando a cabo un 
esfuerzo considerable para cotejar la veracidad de la 
documentación que se presenta. Por un lado, conceden un 
plazo de seis meses para presentar la documentación y su 
intención es mejorar la información a la ciudadanía sobre los 
documentos que deben solicitar y dónde solicitarlos en sus 
países de origen. También están recogiendo información 
sobre la validez de los documentos de identidad y están 
formando al personal técnico sobre estas cuestiones. La 
mejora en la información a la ciudadanía y en la formación del 
personal que supervisa la documentación que se presenta 
es fundamental para evitar errores en el reconocimiento del 
derecho a estas prestaciones económicos que hacen frente 
a necesidades básicas, así como para el control de que la 
documentación que se presenta en el expediente se ajusta 
a la realidad.

Otro problema que mencionamos es el de la titularidad de 
algún bien inmueble en el país de origen. Esta exigencia 
únicamente se requiere acreditar a las personas extranjeras. 
Entre los requisitos para acceder a la titularidad del derecho, 
el artículo 9.3 b) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo 
exige no disponer de ningún bien inmueble además de la 
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vivienda habitual. Cuando una persona inmigrante presenta 
un certificado de un bien del que es propietario en el país de 
origen se deniegan las prestaciones, en aplicación de dicha 
previsión legal. Hemos trasladado a Lanbide la reflexión de 
que estos bienes suelen tener un escaso valor. La convivencia 
y relación con personas de otros orígenes que proceden 
de realidades administrativas diferentes y con contextos 
sociales y económicos alejados del nuestro hace necesario 
tener una perspectiva abierta e intercultural en el análisis de 
los expedientes y en la interpretación de la normativa. Se 
trata de personas que han iniciado un proyecto migratorio y 
que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social 
por lo que no se les presume una solvencia económica. Así 
mismo, el valor de estos bienes, puesto en relación con la 
realidad de estos países con estructuras económicas muy 
débiles, hace muy improbable que se trate de personas que 
acrediten recursos económicos suficientes. Al contrario, 
en la mayoría de los casos cumplen materialmente con los 
requisitos para ser titulares del derecho a las prestaciones 
económicas.

En este apartado nos referimos exclusivamente a las quejas 
que afectan a las personas extranjeras que tienen por motivo 
algún elemento específico por su condición de extranjería. 
En el área de inclusión social del Capítulo II de este Informe, 
hemos hecho referencia a las quejas genéricas que afectan a 
la denegación, suspensión o extinción de estas prestaciones

2.3. Quejas que mencionamos en otros 
apartados del informe

En el área de Seguridad del capítulo precitado hemos dado 
cuenta de la intervención que hemos realizado respecto a 
los mensajes xenófobos y símbolos nazis aparecidos a 
comienzos de año en la sede de una asociación de Vito-
ria-Gasteiz que trabaja en el ámbito de la inmigración. Los 
hechos se repitieron en el mes de noviembre, lo que nos ha 
obligado a plantear nuevamente el asunto.

En el área de Salud, igualmente, hacemos referencia a que 
las quejas tramitadas ponen de manifiesto que siguen exis-
tiendo situaciones no deseables que dificultan el acceso a 
la asistencia sanitaria a las personas extranjeras, bien en 
la solicitud de la acreditación correspondiente, prevista en 
el Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las 
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o en las 
Instrucciones de la Dirección de Aseguramiento y Contrata-
ción, o bien al acudir al centro de salud, es decir, tanto en 
el ámbito del Departamento de Salud como de Osakidetza. 
También mencionamos la práctica de entregar una factura 
en la asistencia sanitaria por urgencia. 

Estas quejas parecen manifestar diferencias en la interpre-
tación de la normativa que deberían ser corregidas. En este 
sentido se recuerda que es de aplicación el art. 2.3 el Decre-
to vasco 114/2012 al haberse levantado la suspensión por 
el Auto 239/2012, de 12 de diciembre de 2012 del Tribunal 
Constitucional. El Tribunal Constitucional tuvo en conside-

ración el derecho a la salud y el derecho a la integridad física 
de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así 
como la salud pública y la conveniencia de evitar riesgos para 
la salud del conjunto de la sociedad frente al ahorro económi-
co (que señala no se había concretado), por lo que mantuvo 
la vigencia de la ampliación del ámbito subjetivo del derecho 
a acceder a la asistencia sanitaria pública y gratuita que es-
tablecía el Decreto vasco antes citado. Por ello concluimos 
reiterando la importancia de establecer un marco jurídico ade-
cuado que dote de seguridad jurídica al acceso a la asistencia 
sanitaria e insistimos en la necesidad de superar el límite de 
empadronamiento de un año que recogíamos en la Recomen-
dación General del Ararteko 8/2013, de 24 de setiembre, de 
manera que sea posible el acceso efectivo a la asistencia sa-
nitaria de las personas que no tienen la condición de asegura-
das ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud.

En el área de Urbanismo y Ordenación del Territorio mencio-
namos las actuaciones realizadas con relación a la gestión 
de la diversidad religiosa de la ordenación urbanística.

Hemos tramitado varias reclamaciones sobre los requisitos 
recogidos en la legislación urbanística para la apertura de 
nuevos centros de culto. En dicho apartado recogemos los 
planteamientos que entendemos pueden servir de base para 
la reflexión sobre una adecuada gestión de la diversidad re-
ligiosa de la ordenación urbanística. Mencionamos la queja 
relativa a la modificación del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Bilbao que había introducido una serie de requisitos 
técnicos para la apertura de centros de cultos vinculados a 
credos religiosos. Entre otras restricciones planteaba la in-
compatibilidad de la apertura de estos centros en locales en 
edificios de uso residencial, siendo solo compatible con edifi-
cios destinados a usos terciarios. Estas propuestas de orde-
nación han sido cuestionadas por restringir el derecho funda-
mental a la libertad religiosa. Esta modificación del PGOU ha 
sido recurrida a la Sala de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dando lugar a dos 
resoluciones. En la última sentencia el TSJ del País Vasco ha 
anulado la ordenación controvertida por no haber respetado 
el derecho a la participación ciudadana que recoge el artículo 
108 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. 

El criterio de esta institución respecto a la ordenación urbanís-
tica de los centros de culto ha sido expuesto con anterioridad 
como es el caso de la resolución del Ararteko de 9 de enero 
de 2012, dirigida al Ayuntamiento de Bilbao por la apertura de 
un nuevo centro de culto musulmán en el barrio de Basurto. 

Mencionamos también una queja de una asociación socio-
cultural que plantea el retraso en la tramitación de una solici-
tud de licencia para acondicionar un local como sede de esta 
asociación.

La asociación presentó en el registro del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz una solicitud de permiso de obras y entregó 
el proyecto de actividad y acondicionamiento del local. Al 
transcurrir más de 7 meses sin recibir respuesta solicita la in-
tervención del Ararteko. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
nos ha remitido un informe del servicio de edificaciones en el 
que da cuenta de que ha sido concedida la licencia de obras 
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http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=9217&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=8305&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=CONCLUSI%D3N+exp1272-2011
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=8305&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=CONCLUSI%D3N+exp1272-2011
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_home
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solicitada para acondicionar el local para asociación cultu-
ral árabe. El informe remitido no indica los motivos por los 
cuáles el procedimiento ha requerido más de ocho meses. 
Hemos dirigido una resolución al Ayuntamiento en la que le 
indicamos que la tramitación del expediente administrativo 
ha sufrido un retraso de más de cinco meses respecto a los 
plazos previstos en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Sue-
lo y Urbanismo, y le hemos recordado la obligación de las 
administraciones públicas de tramitar el procedimiento sin 
dilaciones indebidas y el derecho de la ciudadanía a obtener 
un pronunciamiento expreso dentro del plazo máximo para 
resolver dicho procedimiento.

En el informe de la Oficina de Infancia y Adolescencia anexo 
a este Informe se recoge una actuación de oficio que he-
mos iniciado con relación a la progresiva disminución de 
posibilidades de escolarización–formación de los menores 
tutelados que residen en los centros dependientes de la Ad-
ministración. Si bien es cierto que a los menores de 16 años, 
en edad de escolarización obligatoria, el sistema educativo 
vasco les ofrece un acceso que les permite un tránsito re-
lativamente fácil a cualificaciones profesionales, no sucede 
lo mismo para los chicos que son tutelados con más de 16 
años. Los dos sistemas desde los que se articulan las ac-
ciones para la cualificación profesional no están, de facto, 
permitiendo el acceso de estos chicos. El sistema educati-
vo, más concretamente, la formación profesional, ha sufri-
do una modificación importante que afecta, precisamente, 
a los programas de los que se venían beneficiando estos 
chicos y chicas. Estas dificultades son compartidas también 
por jóvenes mayores de 18 años sin titulación académica 
anteriores, situación en la que se encuentran buena parte de 
los jóvenes extranjeros atendidos desde los programas de 
inserción social.

Por último, este año también hemos tramitado varias quejas 
que afectan a las dificultades para federarse de los menores 
nacidos en otros Estados en la medida en que no acreditaran 
la preceptiva autorización de la FIFA. En el área de Depor-
tes, Cultura y derechos lingüísticos del Capítulo II, hacemos 
mención a dichas actuaciones. En las mismas volvemos a 
reiterar los argumentos relativos al principio de igualdad y 
al derecho a la educación. La Dirección de Juventud y De-
portes del Gobierno vasco nos trasladó su posición firme y 
favorable respecto al derecho a estar federado y a los bene-
ficios que implica para los menores la práctica del deporte.

2.4. Quejas recibidas que afectan a la 
Administración General del Estado

Se reciben numerosas consultas que afectan a las dificul-
tades para la regularización administrativa y a la reagrupa-
ción familiar que se derivan al servicio del Gobierno vasco 
Aholku Sarea.

Las quejas las remitimos al Defensor del Pueblo por ser 
la institución competente. Muchas de ellas afectan a la 
denegación o retraso en la tramitación de la solicitud de 
nacionalidad. Este año destacamos las quejas relativas al 

nuevo procedimiento para la obtención de la nacionalidad 
española, regulado en el Real Decreto 1004/2015 de 6 de 
noviembre. En el mismo se establecen como requisitos 
previos e indispensables para valorar la integración en la 
sociedad, y la adaptación del solicitante a la cultura y cos-
tumbres españolas, la superación de unos exámenes: uno 
de conocimientos constitucionales y socioculturales de Es-
paña, y otro de idioma español para los extranjeros en cuyo 
país de origen el castellano no sea lengua oficial, así como 
el pago de tasas por la realización de los exámenes y por 
iniciarse el expediente. Las quejas recibidas se refieren tan-
to al coste económico como al hecho de que no se toman 
en consideración para iniciar el expediente otros elementos 
como la vida laboral u otros elementos de arraigo. También 
se refieren, entre otros motivos de queja, a las dificultades 
que implica la superación de dicho examen para personas 
con bajos nivel formativo o que se deba realizar el examen 
aun en el caso de que se hayan cursado estudios en insti-
tuciones educativas españolas.

Igualmente, hemos remitido quejas que tienen por objeto 
la tardanza en la resolución de las solicitudes de apatridia 
por parte del Ministerio de Interior. Sobre esta cuestión el 
Defensor del Pueblo ha elaborado una recomendación con 
relación a la necesidad de adoptar las medidas necesarias 
para evitar la creciente demora que soportan las solicitu-
des de apatridia. 

Otras quejas afectan a la denegación de la autorización ad-
ministrativa para trabajar y residir. Se trata de personas que 
viven en nuestra comunidad durante años, que han cursa-
do estudios en centros educativos vascos y que son perso-
nas beneficiarias, en ocasiones, de ayudas y prestaciones 
económicas para poder hacer frente a sus necesidades 
más básicas, pero que no disponen de una autorización 
administrativa para residir y trabajar porque no pueden 
presentar un contrato de trabajo. Otro motivo de queja es 
la renovación de la autorización administrativa a un único 
miembro de la familia y la denegación al resto porque no 
disponen de recursos económicos suficientes.

3. Contexto normativo y social 
Este año destacamos los conflictos bélicos del Norte de Áfri-
ca, Siria, Irak que han dado lugar al desplazamiento de nu-
merosas personas que huyen de la violencia y de la miseria y 
la respuesta de la sociedad vasca y de las administraciones 
públicas vascas que se han solidarizado con el sufrimiento y 
las dificultades de estas personas.

A continuación recogemos algunos informes de interés so-
bre la política migratoria de la Unión Europea, programas y 
actuaciones de interés en el País Vasco, informes publica-
dos en el 2015 con relación a discriminación y racismo que 
las personas inmigrantes sufren, o con relación a políticas 
de extranjería o respecto a la situación social y laboral de 
las personas inmigrantes, así como novedades normativas y 
protocolos de interés.
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3.1. Unión Europea

En la Agenda Europea de Migración, presentada por la Co-
misión en mayo de 2015, se reconoce la necesidad de un 
enfoque global para la gestión de la migración. La agenda 
plantea diferentes retos, entre ellos desincentivar la inmigra-
ción irregular, luchar contra el tráfico de personas, fortalecer 
las fronteras exteriores y salvar las vidas, avanzar hacia una 
política común de asilo que tenga en cuenta la solidaridad 
entre los Estados o desarrollar una política sobre inmigra-
ción irregular que atraiga a trabajadores que son necesarios 
para la economía europea. Entre otras cuestiones se refiere 
a las operaciones de búsqueda y salvamento, a la asistencia 
de emergencia para asistir a personas refugiadas, a la reu-
bicación de solicitantes de asilo con un sistema estable que 
se active automáticamente, a dotar de recursos personales 
en los puestos de Italia y Grecia para facilitar la identifica-
ción, y en el reasentamiento de refugiados provenientes de 
operaciones de la ONU fuera de Europa, y a la devolución 
de inmigrantes que solicitan asilo por razones económicas. 
También se prevé un presupuesto de ayuda al desarrollo 
para reducir la pobreza y para colaborar con los gobiernos 
en la persecución de los grupos organizados que trafican 
con personas y la elaboración de una lista de Estados “se-
guros” respecto de los que no cabría la concesión de asilo.

También se ha presentado el Plan de Acción de la UE contra 
el tráfico ilícito de migrantes (2015 - 2020) y la COMUNICA-
CIÓN conjunta al Parlamento europeo y al Consejo: Abordar 
la crisis de los refugiados en Europa: el papel de la acción 
exterior de la UE Bruselas. En el mismo se describe la acción 
exterior de la Unión Europea para hacer frente a la crisis de 
los refugiados que se basa en el Enfoque Global de la Migra-
ción y la Movilidad de 2011.

Por otro lado, en el informe de ACNUR “Tendencias del Asi-
lo” se recogen los datos que reflejan el aumento de los soli-
citantes de asilo en el año 2014, como consecuencia de las 
guerras en Siria y en Irak y el deterioro de la seguridad en 
múltiples países.

3.2. País Vasco

Queremos destacar programas y actuaciones en favor de 
la interculturalidad, los encuentros entre familias dentro del 
programa bizilagunak, los actos de bienvenida a los nuevos 
empadronados realizados por algunos ayuntamientos, o las 
declaraciones de ciudades-refugio, ciudades-asilo de ple-
nos municipales, y su disposición a la acogida, siguiendo 
iniciativas europeas, como la iniciativa ciudadana alemana 
Flüchtlinge– willkommen [refugiados bienvenidos]. También 
mencionamos los programas antirumores que se han lle-
vado a cabo en diversas ciudades, las actuaciones de los 
municipios integrantes de la Red “Intercultural Cities” y el 
programa DELI promovido por el Consejo de Europa.

Como iniciativa ciudadana destacamos la plataforma Gora 
Gasteiz que generó una dinámica ciudadana democrática, 
participativa, abierta y constructiva en defensa de la diversi-
dad y la tolerancia.

Mencionamos por su importancia la proposición no de 
ley del Parlamento vasco relativa a la denuncia de agre-
siones xenófobas y la necesidad de desterrar del debate 
político discursos que puedan provocar dichos actos que 
se discutió por el Pleno del Parlamento el día 4 de junio. 
[10\11\02\01\0743] 

3.3. Discriminación y racismo

En el informe anual de la Comisión Europea contra el ra-
cismo y la intolerancia (ECRI) publicado en el 2015 Annual 
report on ecri’s activities, se recoge un aumento de actos 
vinculados al antisemitismo y a la islamofobia, así como de 
discursos públicos que hacen referencia a políticas xenófo-
bas o contrarias a los movimientos migratorios y que propi-
cian lo que se ha denominado el discurso del odio. 

También es destacable el Informe de Sos Racismo “Reser-
vado el derecho de discriminación; sobre testing y litigio es-
tratégico sobre discriminación a la población inmigrante en 
el acceso a locales de ocio”.

Por otro lado mencionamos el informe realizado por Ikuspe-
gi, Observatorio Vasco de la Inmigración, “El impacto eco-
nómico y demográfico de la inmigración en el País Vasco” 
que, además de analizar el aspecto demográfico, concluye 
que las personas extranjeras que viven en Euskadi aportan 
globalmente al Estado de Bienestar más de lo que implican 
de gasto. Sostiene, además, que el gasto social per cápita 
es menor entre los extranjeros que entre los nacionales.

3.4. Otros Informes y estudios que analizan 
políticas de extranjería y el fenómeno 
inmigratorio

• Informe del Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura y de las penas o tratos inhumanos o degra-
dantes en el que, entre otras cuestiones, pide a las au-
toridades españolas que adopten las medidas necesarias 
para garantizar que los funcionarios de las Fuerzas Arma-
das Marroquíes no entren en territorio español, y también 
que ningún extranjero se entregue a estas fuerzas a la luz 
del riesgo de malos tratos. El informe es especialmente 
incisivo respecto a las devoluciones. El Comité insiste en 
recordar la obligación de no enviar a una persona a un 
país donde haya razones fundadas para creer que corre-
ría un riesgo real de ser sometida a tortura u otras formas 
de malos tratos. 

• Informe sobre la situación actual de los centros de 
internamiento de extranjeros en España y su adecua-
ción al marco legal vigente elaborado por las Clínicas 
Jurídicas de ICADE (Universidad Pontificia Comillas), Per 
la Justícia Social (Universidad de Valencia), Dret al Dret 
(Universidad de Barcelona) y el Observatorio de Derechos 
Humanos (Universidad de Valladolid) para la Organiza-
ción No Gubernamental “Pueblos Unidos” Servicio Jesui-
ta a Migrantes. El objeto del informe es la revisión de la 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1452863553910&uri=CELEX:52015DC0285
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015JC0040
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015JC0040
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1453893891446&uri=CELEX:52011DC0743
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1453893891446&uri=CELEX:52011DC0743
https://www.eacnur.org/sites/default/files/publicacion_fichero/tendencias_asilo2014.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/cm_abopvc/DDW?W=boc_clave=%2710110201074320150612024651%27
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/Annual%20report%202014.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/Annual%20report%202014.pdf
http://nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/Dcho_a_la_Discriminacion_Testing.pdf
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/informes/impacto_economico/impacto_economico_cas.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2015-19-inf-eng.pdf
http://www.icade.upcomillas.es/images/Clinica_Juridica_ICADE/Informe_situacion_actual_CIE_junio_15.pdf
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situación actual de los CIE en España, a fin de verificar el 
cumplimiento de la normativa de aplicación e identificar 
los aspectos necesitados de mejora y/o implementación, 
a nivel legal y a nivel fáctico. 

• Estudio: Crisis, empleo e inmigración en España. Un 
análisis de las trayectorias laborales, elaborado por el 
Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana 
y el Trabajo (QUIT) y la Obra Social ‹La Caixa›. Los autores 
del estudio subrayan que el desempleo de larga duración 
afecta ya a un 51% de los trabajadores inmigrantes, fren-
te al 35% de los autóctonos. Las mujeres han soportado 
relativamente mejor la situación sufren menos tasas des-
empleo pero, en cambio, soportan una reducción salarial. 
Las mayores dificultades de los inmigrantes en España 
se resumen en una cifra: mientras que la tasa media de 
empleo en la OCDE llega a los dos tercios, en España se 
queda ligeramente por encima del 50%.

• Informe: Indicadores de Integración de los Inmigran-
tes 2015: “Instalarse”, de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comi-
sión Europea que muestra cómo en desempleo, tasa de 
pobreza o niveles educativos, los inmigrantes en España 
están entre los que salen peor parados.

• Informe de la Agencia de Derechos Fundamentales euro-
pea FRA en el que se examinan todas las formas de explo-
tación laboral en la UE que afectan a trabajadores que se 
desplazan dentro o hacia la UE. Las conclusiones indican 
que la explotación laboral delictiva y/o criminal es amplia 
en una serie de sectores, en particular en la agricultura, la 
construcción, la hostelería y la restauración, el trabajo do-
méstico y la industria manufacturera, lo que se suma a un 
escaso riesgo de que los autores se enfrenten a procesos 
penales o sean obligados a compensar a las víctimas. Los 
inmigrantes de terceros países son objeto de las formas 
más severas de explotación, que llevan a la servidumbre o 
esclavitud en alza en Portugal y en España.

• Por último, según el ranking internacional de integración, 
Mipex que realizan cada cuatro años el Migration Policy 
Group y el CIDOB con apoyo de la Comisión Europea, 
España suspende en educación, lucha contra la discrimi-
nación y participación política de los inmigrantes “la inac-
ción y retrocesos durante la crisis puede haber deshecho 
algunos logros básicos para garantizar la igualdad de pro-
tección para todos los grupos vulnerables de la sociedad 
en España”. En el correspondiente a 2015, España pier-
de tres puestos respecto a 2011 y se sitúa en undécima 
posición de 38 posibles, abandonando así el top 10 de 
países en materia de integración. Aunque en Euskadi los 
resultados en algunas áreas diferirían nos parece de inte-
rés conocer la evolución de estos indicadores en España.

3.5. Novedades normativas y protocolos

• Ley Orgánica 4/2015, de Seguridad Ciudadana que incor-
pora una disposición final primera que modifica la ley de 
extranjería y cuya regulación facilita las expulsiones colec-

tivas y sumarias. Estas expulsiones son muy cuestionadas 
porque dificultan el acceso a un recurso efectivo contra 
una decisión que pueda vulnerar el principio de no devo-
lución, se dificulta la valoración individualizada de la situa-
ción personal e incrementan el riesgo que podría correr 
esa persona de ser devuelta.

• Real Decreto 987/2015, de 30 de octubre, por el que se 
modifica el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero. Esta 
modificación permite reconocer derechos a otros miem-
bros de la familiar que no entran en la definición del art. 2 
de la Directiva y que, en el país de procedencia, estén a 
cargo o convivan con el ciudadano de la Unión beneficia-
rio del derecho de residencia con carácter principal o, en 
caso de que por motivos graves de salud, sea estrictamen-
te necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo 
del cuidado personal del miembro de la familia. Además, 
también se considerará miembro de la familia extensa a la 
pareja con la que el ciudadano de la Unión mantenga una 
relación estable debidamente probada.

• Este año se ha acordado el Protocolo para la detección 
y actuación ante posibles casos de trata de seres huma-
nos con fines de explotación sexual de la Subdirección 
General de Integración de los Inmigrantes. El objetivo ge-
neral del mismo es establecer pautas de actuación para 
la detección e intervención ante posibles casos de trata 
con finalidad de explotación sexual de seres humanos que 
puedan presentarse.

4. Otras intervenciones en el 
marco del plan de actuación 

4.1. Actuaciones de oficio 

En este apartado mencionamos la actuación que hemos 
remitido al Defensor del Pueblo con relación al tratamiento 
informativo por parte de la Dirección General de la Policía, 
en concreto, respecto a la nota de prensa publicada por la 
Dirección General de la Policía en la provincia de Gipuzkoa. 
En dicha nota de prensa, publicada el 10 de junio, se hacían 
afirmaciones que afectan a la imagen social de la inmigración 
y, en concreto, de un colectivo vulnerable como es el de los 
menores extranjeros no acompañados. La mencionada nota 
de prensa ha tenido repercusión mediática (Diario Vasco, 11-
06-2015). En opinión del Ararteko la nota de prensa no se 
limita a recoger los datos de las actuaciones policiales sino 
que hace valoraciones que podrían vulnerar el derecho a la 
presunción de inocencia. La nota de prensa hacía referencia 
a la comisión de delitos que no han quedado acreditados e 
incorporaba valoraciones como la existencia de un efecto 
llamada. El tratamiento informativo debería tener en cuenta 
que puede que se trate de menores y que rige el principio 
del interés superior del menor y requiere ser más cauteloso. 
Así mismo mencionábamos la recomendación general del 
Ararteko con relación al tratamiento de la información sobre 
inmigración “Los cuerpos policiales dependientes de las ad-
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https://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Inmigracion/Trayectorias_laborales_de_los_inmigrantes_en_Espana.pdf
http://www.oecd.org/els/mig/press-note-Espana.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/pr-2015-severe-labour-exploitation_es_0.pdf
http://www.migpolgroup.com/diversity-integration/migrant-integration-policy-index/
http://www.migpolgroup.com/diversity-integration/migrant-integration-policy-index/
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3442.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12090
http://www.policia.es/trata/pdf/protocolo_marco_trata.pdf
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=1353&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Los+cuerpos+policiales+dependientes+de+las+administraciones+p%FAblicas+va
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ministraciones públicas vascas deben dotarse de códigos de 
conducta con relación al tratamiento de la información que 
proporcionan sobre la inmigración”.
 
Hemos trasladado al Defensor del Pueblo la opinión del 
Ararteko en el sentido de que corresponde a los tribunales 
el enjuiciamiento de las conductas y a que es conveniente 
mantener un criterio responsable y ponderado con relación 
a las informaciones de la policía relativas a las actuaciones 
de las personas inmigrantes, para evitar que la información 
se constituya en instrumento de creación, reproducción y 
reforzamiento de la discriminación.

4.2. Reuniones

Este año hemos mantenido varias reuniones con el Servi-
cio Biltzen, Servicio Vasco de Integración y Convivencia In-
tercultural, con relación a la puesta en funcionamiento de 
la Red Era Berean, Red impulsada por el Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco para luchar 
contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional, 
y por orientación e identidad sexual e identidad de género. 
Esta red está constituida por las asociaciones CEAR Euska-
di, Cruz Roja, Gao Lacho Drom, Kale Dor Kayiko, Nevipen, 
Errespetuz, CITE-CC.OO, Ehgam, Gehitu, Agifugi y SOS 
Arrazakeria Gipuzkoa.

También nos hemos reunido con el servicio jurídico vasco 
en materia de extranjería, Aholku Sarea, adscrito al Depar-
tamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, 
que tiene por objeto orientar sobre la regularización docu-
mental de las personas extranjeras así como evitar su irre-
gularidad sobrevenida, y contribuir al ejercicio del derecho a 
la vida en familia. Está dirigido tanto a las personas extranje-
ras como a las personas profesionales de la Administración 
Pública y Entidades del Tercer Sector, que participan en el 
acompañamiento de los distintos itinerarios de inclusión. El 
Ararteko deriva las consultas ciudadanas que recibe a am-
bos servicios.

Así mismo mencionamos la reunión con la Asociación Cruz 
Roja que nos ha informado de las actuaciones que están 
llevando a cabo con relación a las víctimas de trata de seres 
humanos. En dicha reunión compartimos preocupaciones y 
reflexiones sobre posibles líneas de intervención. Entre ellas 
destacamos la necesidad de información y sensibilización, 
de detección de víctimas y de trabajo en red. Entre las difi-
cultades que nos trasladaron está la de la inscripción en el 
padrón por no disponer de pasaporte.

4.3. Participación en jornadas y seminarios

Mencionamos por su trascendencia la participación en un 
seminario sobre “Detección e intervención con víctimas de 
Trata de Seres Humanos (TSH)”, donde conocimos de cerca 
esta dramática realidad de muy difícil visibilización y en la 
que se traslada que Bilbao es, por lo que señalan algunos 
indicios, uno de los destinos o núcleos de actividad de las 
redes de trata.

Este año también hemos participado en una mesa redonda 
en la Jornada relativa al Enfoque interseccional en el aborda-
je de las situaciones de discriminación que se ha organizado 
por el servicio Biltzen, así como en otros foros y jornadas 
en los que se abordaban las dificultades de las personas 
inmigrantes y la discriminación que sufren, con ocasión de 
los que se ha trasladado la opinión del Ararteko orientada a 
promover una cultura de respeto a los derechos humanos.

Por último hacemos mención a las declaraciones institucio-
nales con ocasión del Día Internacional para la eliminación 
de la discriminación racial (21 de marzo), Día internacional 
Persona Refugiada (20 de junio), Día mundial contra la trata 
de personas (30 de julio) y Día internacional de la persona 
inmigrante (18 de diciembre).

Además se ha realizado un comunicado conjunto de defenso-
res del pueblo ante la crisis de refugiados en Europa, que se 
puede conocer con detalle en el Capítulo V de este Informe. 

5. Valoración del estado de los 
derechos ciudadanos

1. Las personas extranjeras se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad, con trabajos precarios, en su mayoría, 
y con una mayor debilidad por tener redes sociales y fami-
liares más débiles que la población autóctona. A pesar de 
la crisis muchas personas extranjeras han optado por que-
darse y una segunda generación, con necesidades diferen-
tes a la primera, vive entre nosotros. Los retos que tenemos 
tienen que ver no sólo con la acogida, que este año, dado 
el incremento que ha habido de personas que solicitan asilo 
en toda Europa, también puede tener su efecto en Euskadi, 
sino con la lucha contra la discriminación y la promoción 
de la igualdad de trato, el ejercicio de derechos sociales 
y políticos, la participación social, económica y política, 
la educación en valores, y una política activa de respeto 
a la diversidad cultural y religiosa. 

Este año como datos positivos a subrayar destacamos el 
compromiso del Ministerio de Sanidad con el reconocimien-
to del derecho a la atención primaria con independencia de 
la situación administrativa y también la mejora del empleo y, 
en consecuencia, la disminución de perceptores extranjeros 
de prestaciones sociales de RGI y PCV. Así mismo, es nece-
sario subrayar la implicación de las administraciones públi-
cas vascas en la concesión de subvenciones a asociaciones 
que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos de 
las personas inmigrantes y refugiadas, en el apoyo al per-
sonal técnico local de inmigración, o en la participación en 
programas como es el de ciudades interculturales o el DELI 
del Consejo de Europa.

2. Entre nuestras preocupaciones destacamos la necesidad 
de impulsar políticas de ordenación urbanística que eviten 
la segregación de los espacios de culto en determinados 
ámbitos urbanos, en aplicación de lo que se denomina el 
“derecho a la ciudad”, derecho que tienen todas las perso-
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nas a acceder a un entorno urbano, en igualdad de condi-
ciones, a los equipamientos y dotaciones necesarios para el 
ejercicio de otros derechos, como sería el de la libertad 
religiosa y la importancia de una oferta formativa para los 
jóvenes extranjeros que tenga en cuenta sus circunstancias 
académicas y sea sensible a las dificultades que implica la 
regularización de su documentación. 

Otro motivo de preocupación, es la dificultad de algunas 
personas, y en especial las personas jóvenes, para acceder 
a una autorización de trabajo y residencia por no dispo-
ner de una oferta de trabajo. Las administraciones públicas 
vascas están gestionando servicios públicos de los que son 
destinatarias como el educativo, el de orientación laboral 
y la formación ocupacional. Asimismo, están concediendo 
ayudas y prestaciones a familias extranjeras que viven en 
nuestras ciudades, algunas desde hace muchos años, para 
hacer frente a sus necesidades básicas y apoyar su proceso 
de inserción laboral. No obstante, muchas de estas perso-
nas no pueden disponer de una autorización para trabajar o 
su acceso es dificultoso, por lo que se pone de manifiesto 
una incoherencia entre los esfuerzos que se realizan por 
las administraciones públicas vascas y los obstáculos 
para el acceso al mercado laboral, ya que para trabajar se 
debe disponer de una autorización administrativa cuya con-
cesión corresponde a la Administración General del Estado.

3. Hemos manifestado nuestra condena a los discursos y 
actuaciones xenófobas, como las que se han producido 
este año en la sede de una asociación. Estas actuaciones 
atentan gravemente contra los derechos humanos y deben 
ser combatidos con firmeza y contundencia para evitar su 
propagación. 

Los planes de inmigración y de gestión de la diversidad y las 
medidas que se han acordado por las administraciones públi-
cas para gestionar el hecho social de la inmigración, han recor-
dado la relevancia del uso de un lenguaje adecuado y del 
discurso público en la creación de estereotipos sociales. 
Por ello insistimos en la importancia de un adecuado trata-
miento informativo del hecho inmigratorio a fin de evitar la crea-
ción o el reforzamiento de estereotipos y prejuicios sociales. La 
generación de un discurso apropiado sobre la inmigración es 
tan importante como las mismas políticas inmigratorias.

Con relación a los discursos y opiniones xenófobas y abier-
tamente racistas en los últimos años se ha analizado am-
pliamente el papel de los medios de comunicación en la 
creación de imágenes, opiniones y actitudes y se ha con-
cluido que tienen una responsabilidad social en la creación 
de opinión y en la generación de actitudes que contribuyan 
a la convivencia y al respeto mutuo. 

Esta responsabilidad se extiende a otros sectores genera-
dores de discurso, como las instituciones públicas, cuando 
adoptan posicionamientos y declaraciones públicas o 
actúan como fuente de información de la noticia. 

4. Las estrategias que se llevan a cabo en las migraciones 
por los hombres o por las mujeres son diferentes y se de-
ben tomar en consideración. En las fronteras hay situacio-

nes humanitarias muy graves, por la presencia de menores, 
mujeres con bebés o en estado de gestación muy avanza-
do, víctimas de trata o personas con traumas por su historia 
de vida, además de personas que huyen de los conflictos 
bélicos y del derrumbe político y social, y que han sufrido 
episodios de tremenda violencia. La atención a estas per-
sonas exige respuestas comprometidas desde la perspecti-
va humanitaria, mayor concienciación social y la puesta en 
marcha de medidas para evitar que se incumpla el ordena-
miento jurídico y los derechos y garantías que comprende. 
En este sentido, los procedimientos de expulsión o rechazo 
en frontera sin las suficientes garantías, como la de disponer 
de un plazo adecuado para formular alegaciones, ponen en 
peligro derechos reconocidos en el Derecho Internacional, 
entre ellos el derecho al asilo, el derecho a la defensa o el 
derecho a la vida familiar. La lucha contra la trata también 
exige una perspectiva humanitaria para poder detectar y 
proteger a estas personas.

5. La insuficiente financiación destinada a los procedimien-
tos de asilo y el retraso en la aprobación del reglamento de 
asilo, pese al incremento de solicitudes, son muy preocu-
pantes. Otro dato importante es que ninguna persona de ori-
gen subsahariano ha logrado pedir protección internacional 
en las salas de asilo de los pasos fronterizos en Ceuta y 
Melilla. Hay que recordar que si bien ningún país está obli-
gado a conceder su protección a todo solicitante de asilo, en 
cambio sí está obligado a examinar individualmente toda 
solicitud. Tampoco cabe organizar expulsiones colectivas y 
hacia lugares donde las personas pueden sufrir malos tratos. 

6. El mar Mediterráneo, en concreto el canal de Sicilia, ha 
sido objeto de graves naufragios como el que ocurrió en 
abril en el que desaparecieron más de 700 personas cuando 
intentaban alcanzar las costas de Italia. Es la mayor tragedia 
de este tipo ocurrida en el Mediterráneo en las dos últimas 
décadas, que ha dado lugar a que se restablezcan las ope-
raciones de salvamento marítimo por la Unión Europea y los 
Estados miembros. Hay que insistir en que al hablar de las 
migraciones y de las operaciones que tienen lugar en el mar 
Mediterráneo salvar vidas, prevenir los naufragios y socorrer 
eficazmente a toda persona en peligro debe ser una de las 
prioridades, sin perjuicio de las medidas preventivas para 
evitar que las personas y las familias se vean obligadas a 
desplazarse.

El mar Mediterráneo se ha cruzado por motivos comercia-
les y culturales durante la historia de la humanidad. Estas 
últimas décadas está siendo objeto de numerosas tragedias 
que exige reflexionar desde la perspectiva de los derechos 
humanos.

Este mar separa Europa de África, la distancia es escasa lo 
que contrasta con las diferencias entre una zona y la otra. En 
tan poco espacio las diferencias económicas son las mayo-
res del mundo, lo que obliga a una reflexión profunda sobre 
el papel de Europa en África.

7. Las diferencias también existen en cuanto a la respuesta 
a la crisis de refugiados ya que hay Estados como Líbano, 
Irak, Egipto y Turquía que han acogido a personas refugiadas, 
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y también algunos Estados europeos, aunque de manera más 
limitada- principalmente Suecia y Alemania-, que han mante-
nido inicialmente una actitud de acogida. Sin embargo, otros 
Estados no han acogido a ningún refugiado como son los 
países del Golfo, o bien en Europa en la que en muchos ca-
sos se han realizado propuestas de están más dirigidas a la 
protección de las fronteras que a la atención a las personas.

La UE no debería eludir sus compromisos con las personas 
que buscan refugio y asilo y sería conveniente que hubiera 
solidaridad entre los Estados para un reasentamiento y reu-
bicación de las personas que solicitan protección. Desde la 
perspectiva humanitaria se deberían fortalecer los procedi-
mientos de admisión humanitaria y evaluarse el sistema de 
Dublín para conseguir una distribución más equitativa de los 
solicitantes de asilo.

El marco jurídico permite a la Unión Europea definir y eje-
cutar políticas comunes que tengan por cometido mantener 
la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad inter-
nacional; promover un sistema internacional basado en una 
cooperación multilateral sólida y en una buena gobernanza 
mundial; y ayudar a las poblaciones, países y regiones que 
se enfrenten a catástrofes naturales o de origen humano, 
artículos 3.5 y 21 del Tratado de la Unión Europea. Entre las 
cuestiones importantes está la revisión de la cooperación 
con terceros Estados, de origen y de tránsito si no respetan 
las libertades y derechos fundamentales o el cumplimiento 
de los compromisos relativos al 0,7 de Ayuda Oficial al de-
sarrollo acordado en la 34 sesión de la Asamblea General 
(1980) sin condicionarla a inversiones en materia de seguri-
dad o de control migratorio.

Además de la lucha contra traficantes se deberían abrir más 
vías de acceso legal y seguro a Europa a las personas 
migrantes y refugiadas, de manera que puedan solicitar asilo 
en países terceros sin tener que arriesgar su vida ni enrique-
cer a las mafias.

La necesidad de atención a tantas personas refugiadas 
debe servir para superar la perspectiva nacional en el trata-
miento a las cuestiones de inmigración y asilo, ya que dicha 
perspectiva está poniendo en cuestión a la Unión Europea 
cuando únicamente cabe hablar desde una perspectiva eu-
ropea al afectar a todos los Estados en aplicación del artícu-
lo 67.2 y 78 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
y Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, 
relativa a las normas mínimas para la concesión de protec-
ción temporal en caso de afluencia masiva de personas des-
plazadas, y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo 
entre los Estados miembros para acoger a dichas personas 
y asumir las consecuencias de su acogida. 

8. Se valora de manera muy positiva la iniciativa del Go-
bierno Vasco y del resto de las administraciones públicas 
vascas de acoger a las personas refugiadas con los re-
cursos que se han ofrecido con independencia del modo en 
que han viajado hasta el Estado. Asimismo la coordinación 
y la previsión de una redistribución territorial y municipal que 
impida desequilibrios en la atención. También son muy ade-
cuadas las declaraciones de los plenos, juntas y asambleas 
en los que se manifiesta la solidaridad hacia las personas re-
fugiadas. El Ararteko hará un seguimiento a lo largo del 2016 
de las actuaciones a las que las administraciones públicas 
vascas se han comprometido.

9. Este año también se ha sufrido atentados terroristas en 
Europa que han acabado con la vida de muchas personas y 
han conmocionado a la población y a los agentes públicos 
europeos. Ello está implicando un reforzamiento de me-
didas de seguridad que debe conciliarse con el reconoci-
miento de derechos fundamentales y debe ser compatible 
con otras medidas dirigidas a garantizar la cohesión social 
y fomentar una cultura de paz. El diálogo intercultural y re-
ligioso es un instrumento muy valioso para luchar contra la 
intolerancia y el extremismo.
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Antecedentes

El trabajo que la institución del Ararteko desarrolla en esta 
área se fundamenta en el artículo 14 de la Constitución, que 
consagra el principio de igualdad de todas las personas y la 
prohibición de discriminación, así como en diversos instru-
mentos internacionales que declaran la igualdad de dere-
chos de lesbianas, gays, bisexuales, y personas transexua-
les e intersexuales. La orientación sexual o la identidad de 
género no pueden ser causa de discriminación, y los pode-
res públicos vascos están obligados a remover los obstácu-
los que impidan que la igualdad de todas las personas sea 
real y efectiva. 

Nuestro trabajo en esta área se orienta a la defensa de la 
dignidad humana y del derecho humano a la libre orienta-
ción sexual e identidad de género de todas las personas, así 
como al aseguramiento del ejercicio igual y pleno de todos 
los derechos ciudadanos por parte de las personas LGBTI. 
En ese sentido, pretendemos promover que las administra-
ciones públicas vascas desarrollen las medidas y actuacio-
nes necesarias para eliminar cualquier causa de discrimina-
ción de estas personas y para lograr que sus derechos se 
ejerzan en condiciones de igualdad. Además de tramitar las 
quejas relacionadas con este tema, llevamos a cabo distin-
tas actividades para impulsar y promover la mejora del fun-
cionamiento de las administraciones vascas en lo que atañe 
a la integración plena de los derechos de las personas que 
conforman este colectivo.

La finalidad nuestras actuaciones en esta área se resume en 
estos tres objetivos:

• Lograr que las administraciones públicas vascas integren 
en toda su actividad el pleno respeto a la igualdad y no 
discriminación por razón de orientación sexual e identidad 
de género, articulando las medidas necesarias para una 
materialización real y efectiva de estos derechos.

• Promover en el conjunto de la sociedad vasca una cultura 
de no discriminación y pleno respeto a los derechos de 
diversidad afectivo-sexual y de géner

• Combatir cualquier forma de homofobia o transfobia, di-
fundiendo el conocimiento y la sensibilización hacia la si-
tuación de las personas LGBTI en Euskadi.

1. Quejas destacadas
Atención sanitaria a niños y niñas 
transexuales1

Queremos destacar entre las quejas recibidas en esta área 
una queja relativa a la actuación de Osakidetza en el marco 
de los servicios que el Servicio Vasco de Salud presta a niños 
y niñas trans a través de la Unidad de Género del Hospital 
de Cruces. Una madre y un padre solicitaron nuestra inter-
vención con motivo del abordaje que desde la Unidad de 
Género del Hospital de Cruces se hizo de la situación de su 
hijo menor de edad, quien se siente y vive como un niño, aun 
habiéndosele asignado en su nacimiento el sexo de niña, con 
el que está registrado legalmente. Estos padres expresan su 
discrepancia respecto al modo en que se ha tratado su caso 
desde la referida unidad de Osakidetza. En el marco de este 
expediente hemos tenido ocasión de conocer la opinión de 
las personas responsables del sistema vasco de salud so-
bre esta cuestión, y de contrastar, así mismo, el parámetro 
de derechos contenido en los instrumentos internacionales 
y propios relativos a los derechos de las personas trans, y 
en particular de los niños y niñas trans. Nuestra posición res-
pecto a este complejo tema, queda reflejada en una resolu-
ción que se emitirá a principios del año 2016, por la que se 
recomienda a Osakidetza que establezca cauces de diálogo 
y responda debidamente a las inquietudes, críticas y deman-
das de información planteadas ante ese organismo por las 
familias de menores de edad con una identidad o expresión 
de género diversa, y que tenga en cuenta una serie de pautas 
y principios en la atención a estas personas, así como en la 
elaboración de la guía clínica prevista en el artículo 9 de la Ley 
14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de 
identidad de género y de reconocimiento de los derechos de 
las personas transexuales. 

1 Este término pretende dar una mirada amplia a las distintas formas de 
vivir la identidad de género cuando esta difiere del sexo asignado en el 
nacimiento, y comprende no sólo a las personas que optan por llevar a 
cabo procesos médicos de reasignación sexual y/o de terapia hormonal 
sino también a aquellas que deciden vivir su identidad de género de 
diferentes formas, sin someterse necesariamente a tales procesos o a 
algunos de ellos. Consideramos que, en especial al referirnos a niños 
y niñas, o a menores de edad, la utilización de este concepto se ajusta 
mejor a la realidad dinámica de construcción de identidad que se vive en 
la infancia y la adolescencia. 
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Trabas en la inscripción registral de la 
filiación de los hijos e hijas de parejas de 
lesbianas

Se trata de un tema sobre el que hemos recibido este año 
diversas quejas, todas ellas relacionadas con las dificulta-
des que tienen las parejas de lesbianas a la hora de inscri-
bir la filiación del hijo o hija de la madre no biológica. Son 
diversos los problemas jurídicos que, con este motivo, se 
suscitan y atañen todos ellos al funcionamiento del Registro 
Civil y, en última instancia, a la aplicación de la legislación 
estatal en la materia, creando dificultades en el momento de 
la inscripción registral de los hijos e hijas nacidos en el seno 
de familias cuyas titulares son dos mujeres. A pesar de las 
limitaciones que la ley nos impone –pues queda fuera de 
nuestras funciones institucionales el control del poder judi-
cial-, esta institución ha abordado ya en su momento esta 
cuestión mediante diferentes actuaciones en la medida de 
nuestras atribuciones. Por un lado, remitimos en su momen-
to a la Defensora del Pueblo de España un informe en el que 
dábamos cuenta del problema que se suscita en relación 
con la interpretación del artículo 7.3 de la Ley 14/2006, de 
26 de mayo, sobre técnicas de reproducción asistida. Con-
cretamente, en el año 2011 solicitamos a dicha institución 
que iniciara una intervención en este asunto encaminada 
a lograr una clarificación de la interpretación legal, de tal 
modo que se asegurase una práctica registral homogénea 
y se garantizase una adecuación plena de las actuaciones 
de todos los registros civiles al principio constitucional de 
igualdad. Por otro lado, en diciembre de 2010, decidimos 
también dictar la recomendación general 4/2010, en la que 
instamos al Gobierno Vasco para que informara a todos los 
centros sanitarios vascos que realizan técnicas de reproduc-
ción asistida de esta ambivalencia legal, de manera que las 
parejas de mujeres afectadas tuvieran conocimiento de la 
situación que atañe a la inscripción legal de la filiación de 
sus futuros hijos o hijas, desde el mismo momento en que 
inician el tratamiento de reproducción asistida. Con todo, 
no podemos obviar que la regulación actualmente vigente 
impone -para un reconocimiento legal de la filiación de las 
dos madres- que éstas estén casadas y que los hijos o hi-
jas nazcan como resultado de las técnicas de reproducción 
asistida, pues de lo contrario, si no concurren estas dos 
circunstancias, sólo se hace posible establecer la filiación 
respecto a la pareja de la madre biológica mediante el re-
curso a un proceso de adopción en el marco del matrimonio 
civil o de la legislación autonómica sobre parejas de hecho. 
Debemos señalar al respecto que, por tratarse de una op-
ción del legislador estatal, la institución del Ararteko no tiene 
atribuciones que permitan cuestionar dicho estatuto jurídi-
co. No obstante, somos conscientes de que esta regulación 
legal puede crear disfunciones que afectan al principio de 
igualdad entre las personas, en la medida en que genera 
de facto diferencias de trato difícilmente justificables entre 
parejas heterosexuales y parejas del mismo sexo. El incre-
mento de quejas y consultas sobre esta cuestión nos indica 
que se trata de un tema irresuelto, que será preciso abordar 
de nuevo en el futuro. 

2. Contexto normativo y social

Marco jurídico general

El marco jurídico que afecta a esta área ha sido reformado 
en los últimos años para instaurar una plena equiparación 
formal de los derechos civiles de las personas LGBTI, tanto 
en lo que respecta a la posibilidad de contraer matrimonio de 
las personas del mismo sexo, como a la facultad de adaptar 
legalmente la identidad de género de las personas trans al 
sexo sentido. Así, primero se aprobó en el País Vasco la Ley 
2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, 
después la reforma del Código Civil llevada a cabo por la Ley 
13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil 
en materia de derecho a contraer matrimonio y, finalmente, 
la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación 
registral de la mención relativa al sexo de las personas, de 
modo que este conjunto normativo se ha constituido como 
base legal para instaurar un nuevo modelo de derechos para 
el colectivo LGBTI. No obstante, la realidad nos muestra que 
todavía subsisten muchos ámbitos en los que los dere-
chos de las personas LGBTI continúan mermados en la 
práctica. Uno de ellos es justamente el relacionado con la 
identidad de género de las personas trans. 

Documentación administrativa para las 
personas transexuales en Euskadi
En el País Vasco se ha querido abordar esta cuestión me-
diante la aprobación, en diciembre de 2015, por el Gobierno 
Vasco, del Decreto 234/2015, de 22 de diciembre, sobre la 
documentación administrativa de las personas transexuales 
que regula la documentación administrativa que podrán 
utilizar en Euskadi las personas trans hasta que se pro-
duzca la rectificación de su sexo en el Registro Civil para 
que puedan ser tratadas de acuerdo con su identidad de 
género libremente determinada. Las personas transexuales 
inmigradas podrán utilizar esta documentación hasta produ-
cirse el cambio registral en su país de origen.

La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectifica-
ción registral de la mención relativa al sexo de las personas, 
permitió, previo cumplimiento de una serie de requisitos, el 
cambio de la asignación registral del sexo y del nombre pro-
pio en el Registro Civil, facilitando así el proceso de adapta-
ción de toda la documentación administrativa a la verdadera 
identidad de género de una persona, si bien dicha norma no 
entra a regular aspectos de suma importancia en el trata-
miento integral de la transexualidad. Sin embargo, la com-
plejidad de la situación de estas personas requiere una aten-
ción integral que va más allá del ámbito meramente registral. 
Por tal motivo, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 14/2012, 
de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identi-
dad de género y de reconocimiento de los derechos de las 
personas transexuales, que pretende lograr una atención in-
tegral de estas personas y avanzar hacia la superación de 
todas las discriminaciones que por razón de la condición o 
circunstancia personal o social perduran en la legislación. 

Vista anterior

http://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=buscadorRegistrosCentrales&lang=es_es&tipo=RC
http://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=buscadorRegistrosCentrales&lang=es_es&tipo=RC
https://www.defensordelpueblo.es/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=6867&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20030523&a=200302925
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20030523&a=200302925
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1889-4763
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/inicio/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/inicio/
https://www.euskadi.eus/r47-bopvvaci/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016000069&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
https://www.euskadi.eus/r47-bopvvaci/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012003067&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/r47-bopvvaci/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012003067&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Este decreto recientemente aprobado por el Gobierno Vasco 
viene ahora a desarrollar las previsiones contenidas en el 
artículo 7 de la referida ley.

El procedimiento de expedición de la documentación (tarjeta 
identificativa) que este nuevo decreto vasco instaura a partir 
de ahora, se iniciará a solicitud de la persona interesada, por 
sí misma o debidamente representada. En el caso de que 
la persona solicitante sea menor de edad, la solicitud será 
formulada por sus representantes legales, teniendo aquella 
en todo caso derecho a ser oída y manifestar su opinión, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 3/2005, 
de 18 de febrero, de Atención y Protección de la Infancia y 
Adolescencia. 

Las personas portadoras de la documentación regulada en 
este decreto tendrán en adelante derecho, tanto en el ámbi-
to sanitario como educativo, a: 

• Ser tratadas conforme a su identidad de género libremen-
te determinada.

• Ser identificadas por el nombre correspondiente a su iden-
tidad de género libremente determinada.

• La adecuación de la documentación administrativa, con ex-
cepción de las referencias necesarias en el historial médico 
confidencial de la persona a cargo de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud; y la adecuación de los documentos admi-
nistrativos del centro docente, tales como listas de clase, 
boletín informativo de calificaciones, carnet de estudiantes, 
censos electorales para elecciones sindicales o administra-
tivas y otros, con el fin de tener en consideración el género 
con el que se sienten identificados el alumno o la alumna, 
el personal administrativo y los y las docentes transexuales, 
de acuerdo con lo expresado en la documentación adminis-
trativa expedida según lo dispuesto en el presente decreto. 
A pesar de lo anterior, en el expediente oficial del alumno o 
la alumna se mantendrán los datos de identidad registrados 
a efectos oficiales.

Acciones prioritarias para los derechos 
LGBTI en Europa

En otro orden de cosas, y en el ámbito europeo, no pode-
mos dejar de hacer mención a la encuesta que la Agencia de 
Derechos Fundamentales de la UE (FRA) ha llevado a cabo 
en toda Europa y cuyos resultados se publicaron a finales de 
2014, en la que se ha constatado la precariedad en la que, 
en general, siguen aún muchos de los derechos de las per-
sonas LGBTI. Sin duda, se trata de un referente indispen-
sable a la hora de determinar los espacios de debilidad del 
sistema de garantías de estos derechos, que esta institución 
tendrá en cuenta en sus actuaciones. También el Eurobaró-
metro de 2015 muestra cómo el 60% de los ciudadanos y 
ciudadanas europeas consideran que la discriminación por 
razón de la orientación sexual o la identidad de género es-
tán ampliamente extendidas en nuestra sociedad. Con todo, 
también se pone de manifiesto que una gran mayoría de 
la ciudadanía europea (el 71%) apoya los derechos de las 
personas LGBTI. Con el fin de hacer frente a dicha discri-

minación de las personas LGBTI, la Comisión Europea ha 
publicado en 2015 un listado de acciones (List of actions 
by the Commission to advance LGBTI equality), a abordar 
en los próximos años, que sirven de orientación sobre los 
ámbitos de actuación prioritarios en esta materia: mejora 
de derechos y garantías legales para su protección; moni-
torización y seguimiento de la eficacia de los derechos ya 
reconocidos para las personas LGBTI y sus familias; me-
didas de impacto en la ciudadanía, como el fomento de la 
diversidad y no discriminación; apoyo a actores clave res-
ponsables de la promoción y avance en la igualdad de de-
rechos de las personas LGBTI en Europa; recogida de datos 
y actividades de investigación por los poderes públicos lo-
cales; cuestiones transfronterizas internas y acción externa 
con terceros Estados. Con todo, son los poderes locales 
los que de manera primaria tienen en su mano el desafío de 
poner en marcha buena parte de estas acciones en su 
nivel territorial. Esto concierne, sin duda, también a los po-
deres públicos vascos, que disponen para ello de un marco 
jurídico y de una voluntad social singularmente favorable a 
la defensa de estos derechos. 

Derechos de las personas intersexuales
Para finalizar este epígrafe, queremos referirnos sumariamen-
te también a la reciente emisión, en abril de 2015, por parte 
del Consejo de Europa, de un informe titulado Derechos hu-
manos y personas intersexuales (Human rights and intersex 
people), en el que se llama la atención sobre la situación de 
estas personas, nacidas sin una definición biológica asimila-
ble al binarismo sexual hombre-mujer, y que se encuentran 
desde el momento mismo de su nacimiento con un sinfín 
de trabas y atentados contra la dignidad humana que li-
mitan gravemente el libre y pleno desarrollo de su identi-
dad de género y, en última instancia, de su personalidad. En 
2014, la Organización Internacional de personas intersexua-
les, OII Europe, en sus siglas en inglés, se reunió en Riga 
para declarar que es preciso poner en cuestión la definición 
del sexo que consiste únicamente en hombre y mujer, que 
es necesario asegurar que las personas intersexuales estén 
plenamente protegidas frente a la discriminación, para lo cual 
debería adaptarse la legislación antidiscriminatoria a esta rea-
lidad. Así mismo, apelan a la necesidad de ofrecer formación 
e información sobre esta cuestión desde una perspectiva de 
derechos humanos, en especial a quienes tengan responsa-
bilidades de atención a estas personas. Desde la institución 
del Ararteko consideramos indispensable empezar también a 
trabajar por la sensibilización y defensa de los derechos de 
estas personas en Euskadi.

3. Otras intervenciones en el 
marco del plan de actuación

A continuación reseñaremos las principales actuaciones lle-
vadas a cabo en el área, en el año 2015, poniendo de relieve 
a lo largo de dicha exposición cuáles han sido los principales 
focos temáticos de atención para el Ararteko en materia de 
defensa de los derechos de las personas LGBTI:

Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales 

Vista anterior

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0501476g.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0501476g.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-eu-lgbt-survey-main-results_tk3113640enc_1.pdf
http://fra.europa.eu/es
http://fra.europa.eu/es
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
http://www.coe.int/es/web/portal/home
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2870032&SecMode=1&DocId=2346276&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2870032&SecMode=1&DocId=2346276&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2870032&SecMode=1&DocId=2346276&Usage=2
http://oiieurope.org/es/
http://oiieurope.org/es/
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3.1. Reuniones con asociaciones

Reunión con la asociación de familias de menores 
transexuales Chrysallis 
En dicha reunión esta asociación nos dio a conocer su na-
cimiento en Euskadi y las demandas que formulan ante las 
administraciones vascas para que se visibilice ante el con-
junto de la sociedad vasca y las instituciones la existencia 
de estos niños y niñas, y sus necesidad de ser reconocidos 
y atendidos para poder tener un desarrollo pleno y una vida 
normalizada. Mostraron su posición crítica ante ciertos ser-
vicios administrativos, como el servicio Berdindu Familiak y 
la Unidad de Género de Osakidetza. Nos hemos comprome-
tido a estudiar estas cuestiones, y hemos dado ya traslado 
de ellas al Gobierno Vasco mediante distintas actuaciones a 
las que nos referimos a lo largo de este apartado.

3.2. Reuniones con administraciones e 
instituciones

En el año 2015 hemos celebrado diversas reuniones y he-
mos mantenido contacto continuo con la Dirección de Po-
lítica Familiar y Comunitaria del Gobierno Vasco, entre el 
personal técnico del Ararteko y de la referida dirección. En 
dichas reuniones hemos tratado a lo largo del año diversos 
temas de interés común. En particular queremos destacar 
los siguientes:

Documentación administrativa para personas trans 
y elaboración de la guía clínica (artículos 7 y 9 de la 
Ley 14/2012 de 28 de junio, de no discriminación por 
motivos de identidad de género y de reconocimiento 
de los derechos de las personas transexuales)

Se trata del desarrollo de esta ley, que se impulsa desde 
la dirección señalada, priorizando la elaboración de forma 
participada de la guía clínica, así como el desarrollo regla-
mentario en materia de documentación administrativa (que 
ha culminado finalmente a finales del año con la aprobación 
del Decreto 234/2015, de 22 de diciembre, sobre la docu-
mentación administrativa de las personas transexuales. Para 
ello se está trabajando en coordinación con el Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco y con la propia unidad de gé-
nero del Hospital de Cruces, con objeto de lograr el mejor 
desarrollo de las disposiciones legales relativas a este ám-
bito. También se ha puesto en marcha el desarrollo de la ley, 
con participación y audiencia a todos los sectores interesa-
dos, en cuanto a la documentación administrativa transitoria 
para aquellas personas trans que no hayan culminado aún 
la rectificación registral de su identidad de género, habida 
cuenta de que la Administración General del Estado decidió 
en su día no recurrir esta disposición de la ley ante el Tribu-
nal Constitucional, aunque las disposiciones relativas a la 
rectificación de archivos y registros administrativos deben 
aplicarse estrictamente en el ámbito competencial vasco, 
quedando reservado al Estado todo lo relativo a los archivos 
y registros estatales. 

Necesidad de reorganización del servicio Berdindu 
de atención a personas LGBTI, en especial en lo que 
concierne a la atención a menores y a sus familias

Hemos podido constatar por nuestro contacto con las fa-
milias de niños y niñas LGBTI que existen demandas que el 
Servicio Berdindu del Gobierno Vasco no ha sido capaz de 
cubrir en lo que a la atención de estas familias se refiere. Con 
todo, entendemos que se trata de un pilar fundamental del 
referido servicio (que se apoya además en otros dos pilares: 
Berdindu Personas y Berdindu Escuela), pues las familias de 
estos menores necesitan un soporte que les ayude y acom-
pañe en la respuesta a las necesidades de sus hijos e hijas.

3.3. Participación en distintos foros 
y jornadas, y otras actividades de 
divulgación

A lo largo del año 2015, hemos participado en distintos 
foros que organizaban actividades o jornadas relaciona-
das con los derechos LGBTI. Lo más destacable ha sido 
lo siguiente:

Participación en el espacio de escuela segura 

Hemos continuado con el trabajo en el espacio denominado 
“Grupo estable por una escuela segura”, foro de trabajo 
de composición mixta (social-institucional) auspiciado des-
de la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario 
del Gobierno Vasco y el Servicio Berdindu, para impulsar el 
respeto y la promoción de los derechos de diversidad afecti-
vo-sexual de niños, niñas y adolescentes en la escuela, en el 
que la institución del Ararteko participa regularmente -desde 
la Oficina de la Infancia y Adolescencia y el Área de derechos 
de las personas LGBTI- junto a otras instituciones (entre las 
cuales destacamos la presencia del Departamento de Edu-
cación del Gobierno Vasco, y cuya función es básicamente 
la de coordinar las actuaciones y protocolos en el apoyo y 
acompañamiento a menores de edad, familias y profesorado 
en los supuestos de situaciones y conductas que atañen a 
la identidad y los roles de género de alumnos y alumnas en 
los centros educativos. Actualmente está en fase de debate 
y reflexión dentro de ese grupo una propuesta de directri-
ces o recomendaciones para los centros escolares, en 
relación con la atención de las diversidades sexuales en el 
sistema educativo vasco y la prevención de la homofobia y 
transfobia en la escuela. 

Charla en la Facultad de Enfermería de la UPV/EHU 
sobre diversidad afectivo-sexual en la infancia y 
adolescencia
En mayo de 2015, hemos tenido la ocasión de dar una charla 
a estudiantes de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU so-
bre el derecho a la diversidad afectivo-sexual y a la identidad 
de género en la infancia y adolescencia.

Vista anterior

http://chrysallis.org.es/
https://www.euskadi.eus/r47-bopvvaci/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016000069&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/r52-ghhome00/es/
https://www.euskadi.eus/r52-ghhome00/es/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-berdhome/es/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-familias/es/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-familias/es/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2591/es
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2591/es
http://www.ehu.eus/es


273Informe anual al Parlamento Vasco 2015

III

3.4. Otras actuaciones de promoción de los 
derechos LGBTI

Evaluación por la Comisión Europea del proyecto 
europeo Rainbow Has en favor de los derechos de 
menores LGBTI
Evaluados ya los resultados del proyecto Rainbow Has, al 
que nos referimos con más detalle en nuestros informes an-
teriores (2012, 2013, 2014), podemos confirmar con agra-
decimiento, por lo que ello supone de reconocimiento de 
la enorme implicación de esta institución en ese proyecto, 
que éste ha sido valorado como muy bueno por la Comisión 
Europea y que ha obtenido, en consecuencia, la totalidad de 
la financiación solicitada, que estaba condicionada al resul-
tado de la evaluación del trabajo desarrollado a lo largo de 
los últimos años en dicho proyecto.

4. Valoración del estado de los 
derechos ciudadanos

El escaso número de quejas ciudadanas que imputen vulne-
ración de los derechos denominados LGBTI a las adminis-
traciones públicas vascas apunta, sin duda, a que la igual-
dad formal está asegurada en este ámbito en la práctica 
totalidad de nuestro sistema público, pero ello no implica, 
desde el punto de vista de la igualdad material, que no sea 
necesario introducir mejoras en los servicios administrativos 
de atención a estas personas. Además, socialmente queda 
también un recorrido por hacer para integrar plenamente, en 
todos los ámbitos, el respeto y la celebración de la diversi-
dad afectivo-sexual y de género. El papel de liderazgo de las 
administraciones públicas vascas resulta también indispen-
sable para ese fin. Seguidamente enunciamos los principa-
les ámbitos susceptibles de mejora, detectados este año en 
Euskadi:

Atención adecuada y derechos de los niños y niñas 
transexuales

Existen demandas de familias de menores transexuales, o 
con comportamientos de género no normativos, para adap-
tar mejor el marco de atención pública a estos menores y 
a sus familias, de manera singular, por lo que respecta a la 
atención sanitaria y psicológica, así como al ámbito educa-
tivo. En la institución del Ararteko existe preocupación por 
definir de manera más adecuada y adaptada a los dere-
chos de la infancia las prestaciones públicas que, en ge-
neral, se han establecido al amparo de la Ley 14/2012 para 
las personas transexuales adultas. Así mismo, preocupa a 
esta institución que los y las menores de edad que están 
viviendo experiencias de género no normativas vean menos-
cabados sus derechos y su libre y pleno desarrollo como 
personas, a causa de la falta de consenso y la orientación 
confusa o errática del mundo adulto (familiares, escuela, y/o 
administraciones públicas). Consideramos por ello esencial 

consensuar estrategias y establecer criterios claros entre las 
instituciones con capacidad de intervención en este ámbito, 
que sitúen en el centro de sus actuaciones el interés de es-
tos niños, niñas y adolescentes, así como sus derechos, de 
acuerdo con lo establecido en las leyes y normativa de pro-
tección de la infancia (interés superior del menor, derecho de 
ser escuchado, etc.) y con los principios consagrados en los 
instrumentos propios e internacionales de protección de los 
derechos LGBTI.

Guía clínica para la atención de las personas 
transexuales

Debemos manifestar preocupación por la necesidad urgen-
te de que se finalice de manera adecuada el desarrollo de 
la guía médica prevista legalmente. Aunque el proceso está 
abierto y actualmente se está elaborando de manera parti-
cipada y abierta la guía cínica prevista en el artículo 9 de la 
Ley 14/2012 de 28 de junio, de no discriminación por mo-
tivos de identidad de género y de reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales, no obstante está 
aún pendiente su culminación. Resulta urgente para asegu-
rar la calidad en la atención a estas personas en el ámbito 
sanitario que se lleve a cabo una traslación efectiva de las 
previsiones y principios consagrados en la mencionada 
ley a todo el sistema sanitario vasco, particularmente a 
los servicios de atención primaria, pediatría, endocrinología 
y salud mental, que logre integrar plenamente en estos servi-
cios sanitarios el conocimiento especializado y los princi-
pios consagrados internacionalmente de respeto a los de-
rechos humanos de estas personas, asegurando para ello 
también la formación específica en esta materia de todo el 
personal sanitario concernido.

Atención a la diversidad afectivo-sexual y de género 
en el ámbito educativo

El avance en materia de derechos de las personas LGBTI 
debe ser impulsado desde las instituciones públicas in-
cidiendo especialmente en la educación de nuestros 
menores, es decir, promoviendo acciones dirigidas a 
materializar el respeto de los iguales y el pleno ejer-
cicio de los derechos de diversidad afectivo-sexual y 
de género desde la infancia. Venimos constatando que, 
en el ámbito de la infancia y adolescencia LGBTI, existe 
una carencia notable del sistema educativo para integrar, 
visibilizar y promover el pleno respeto a los derechos a la 
diversidad afectivo-sexual y de género. La insuficiencia 
de planes o programas de formación y sensibilización del 
profesorado, la falta de abordaje sistemático y organizado 
de estas cuestiones en las aulas, o la falta de utilización 
organizada de materiales específicos relativos a la orien-
tación sexual e identidad de género, así como la falta de 
visibilización de nuevos modelos de convivencia en los 
materiales didácticos existentes, son buena muestra de 
ello. Todo ello lleva a que el profesorado más consciente 
perciba un apoyo insuficiente por parte del sistema edu-
cativo para abordar debidamente estos temas.

Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales 
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Es imprescindible un trabajo conjunto con las institucio-
nes educativas vascas dirigido a crear herramientas 
que aseguren que la escuela sea un lugar seguro para 
niños y niñas, independientemente de su orientación se-
xual o identidad de género, donde puedan desarrollarse 
íntegramente como personas. Dicho trabajo debe orien-
tarse a lograr que las instituciones educativas, las familias 
y el profesorado generen alianzas y estrategias conjun-
tas, aunando sus esfuerzos para lograr que en Euskadi se 
pueda garantizar la educación desde edades tempranas 
en valores de respeto, igualdad y libertad, que permitan 
superar definitivamente los prejuicios hacia la diversidad 
afectivo-sexual, y hacia la puesta en cuestión de los roles 
e identidades de género; el apoyo y acompañamiento a 
niños y niñas, adolescentes y jóvenes que puedan estar 
sufriendo la marginación o las dificultades que acarrea la 
diferente orientación sexual o identidad de género para 
su plena integración social; la seguridad de niños, niñas 
y adolescentes en el espacio escolar, como contexto ne-
cesario para garantizar su feliz y pleno desarrollo perso-
nal, en toda su diversidad. No obstante, podemos afirmar 
también que la administración vasca ha mostrado ya una 
voluntad expresa para incorporar esta perspectiva al 
sistema educativo con el Plan Estratégico para la Coe-
ducación y la Prevención de la Violencia de Género en el 
Sistema Educativo Vasco aprobado en 2013. Ahora bien, 
es preciso incidir con mayor énfasis en la implementa-
ción material de este plan en lo que se refiere al alumnado 
LGBTI.

Igualdad de las parejas de lesbianas en el 
reconocimiento de la filiación

En otro orden de cosas, constatamos que quedan pendien-
tes de abordar cuestiones ya reseñadas por esta institución 
en años anteriores, como la necesidad de clarificar definiti-
vamente la situación de las madres lesbianas respecto 
al reconocimiento de la filiación de los hijos e hijas en 
relación con la madre no biológica, y ello, por un lado, 
mediante una uniformización de las prácticas de los Regis-
tros civiles que no perjudique, en lo que respecta al recono-
cimiento de la filiación no biológica, a los matrimonios de 
mujeres respecto a los matrimonios heterosexuales, y por 
otro, mediante una reflexión crítica de la legislación estatal 
vigente que continúa imponiendo a las parejas de lesbianas 
el matrimonio y la reproducción asistida como condiciones 
para reconocer la filiación de la madre no biológica sin tener 
que recurrir a un proceso de adopción. 

Derechos de las personas intersexuales

Las personas intersexuales, nacidas sin una definición bio-
lógica asimilable al binarismo sexual hombre-mujer, se en-
cuentran desde el momento mismo de su nacimiento con 
un sinfín de trabas y atentados contra la dignidad humana 
que limitan gravemente el libre y pleno desarrollo de su 
identidad de género y, en última instancia, de su persona-
lidad. Desde la institución del Ararteko consideramos indis-
pensable empezar también a trabajar por la sensibilización 
y defensa de los derechos de estas personas en Euskadi, 
que demandan un mayor conocimiento de su realidad y de 
los principios internacionales que proclaman el derecho a la 
identidad de género como un derecho humano, más allá de 
estructuras binaristas que imponen la adscripción al sexo de 
hombre o de mujer. 
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Antecedentes

En este capítulo mencionamos las actuaciones del Ararteko 
que afectan a las personas mayores y a las personas en si-
tuación de dependencia que se caracterizan por una impor-
tante heterogeneidad de realidades. 

Según datos de Eurostat la proporción de personas mayores 
de 65 años en los países de sur de Europa rozará el 30% en 
el año 2030. En el País Vasco ya hay más del doble de per-
sonas mayores de 65 años (458.396), que suponen más del 
20% del total de la población, que menores de 20 (202.082). 
Se estima que para 2029 habrá más de 200.000 personas 
mayores de 80 años en Euskadi, lo que supondrá un 9,9% 
de la población total, alcanzando el 34,1% la población ma-
yor de 65 años. La mayoría (en torno al 80%) lo conforman 
personas que pueden desarrollar un proyecto de vida de 
manera autónoma (mayoritariamente menores de 80 años). 
El otro 20% lo constituyen aquellas personas de edad, en 
su mayoría mujeres, y mayores de 80 años, que precisan de 
ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

La suma de factores como son el incremento de la esperan-
za de vida, la mejora en las condiciones de vida y el des-
censo de las tasas de natalidad están en la explicación de 
esta mayor representatividad. Ello obliga a dar respuesta a 
las necesidades de esta población vinculadas tanto al en-
vejecimiento activo, como a las situaciones de depen-
dencia relacionadas con las actividades básicas de la vida 
diaria (ABVD) o bien con las actividades instrumentales de 
la vida diaria (AIVD) que implican una relación de la perso-
na con su entorno. Estas dificultades generan unas necesi-
dades de cuidados personales que pueden ser informales, 
formales o mixtos. En general sus necesidades dependen 
fundamentalmente del estado de salud –entendida esta en 
sentido amplio–, del nivel de dependencia y de la capacidad 
económica que disfruten. Los apoyos familiares y sociales 
con que cuenten y las características del entorno en el que 
vivan (accesibilidad, etc.) tienen una incidencia directa en su 
calidad de vida. 

1. El área en cifras

En este apartado se mencionan las quejas recibidas que 
afectan a las personas mayores, la mayoría relacionadas 
con el procedimiento de reconocimiento de su situación de 
dependencia o vinculadas con los servicios y prestaciones 
derivadas de la misma. Estas quejas comprenden tanto a 
las personas mayores como a personas a las que se les ha 
reconocido la situación de dependencia y son menores de 
65 años. Hay que tener en cuenta que las quejas que afectan 
a las personas con discapacidad se analizan en el apartado 
del informe de personas con discapacidad de este Capítulo. 
Las quejas que afectan a las personas menores de edad se 
analizan en el informe de la Oficina de Infancia y Adolescen-
cia, anexo al presente Informe.

En total en el año 2015 se han registrado 31 nuevas quejas 
en el área. Las quejas tienen por objeto diversas cuestiones: 
la denegación de prestaciones por incumplimiento de los re-
quisitos para acceso a prestaciones como es la inscripción 
en el padrón, la disconformidad con la cuantía del precio 
público que deben abonar por entenderla elevada o por que 
se ha tomado en consideración un recurso económico o un 
bien de manera inadecuada, por las dificultades para cono-
cer la manera en la que se determina el precio público de los 
servicios de ayuda a domicilio o centros residenciales o bien 
alguna incidencia en residencia que ha permitido conocer el 
funcionamiento del Servicio de Inspección y Control de las 
diputaciones forales con relación a los centros residenciales. 
En este sentido, hemos podido deducir de las actuaciones 
que hemos realizado, que hay un dispositivo administrativo 
ágil que permite conocer con celeridad las incidencias que 
se producen en este ámbito, lo que contribuye a una mayor 
tranquilidad de las personas usuarias y sus familiares. 

Otras quejas tienen que ver con la falta de adecuación de los 
servicios y prestaciones a las necesidades de las personas. 
En el caso de Territorio Histórico de Bizkaia sigue siendo una 
carencia el régimen de incompatibilidades entre servicios y 
prestaciones. Seguimos valorando como necesario reforzar 
el servicio de ayuda a domicilio mediante un incremento de 
las tasas de cobertura, una mayor agilidad en su puesta en 
marcha, y una adecuación de las intensidades del servicio a 
las necesidades individuales. 

Por otro lado, el enfoque comunitario de proximidad de 
la atención, que recoge el art. 8 de la Ley 12/2008, de 5 de 
diciembre, de Servicios Sociales lleva implícito mejorar las 
alternativas para la atención a las personas en su entorno 
habitual. En este sentido el nuevo Decreto 185/2015, de 6 
de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sis-
tema Vasco de Servicios Sociales, prevé mayor flexibilidad 
respecto a los requisitos relativos a la prestación económica 
para cuidados en el entorno familiar. Se mantiene la exigen-

Personas mayores y personas en situación de dependencia
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cia de acreditar los requisitos de parentesco y de conviven-
cia, pero se pueden exceptuar en diversas circunstancias 
excepcionales como formar parte de órdenes religiosas, en 
relaciones de convivencia similares a las familiares, o cuando 
la persona en situación de dependencia tenga su domicilio 
en un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos 
públicos o privados acreditados, despoblación o circunstan-
cias geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten 
otras modalidades de atención, incluida la atención mediante 
servicios a través de prestación vinculada. Es una medida ex-
cepcional, pero recoge la adecuación a las necesidades de 
determinada población y es conforme al enfoque comunitario 
de la atención. En este sentido es necesario seguir reflexio-
nando y valorando otras alternativas que permitan a las per-
sonas continuar en su entorno social y familiar. 

También hemos recibido quejas que tienen que ver con la 
revisión de la discapacidad que ha implicado un porcentaje 
inferior al que tenían reconocido lo que tiene efectos impor-
tantes en el ámbito de las prestaciones. 

Por último, mencionamos las quejas relativas a la necesidad 
de acreditación de títulos habilitantes por parte de la per-
sona contratada para la atención y cuidado a las personas 
dependientes como requisito para poder ser destinataria de 
la prestación de asistente personal.

2. Quejas destacadas
2.1. Este año hemos seguido insistiendo en la necesi-
dad de establecer niveles adicionales de protección de 
acuerdo con los arts. 7 y 11.2 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las Personas en situación de dependencia.

Hemos concluido las actuaciones iniciadas en años anterio-
res que afectaban a la Diputación Foral de Álava con relación 
a la disminución de la valoración del grado de dependencia 
y a los efectos que ello implicaba.

La reducción de grado registrada había traído consigo la 
extinción de la prestación vinculada al servicio de atención 
residencial e, incluso, la imposibilidad para acceder al propio 
servicio. 

En la resolución señalábamos que el baremo de valoración 
de la dependencia (BVD), de carácter estatal, había de ser 
aplicado por las administraciones forales mediante la actua-
ción de sus equipos técnicos, sin que dichas administracio-
nes tengan competencia alguna para su modificación. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la percepción generalizada de 
las y los profesionales sanitarios o del trabajo social de la red 
pública sobre gradaciones en Álava, difícilmente compren-
sibles a la vista de las necesidades de apoyo y supervisión 
de las personas valoradas, nos pareció oportuno trasladar 
al ente foral el escenario de desprotección que podía estar 
acarreando la aplicación del BVD, así como un recordato-
rio sobre su potestad para establecer niveles adicionales de 
protección. 

La Diputación Foral de Álava, a la vista de las consideracio-
nes que le trasladábamos y consciente del posible escenario 
de desprotección que podía estar acarreando la aplicación 
del BVD incorporó mayor nivel de protección en el Decreto 
Foral 24/2013 del Consejo de Diputados, de 23 de julio, que 
regula el procedimiento para el reconocimiento de la situa-
ción de dependencia, la calificación de discapacidad y el re-
conocimiento de la existencia de trastornos del desarrollo 
o del riesgo de padecerlos, el derecho de acceso y el pro-
cedimiento de acceso en tales situaciones a los servicios y 
prestaciones económicas de Servicios Sociales en Álava. En 
este sentido mantuvo el derecho de acceso a prestaciones 
y servicios para personas que, habiendo estado valoradas 
con Grado I (puntuación superior a 40 puntos), Grado II o 
Grado III, pasaran a tener un reconocimiento de Grado I, con 
menos de 40 puntos, como resultado de una revisión de su 
situación de dependencia.

Además contempló mediante este Decreto un acceso excep-
cional a los servicios, a la prestación económica vinculada 
al servicio y la prestación económica de asistencia personal 
(no así a la PECEF), a personas que, encontrándose en las 
situaciones de necesidad reguladas en el Título I del citado 
decreto, no reunieran los requisitos para acceder a aquellos.

Es decir, aunque inicialmente la prestación vinculada al ser-
vicio no era una prestación prevista para las personas a las 
que se les había reconocido Grado I de Dependencia, en 
aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 
Foral 39/2007, del Consejo de Diputados de 24 de abril, que 
regula el procedimiento para el reconocimiento de la situa-
ción de dependencia, el derecho y el acceso a los servicios 
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
en el Territorio Histórico de Álava. Con posterioridad las per-
sonas a las que se les ha reconocido el Grado I de depen-
dencia han podido acceder a esta prestación.

En cuanto a la reclamación de cantidades percibidas de 
manera indebida, el Instituto Foral, en aplicación el artículo 
14 del Decreto Foral 24/2008, del Consejo de Diputados de 
8 de abril, se encontraba legitimado para analizar en cual-
quier momento si las condiciones que originaron el derecho 
a la prestación se mantenían, pudiendo ello derivar en una 
modificación de la cuantía a percibir, en una suspensión o 
extinción de la prestación, así como para instar su reintegro 
si de ese análisis se deducía la percepción indebida de la 
prestación, como ocurrió en su caso. 

Esta institución trasladó a la Diputación Foral de Álava que, 
en nuestra opinión, una correcta interpretación de la legis-
lación sobre procedimiento administrativo general (sobre la 
posibilidad de otorgar a los actos eficacia retroactiva cuando 
produzcan efectos favorables a la persona interesada, siem-
pre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en 
la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto), situaría la 
fecha de efectos tenida en cuenta para reclamar esas pres-
taciones indebidas en la fecha de reconocimiento del nuevo 
grado de dependencia, no en la de caducidad del recono-
cimiento anterior. En ese sentido, señalamos que resultaría 
imposible probar que con anterioridad al momento en que 
de hecho se practica la revisión tiene lugar la pérdida del re-
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quisito exigido, y considerábamos procedente la revisión de 
oficio de estos actos administrativos por los cuales se exigía 
el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas. 

Asimismo, trasladábamos a la misma que, a la vista del perjuicio 
que se estaba ocasionando a estas personas -especialmente 
vulnerables (mayores, personas con enfermedad mental y me-
nores), con ingresos exiguos que habían gastado las presta-
ciones percibidas- fijara la fecha de la práctica de la revisión 
en el mismo mes en que se produjera la caducidad y, en todo 
caso, se informara de manera clara y explícita de las posibles 
consecuencias derivadas de la preclusión del plazo de validez. 
Todo ello con el fin de que la inactividad de una Administración 
no redundara en perjuicio de las personas interesadas. 

La Diputación Foral atendiendo a ello, adoptó una serie de 
medidas dirigidas a hacer coincidir las fechas de caducidad 
de la anterior valoración con la de la nueva resolución de 
reconocimiento de la situación de dependencia, de suerte 
que se evitara la generación de indebidos. Nos informó que 
generalizarían la comunicación previa a la caducidad de las 
valoraciones. Esto se tradujo en una paulatina disminución 
de las quejas registradas, así como en una disminución no-
table de la cuantía de los indebidos generados.

Concluíamos dicho expediente valorando favorablemente 
las modificaciones normativas que permitieron acceder a 
las prestaciones económicas a personas que se habían visto 
afectadas por una disminución de grado como consecuen-
cia de la aplicación del nuevo baremo de dependencia y las 
medidas adoptadas para evitar que se generaran nuevos 
indebidos.

Además, insistimos en la importancia de que la Diputación 
Foral facilite copia del expediente íntegro de valoración 
de dependencia a quien lo solicite, a la vista de las dificul-
tades para articular su defensa por parte de las personas 
afectadas y la conveniencia de que se contemple la po-
sibilidad de acompañar el dictamen de valoración a la 
resolución de reconocimiento de la dependencia. Cree-
mos que es una cuestión pendiente que debería valorarse 
para su aplicación generalizada en las resoluciones sobre el 
reconocimiento de la dependencia. 

2.2. Otra queja estaba motivada en la disconformidad con 
la atención en una residencia pública que había conlleva-
do la renuncia a la plaza pública adjudicada. En el análisis 
de la queja pudimos comprobar que la Diputación Foral de 
Bizkaia había dado respuesta cumplida a las quejas presen-
tadas por la familia. En opinión del Ararteko la Diputación 
Foral actuó en plazo razonable, hubo una entrevista en el 
Centro en un tiempo breve y se dio respuesta por escrito a 
las incidencias denunciadas. Asimismo, se informó de las 
circunstancias relativas a la tramitación del procedimiento 
de traslado de residencia. 

Aunque resulte comprensible la preocupación de los familia-
res por el bienestar de la madre, valoramos que había habi-
do una respuesta foral hacia las dudas y dificultades detec-
tadas por la familia y que las actuaciones realizadas por la 
administración competente reflejaban que se habían atendi-

do adecuadamente tanto las necesidades de la madre como 
las dudas y preocupaciones de la familia, por lo que no había 
elementos de peso que permitieran entender que no se es-
taban cumpliendo las funciones de manera adecuada. 

2.3. Otras quejas que hemos tramitado tienen por objeto la 
obligación de reintegro de las prestaciones económicas per-
cibidas de manera indebida, bien porque la persona afec-
tada desconocía que tenía que computarse una prestación 
(como es la de Gran Invalidez) o porque había habido un 
cambio de circunstancias que el perceptor de la prestación 
ignoraba que tenía que comunicar. Al margen de que la igno-
rancia de la ley no excusa de su cumplimiento y de la exis-
tencia de casos aislados en los que podríamos sospechar la 
existencia de mala fe por parte de la ciudadanía, advertimos, 
en general, buena fe y desconocimiento completo de estas 
obligaciones básicas de comunicación de los cambios. 

Hemos trasladado al ente foral la importancia de que se me-
jore la información sobre los requisitos que se deben cumplir 
y que, en todo caso, es importante que se revisen los expe-
dientes para valorar su adecuación sin dilaciones para evitar 
que den lugar, con el paso del tiempo, a una acumulación 
elevada de deuda. Así mismo, hemos trasladado la necesi-
dad de que se cumpla la normativa prevista para tramitar el 
procedimiento de reclamación por ser una garantía básica 
de la persona interesada. Hay que tener en cuenta que se 
trata de un acto administrativo diferente al de modificación 
de cuantía que cuenta con una regulación propia. Además, 
debe tomarse en consideración el régimen previsto para la 
prescripción de la acción de reclamación. Por último, valora-
mos que en estos casos es procedente facilitar la devolución 
de la deuda con un fraccionamiento de la misma ajustado a 
su situación personal. 

2.4. En otra queja se planteaba la disconformidad con la 
negativa a ofrecer a un familiar información por parte de un 
ayuntamiento relativa a un expediente de prestaciones eco-
nómicas derivadas del reconocimiento de la situación de de-
pendencia. En el mismo concluimos que el derecho al acce-
so a los registros y archivos de las administraciones públicas 
únicamente cabe respecto a la persona que ostenta la con-
dición de interesada y en este caso no lo era. En definitiva, 
no valoramos que la información que la persona reclamante 
solicitaba afectara a su esfera jurídica ni que tuviera una re-
percusión en sus derechos, sin que fuera suficiente, según 
la jurisprudencia, que pudiera conllevar efectos hipotéticos, 
por lo que entendimos conforme a Derecho la negativa del 
Ayuntamiento a ofrecer la información solicitada.

3. Contexto normativo y social
En primer lugar, hacemos referencia a la aprobación del 
Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de presta-
ciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
La aprobación de la Cartera de Prestaciones y Servicios del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales conlleva la delimitación 
del contenido del derecho subjetivo a los servicios y presta-
ciones sociales previstos en la Ley 12/2008, de 5 de diciem-
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bre de Servicios Sociales, que podrá exigirse a partir del 26 
de diciembre de 2016. En la misma se define la naturaleza, 
objetivo, personas destinatarias, de la prestación o servicio 
y se determinan los requisitos de acceso de cada prestación 
o servicio y si está sujeto o no a copago. 

Para lograr mayor equilibrio territorial, lo que ha sido una 
demanda constante de esta institución, la Cartera pretende 
conciliar las competencias de cada Administración con las 
necesidades de las personas, de tal manera que se cumpla 
el principio de igualdad y se ofrezcan igualmente respuestas 
homogéneas a las mismas necesidades en toda la Comuni-
dad. El objetivo es homologar la atención social en Euskadi, 
ya que actualmente es diferente en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 

También mencionamos el Plan estratégico de Servicios 
Sociales 2016-2019 que se ha acordado por el Gobierno 
vasco. Tiene como finalidad la consolidación del Sistema 
Vasco de Servicios Sociales como un sistema o red univer-
sal, de responsabilidad pública integrada por prestaciones, 
servicios y equipamientos de titularidad pública y privada 
concertada con prevalencia de la iniciativa pública y social, 
de modo que se pueda disponer de las plazas y profesio-
nales necesarios para garantizar en toda Euskadi el acceso 
a los mismos servicios y prestaciones económicas defini-
das en la Cartera. Para ello la Administración directamente 
competente para la provisión de cada servicio o prestación 
económica debe contar con recursos económicos, plazas y 
profesionales suficientes para responder a la evolución de 
las necesidades y, en concreto, a la demanda de servicios y 
prestaciones económicas del sistema tanto si ha sido tras-
ladada a las instituciones como si ha sido identificada por 
ellas. 

El mapa y la memoria económica que se incluyen en el plan 
estratégico, hacen una estimación de las plazas y, en su 
caso, de las horas de atención en el año 2017 en cada 
servicio y prestación económica y también del gasto co-
rriente público necesario para ello. Asimismo establece un 
diagnóstico de necesidades sociales y un pronóstico de su 
evolución, así como las líneas estratégicas, los objetivos y 
las acciones idóneas para su consecución. 

Este año 2015 también se ha elaborado el mapa de ser-
vicios sociales por la Diputación Foral de Gipuzkoa. En 
el mismo se establece una hoja de ruta de los servicios y 
prestaciones que deberán completarse para atender a la 
demanda social de personas mayores, (entre otros colecti-
vos). Entre las carencias que ha detectado el mapa está el 
desequilibrio entre comarcas en la oferta de algunos ser-
vicios. El mapa detalla y adapta a la realidad de Gipuzkoa 
la planificación establecida en el ámbito de la CAPV y for-
ma parte, como anexo, del Plan Estratégico de Servicios 
Sociales de la CAPV a través de la concreción de las co-
berturas a alcanzar, de acuerdo con los criterios generales 
establecidos en el ámbito de la CAPV.

Otra novedad normativa es el Decreto Foral 32/2015, del 
Consejo de Diputados de 2 de junio, que regula el acceso a 
la Unidad Residencial Sociosanitaria del Territorio Histórico 
de Álava. Además de dicha regulación del acceso, incluye 

las condiciones de prestación del servicio. Este recurso tie-
ne carácter temporal con un plazo máximo de estancia de 
12 meses y se dirige a personas que, tras el alta clínica, pre-
sentan necesidades de atención sociosanitaria intensa. 

Mencionamos también la Resolución de 3 de noviembre de 
2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Terri-
torial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el 
Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre acreditación de 
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia. En la misma se establecen los requisitos 
y estándares sobre recursos humanos dirigidos a garanti-
zar la adecuada prestación del servicio, tanto en número de 
profesionales, como en su formación y actualización para el 
desempeño del puesto de trabajo.

La Dirección de Servicios Sociales del Gobierno vasco ha 
creado un registro para facilitar la inscripción de todas es-
tas personas. Las personas que se han registrado en el 
año 2015 podrán seguir trabajando después del 1 de enero 
de 2016. A partir de esa fecha, tendrán un plazo hasta fina-
les de 2017 para poder acreditar su cualificación, aunque 
éste podrá alargarse hasta que finalicen los procesos de 
acreditación de la experiencia laboral que se hayan inicia-
do entre las citadas dos fechas. Cumplidos dichos pla-
zos, serán exigibles a todas las personas que trabajan los 
requisitos relativos a las cualificaciones profesionales de 
atención sociosanitaria a personas dependientes en insti-
tuciones sociales y de atención sociosanitaria a personas 
en el domicilio. 

Se ha publicado por la Asociación estatal de directoras y 
gerentes de servicios sociales el índice DEC 2015 (Desarro-
llo de los Servicios Sociales), que tiene en cuenta 30 indi-
cadores, entre ellos la cobertura de servicios, el gasto por 
habitante y los derechos que reconoce cada comunidad 
autónoma en el Sistema Público de Servicios Sociales. En 
el mismo se concluye la debilidad del Sistema de Servicios 
Sociales en buena parte de España. Los resultados vuelven 
a constatar que las diferencias interterritoriales no se han 
reducido y siguen siendo extremas en la mayor parte de 
los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios. 
Con relación al País Vasco los indicadores salvo excep-
ciones son mejores que en el resto del Estado y destaca la 
inversión y el porcentaje del presupuesto que se destina en 
comparación con otras comunidades.

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Go-
bierno Vasco ha elaborado la Estrategia de Envejecimien-
to Activo para Euskadi 2015-2020. En la misma se recoge 
el marco conceptual y se establecen los principios en los 
que se basa: la dignidad, la autonomía, la participación y 
la corresponsabilidad. La Estrategia se estructura en tres 
áreas: la adaptación de la sociedad al envejecimiento, un 
nuevo modelo de Gobernanza, la anticipación y prevención 
para envejecer mejor, la amigabilidad y participación en la 
construcción de una sociedad del bienestar y cada área 
cuenta con diversas acciones. En la elaboración de esta 
Estrategia se ha tenido en cuenta el Estudio de las condi-
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ciones de vida de las personas de 55 y más años que sirve 
como base a la Estrategia para identificar los aspectos que 
forman parte de la vida cotidiana de las personas mayores 
y para conocer las necesidades sentidas por las personas 
mayores y poder prever las necesidades y actitudes de las 
generaciones futuras.

En el ámbito internacional la Unión Europea (UE) y la Comi-
sión Económica de las Naciones Unidas para Europa (Uni-
ted Nations. Economic Comission for Europe - UNECE) han 
publicado el ranking de envejecimiento activo Active Ageing 
Index (AAI) que mide, entre otros aspectos, el mantenimien-
to del empleo, la participación social y la autonomía de las 
personas mayores en la Unión Europea diferenciando por 
sexo. Los datos presentan diferencias importantes según 
los Estados y permite conocer los progresos que se vayan 
realizando. Euskadi está situada, en el cálculo global, en el 
puesto número siete entre los 28 países de la UE. El Estado 
español está en el puesto 17 (sin contar Euskadi).

4. Valoración del estado de los  
 derechos ciudadanos
4.1. Este año se han realizado avances para evitar el 
desequilibrio territorial y lograr garantizar el acceso a las 
mismas prestaciones y servicios en el conjunto de la CAPV, 
con niveles de atención y cobertura similares, lo que ha 
sido una demanda constante de esta institución. La apro-
bación del Decreto de Cartera de prestaciones y servicios 
y del mapa de servicios sociales, así como del Plan estra-
tégico de servicios sociales son valorados de manera muy 
positiva por la dificultad que entraña llegar a un acuerdo 
entre los tres niveles de administración y los beneficios que 
supone avanzar hacia la homologación del sistema de ser-
vicios sociales, factos clave desde la perspectiva del dere-
cho a la igualdad.

4.2. En el año 2015 ha vencido la suspensión de la in-
corporación de personas con dependencia valorada con el 
Grado I que se acordó por el Real Decreto-ley 20/2012, de 
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad pre-
supuestaria y de fomento de la competitividad. Todas las 
personas que tienen reconocido un grado de dependencia 
en España están dentro del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia y tienen derecho a los servicios 
y prestaciones que se reconocen a las personas según el 
grado de dependencia. Esta suspensión prácticamente no 
tuvo efectos en Euskadi porque las administraciones pú-
blicas vascas se acogieron, finalmente, a la posibilidad de 
establecer niveles adicionales de protección, lo que hemos 
valorado de manera favorable. Esa posibilidad de promo-
ver niveles adicionales de protección debe seguir siendo 
un elemento importante del Sistema. 

4.3. Entre las mejoras en las que seguimos insistiendo 
está la conveniencia de que se contemple la posibilidad de 
acompañar el dictamen de valoración a la resolución de 
reconocimiento de la dependencia. Creemos que es una 

cuestión pendiente que debería valorarse para su aplica-
ción generalizada en las resoluciones sobre el reconoci-
miento de la dependencia

4.4. El aumento del número de personas mayores exige 
una planificación adecuada de prestaciones y recursos en 
los próximos años. En esta planificación es importante te-
ner en cuenta la importancia de la proximidad geográfica 
al entorno habitual como factor determinante a la hora de 
recibir cuidados mixtos, y porque es la base del enfoque 
comunitario, principio básico en nuestro Sistema de Ser-
vicios Sociales. 

4.5. Además de la importancia que ha tenido el desarro-
llo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, y de la Ley vasca 
12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales es im-
portante avanzar en otras políticas más vinculadas al de-
sarrollo de la calidad de la atención y del buen trato y 
de las actuaciones vinculadas al envejecimiento activo. 
La contribución de las personas mayores a la sociedad es 
fundamental por la transmisión del conocimiento y por su 
experiencia, formación, creatividad, etc., así como por el 
papel innegable que desempeñan en el cuidado y el apoyo 
a familiares. Las políticas públicas deben favorecer su par-
ticipación y reconocer su contribución a la trasformación 
social otorgando a las personas mayores el protagonismo 
y la capacidad de intervención social y de interlocución 
que merecen. La Estrategia de Envejecimiento activo para 
Euskadi (2015-2020) recoge estos objetivos y es un instru-
mento esencial para mejorar la calidad de vida de nuestros 
mayores y promover su contribución al bienestar social, 
por lo que se debería dotar de los recursos necesarios 
para su ejecución. 

4.6. Como preocupación destacamos la situación de las 
personas mayores que viven solas que no disponen de re-
des sociales y familiares suficientes o adecuadas y que tie-
nen o no algún problema de salud mental no incapacitante. 
Su vulnerabilidad exige la puesta en marcha de programas 
de intervención sociosanitaria para detectar y hacer frente a 
las necesidades que presentan. 

4.7. Entre las cuestiones pendientes a nuestro juicio, valo-
ramos como prioritaria la mejora en la intervención (Plan 
de Atención Personalizada o Programa Individual de Aten-
ción), así como en la clarificación de las competencias 
que corresponden a los servicios sociales de atención pri-
maria y secundaria con el objeto de garantizar la coherencia 
y la continuidad de los itinerarios de atención y la participa-
ción de la persona usuaria y, en su caso, de su familia o en-
tidad tutelar que le represente. Además sería necesario que 
hubiera mecanismos de evaluación y revisión periódica 
que permitan verificar la adecuación del plan o programa a 
la evolución de las necesidades de la persona y que prevea 
la solicitud de su modificación a instancia de la persona in-
teresada o de sus representantes legales. La planificación 
centrada en la persona, el enfoque preventivo y comunitario 
y el reconocimiento de derechos que se deduce de la nor-
mativa de aplicación y de las convenciones internacionales, 
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como el de las personas con discapacidad, obliga a diseñar 
la intervención desde los anteriores paradigmas. 

4.8.  La inversión en servicios sociales conlleva retornos en 
el mismo ejercicio presupuestario cercanos al 40% según 
se desprende de algunos estudios. Además, no sólo tiene 
por objeto la atención a las necesidades básicas de las per-
sonas y familias, sino que tiene una importante capacidad 
de generación de empleo. La atención a las personas de-
pendientes, y a otros colectivos que requieren de cuidados 
y de atención social, necesita de personal adecuado para 
poder desarrollar sus funciones con la diligencia y calidad 
humana que requiere el cuidado. La sociedad tecnológica 
ha llevado a que en determinados sectores productivos sea 

menos necesaria la mano de obra, pero en el sector de la 
atención social y en el de la educación son necesarios más 
trabajadores con la cualificación y formación adecuada para 
atender a lo más valioso que tenemos en nuestra sociedad, 
que son las personas que la componen, entre ellas las per-
sonas mayores.

4.9. Entre las prioridades a destacar, insistimos en la ne-
cesidad de implicación de las administraciones públicas en 
la formación y en la acreditación de la cualificación del 
personal profesional que está ejerciendo sus funciones en 
este ámbito, especialmente tras las exigencias legales rela-
tivas a la cualificación profesional a las que nos hemos refe-
rido con anterioridad.
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11
PERSONAS VÍCTIMAS

DE LOS GRUPOS TERRORISTAS

CAPÍTULO III

Vista anterior





1. El área en cifras

Durante el año 2015 no se han recibido quejas en relación 
con el área de las personas víctimas de los grupos terroristas.

2. Contexto normativo y social

2.1.  Derecho a la convivencia en paz y 
libertad. Derecho a la participación

Con fecha 29 de julio se aprobó el Decreto 157/2014, por 
el que se regula el Consejo Consultivo del Plan de Paz y 
Convivencia.

El Plan de Paz y Convivencia (2013-2016) preveía la creación 
de este consejo al que atribuye “que propicie la interacción 
entre las instituciones y la sociedad civil “
 
En la composición del Pleno del Consejo está prevista la 
participación de distintos departamentos del Gobierno Vas-
co, de las diputaciones forales, de los ayuntamientos vas-
cos, del Consejo Escolar de Euskadi, de la UPV/EHU, de 
EITB, de Emakunde y de la institución del Ararteko, además 
de representantes de asociaciones y organizaciones que tra-
bajan en la promoción de la paz y la convivencia, así como 
el presidente del Consejo Vasco de Participación de las Víc-
timas del Terrorismo

Un representante del Ararteko ha participado en las reunio-
nes del Consejo consultivo para la Paz y la Convivencia que 
se han realizado durante el año 2015.

2.2. Derecho a la memoria y a la verdad

La Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación a las Víc-
timas del Terrorismo incorpora en sus artículos 7 y 8 los 
derechos a la verdad y a la memoria de las víctimas del 
terrorismo.

En estos preceptos se reconoce un derecho al reconoci-
miento público de dicha verdad y un mandato expreso a los 
poderes públicos vascos de promover “el asentamiento de 
una memoria colectiva que contribuya a la convivencia en 
paz y libertad y a la deslegitimación total y radical de la vio-
lencia”.

Las propias víctimas y sus asociaciones han considerado 
que la memoria a través de los propios testimonios de las 
víctimas resulta clave para un final del terrorismo respetuoso 
con sus derechos.

Dos de los instrumentos fundamentales para un tratamiento 
de la Memoria, creados legalmente y previstos como iniciati-
vas relacionadas con la gestión del pasado en el Plan de Paz 
y Convivencia (2013-2016) son, el Instituto de la Memoria, la 
Convivencia y los Derechos Humanos –Gogora- y el Memo-
rial de las víctimas del terrorismo que se han materializado 
durante este año 2015.

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos 
Humanos, Gogora, creado por la Ley 4/2014 e inaugurado 
oficialmente el día de la Memoria, 10 de noviembre, con 
sede en Bilbao, es el encargado de la coordinación de las 
políticas públicas de memoria y promoverá actividades de 
conmemoración, conservación, investigación, formación, 
participación, difusión, integración, consulta y divulgación.

La existencia de este instituto y la consideración de que sus 
actuaciones se basen en un amplio consenso socio-político 
a la hora de definir los objetivos y contenidos, resulta funda-
mental para una política pública de memoria respetuosa con 
los derechos de las víctimas.

Resulta también motivo de satisfacción que finalmente se 
haya puesto en marcha el Memorial de las Víctimas del Te-
rrorismo, creado por la Ley 29/2011 de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección integrales de las Víctimas del 
Terrorismo, como Centro Nacional para la Memoria de las 
Víctimas del Terrorismo y al que esta norma atribuye como 
objetivo “prevenir y difundir los valores democráticos y éti-
cos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la 
memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto 
de la población para la defensa de la libertad y de los dere-
chos humanos y contra el terrorismo”

La sede de este centro Memorial situada en Vitoria-Gasteiz, ha 
sido ya inaugurada e iniciadas las obras de acondicionamiento 
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del edificio que lo alberga y se ha constituido la Fundación, 
Centro para la memoria de las víctimas del terrorismo cuyo 
patronato estará constituido entre otros, por representantes 
de Administración General del Estado, representantes del Go-
bierno Vasco, de la Comunidad Foral de Navarra, además de 
otros representantes institucionales y de dos representantes 
de las víctimas del terrorismo.

La puesta en marcha de este Memorial, tanto tiempo demora-
da, va a resultar muy importante junto con la ya señalada del 
Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Huma-
nos, Gogora, para desarrollar políticas públicas de Memoria.

Hemos destacado tanto en el informe del Ararteko sobre aten-
ción institucional a las víctimas del terrorismo como en los 
informes anuales que son muchos los ayuntamientos vascos 
que pese a que han sufrido atentados mortales en sus muni-
cipios no han organizado actos de homenaje a las víctimas.

El documento Retratos municipales de las vulneraciones del 
derecho a la vida en el caso vasco (1960-2010), municipio 
a municipio de los tres territorios históricos elaborado por la 
Secretaria de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, es un 
instrumento muy importante a estos efectos, de recordar a las 
víctimas del terrorismo.

Este documento sirve para complementar el llamado Mapa 
de la Memoria, culminado en 2014 y que debe servir a los 
ayuntamientos para celebrar actos memoriales, en los que las 
víctimas se sientan reconocidas.

Los avances en la búsqueda de una memoria ética, basada 
en criterios de consenso y de coordinación entre los distintos 
instrumentos puestos en marcha deberían servir para el re-
conocimiento de las víctimas del terrorismo, así como de las 
víctimas de otras expresiones de violencia.

Resulta también reseñable por su simbólico contenido de re-
paración de las víctimas del terrorismo el discurso realizado 
por el Lehendakari Iñigo Urkullu en la jornada “Víctimas del 
Terrorismo y Sociedad” celebrado en Donostia-San Sebas-
tián, el 5 de junio de 2015, en el que se realiza una autocrítica 
por la “desatención institucional” a las víctimas del terrorismo 
a las que pidió perdón por esta desatención. 

El Lehendakari señaló que “desde el valor de la rectificación, 
la disculpa, la petición de perdón individual y colectiva supo-
ne para una convivencia en paz de manera justa, nos compro-
metemos a que la memoria y el honor de las víctimas no que-
den relegados por una mirada al futuro que olvide el pasado “.

Añadió el Lehendakari que “el fin de la violencia no puede 
suponer pasar página, sin clarificación, reconocimiento ni crí-
tica explícita sobre lo sucedido. El Gobierno se opone y se 
opondrá a cualquier historia justificada de la violencia o de las 
vulneraciones de los derechos humanos”.

Estas palabras muy bien acogidas por las 120 víctimas que 
participaron en estas Jornadas, deben servir de guía de las 
políticas sobre memoria de las víctimas del Terrorismo que 
llevan a cabo las instituciones vascas.

2.3. El derecho a la Justicia

El derecho a la Justicia ha sido un de las más sentidas 
reivindicaciones de las víctimas del terrorismo y de sus 
asociaciones.

En el informe sobre la atención institucional de las víctimas 
del terrorismo se señalan distintos testimonios de las vícti-
mas del terrorismo en los que “se reivindica la necesidad de 
justicia y la confianza en el buen funcionamiento del Estado 
de Derecho”

Este derecho se reconoce en el art. 3 de la Ley 4/2008 de 
19 de junio, de Reconocimiento y Reparación de las Víc-
timas del Terrorismo. En la propia exposición de motivos 
de esta ley se reconoce que “por razones competenciales, 
este artículo limita su contenido a la regulación de aspectos 
complementarios del derecho de Justicia, cuya regulación 
sustancial corresponde al Estatuto de Autonomía”.

En este sentido hay que destacar la aprobación por las Cor-
tes Generales de la Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto 
de la Víctima del delito, que pretende aglutinar “en un solo 
texto legislativo el catálogo de derechos de la víctima, de 
un lado trasponiendo las directivas de la Unión Europea en 
la materia y, de otro recogiendo la particular demanda de la 
sociedad española”, y que será de aplicación, entre otras 
víctimas, a las víctimas del terrorismo. Esta norma reconoce 
el derecho de participación de la víctima en el proceso penal 
y en la ejecución de las penas.

Esta ley ha sido desarrollada por el Real Decreto 1109/2015 
de 11 de diciembre.

En relación con el derecho a la Justicia de las víctimas del 
terrorismo, las asociaciones han denunciado, mediante un 
informe de 2011, del denominado Observatorio contra la im-
punidad, constituido por varias asociaciones de víctimas del 
terrorismo, la existencia de más de trescientos casos rela-
cionados con asesinatos terroristas que se encuentran sin 
resolver, algunos de los cuales han prescrito,.

Esta reivindicación se sigue planteando por organizaciones 
como COVITE, que ha presentado en 2015, el libro “Aguje-
ros del sistema. Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver”.

3. Otras intervenciones en el 
marco del plan de actuación

3.1. Relaciones con asociaciones y fundaciones
El Ararteko ha valorado siempre de manera muy positiva el 
fundamental papel que desempeñan las asociaciones y fun-
daciones de víctimas del terrorismo y reconoce que deben 
ser considerados como actores imprescindibles en la reivin-
dicación de los derechos de las víctimas.
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Resulta también fundamental la actividad de las asociacio-
nes y organizaciones que trabajan en pro de los valores de 
convivencia y de paz.

Representantes de la institución han acudido durante el año 
2015 a distintos actos, foros, seminarios en los que se ha 
debatido sobre los derechos de las víctimas del terrorismo 
o se han reivindicado los principios que deben informar las 
políticas públicas en relación con estas personas.

El nuevo ararteko, Manuel Lezertua, ha mostrado pública-
mente su cercanía a las víctimas del terrorismo y ha querido 
que algunos de sus primeros actos desde su incorporación 
a su puesto sean de reconocimiento a las víctimas.

En este sentido mantuvo una reunión con la presidenta de la 
Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blan-
co, en la que se departió sobre cuestiones de interés de las 
víctimas y se comprometió a que la Institución del Ararteko 
seguiría actuando en defensa de los derechos de las vícti-
mas, se reunió asimismo con la presidenta de la Fundación 
Fernando Buesa, Natividad Rodríguez, para tratar de temas 
relacionados con la situación de las víctimas.

Por otra parte el Ararteko ha acudido al XIII Seminario de 
la Fundación Fernando Buesa que bajo el título “La paz era 
esto. Sociedades después del trauma colectivo” se celebró 
los días 29 y 30 de octubre.

Asimismo acudió a las jornadas organizadas por COVITE 
sobre “Radicalización violenta, de la lucha contra ETA a la 
prevención del terrorismo yihadista”, que se celebraron en 
Donostia-San Sebastián, los días 26 y 27 de noviembre.

3.2. Colaboración con la Defensora del Pueblo 

La Defensora del Pueblo ha iniciado un informe sobre la si-
tuación de las víctimas del terrorismo.

La Institución del Ararteko ha ofrecido su colaboración para 
la realización de este informe que contará con la participa-
ción de expertos en esta materia

4. Valoración del estado de los 
derechos ciudadanos

Debemos felicitarnos de que la falta de actividad terroris-
ta desde que en 2011 ETA declaró “el cese definitivo de la 
violencia”, ha supuesto que no se ha producido en 2015 en 
Euskadi ninguna vulneración del derecho a la vida, a la liber-
tad y a la seguridad personal de los ciudadanos por actua-
ciones de grupos terroristas. 

La puesta en marcha del Centro Memorial de víctimas del 
terrorismo y del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los 
Derechos Humanos –Gogora- va a contribuir, a la efectividad 
de los derechos de la memoria y a la verdad de las víctimas 
del terrorismo.

Asimismo se considera que la aprobación del Estatuto de la 
Víctima permitirá profundizar en la materialización del dere-
cho a la justicia de las víctimas del terrorismo.

Personas víctimas de los grupos terroristas
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Una de las funciones fundamentales de la institución del 
Ararteko es la resolución de las quejas que la ciudadanía 
plantea contra la actuación de alguna administración públi-
ca, por considerar que se han vulnerado sus derechos o se 
ha incumplido la legalidad vigente

Con ser esta su función emblemática, la institución del Arar-
teko desarrolla una ingente actividad proactiva de control 
y orientación de la Administración a través de otros ins-
trumentos de propósito general que tienen la vocación de 
sugerir cambios o buenas prácticas en la actuación de la 
administración, promover la investigación y el debate sobre 
el cumplimiento de los derechos ciudadanos en un determi-
nado ámbito, o favorecer la divulgación de los mismos.

En el presente capítulo, se incluye un resumen del resultado 
de estas actividades durante el año 2015, remitiendo a la 
página web del Ararteko para quienes deseen disponer de 
una información más completa de cada una de ellas.

•  Recomendaciones generales
•  Estudios
•  Informes extraordinarios
•  Curso de Verano
•  Jornadas del Ararteko
•  Otras actividades

OTROS INSTRUMENTOS DEL ARARTEKO
PARA PROMOVER EL DERECHO
A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN

Cap. IV
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1. Recomendaciones generales
La resolución de las quejas individuales resulta, sin duda, de 
gran importancia, para dilucidar el caso concreto plantea-
do. No obstante, en algunas ocasiones se comprueba que 
la cuestión suscitada transciende al supuesto particular y se 
puede abordar con carácter general, porque puede afectar a 
un número indeterminado de ciudadanos y ciudadanas o, de 
manera estructural, a la práctica de las administraciones.

En ocasiones también se detectan lagunas normativas o la ne-
cesidad de modificar las normas existentes, para evitar situa-
ciones de injusticia material o para conseguir una regulación 
más garantista de los derechos.

En estos supuestos, el Ararteko dicta una recomendación de 
carácter general dirigida a una o varias administraciones.

A lo largo de 2015 se han dirigido 3 recomendaciones ge-
nerales sobre otras tantas materias, que se pueden encon-
trar en nuestra página web (http://www.ararteko.eus) en su 
integridad.

1.1.  Recomendación general del Ararteko 
1/2015, de 20 de enero.

La atención de niños, niñas y adolescentes 
acogidos en Euskadi.

En la recomendación se recuerda que el acogimiento familiar 
es el recurso más apropiado para la crianza de niños, niñas 
y adolescentes que no pueden crecer con su propia familia y 
su carácter preferente y prioritario es reconocido en la Con-
vención sobre los Derechos del Niño y en la normativa vasca 
de aplicación. La realidad que se puede apreciar, sin embar-
go, no se corresponde con este carácter preferente, por lo 
que sería exigible una apuesta más decidida y sin demoras 
por el acogimiento familiar, en línea con los países europeos 
referentes en protección de niños y niñas. 

Los derechos de niños, niñas y adolescentes en acogimiento fa-
miliar, de igual manera que los de las familias biológicas y acoge-
doras, quedarían mejor garantizados con una regulación especí-
fica del acogimiento familiar. El derecho a ser escuchado y a que 
su opinión sea tenida en cuenta tiene una particular importancia 
en el seguimiento del acogimiento y en la garantía de que sus 
necesidades y derechos son adecuadamente atendidos.

Las familias acogedoras, mayoritariamente voluntarias en 
la actualidad, han de ser también objeto de cuidado. Ellas 
son parte fundamental en la provisión de contextos estables 
y seguros para los niños y niñas desprotegidos, entornos 
donde curar los daños emocionales sufridos y avanzar en su 
desarrollo físico, intelectual y emocional.

1.2.  Recomendación general del Ararteko 
2/2015, de 8 de abril.

La obligada consideración al interés superior del 
menor en las políticas públicas y, en especial, en 
el sistema de garantía de ingresos.

En esta recomendación general se realiza un análisis de 
la situación de los niños y niñas y se recogen los datos 
existentes relativos a la pobreza infantil en Euskadi y el im-
pacto de las transferencias sociales del sistema vasco de 
garantías en la reducción de las tasas de pobreza. Plantea-
mos diversas consideraciones relativas al marco jurídico de 
aplicación y dirigimos varias recomendaciones al Departa-
mento de Empleo y Políticas Sociales:

- Que en las decisiones relativas a la suspensión y extin-
ción de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingre-
sos y Prestación Complementaria de Vivienda, cuando 
hay un niño o niña en la unidad de convivencia, se eva-
lúe el interés superior del menor, este interés constituya 
la consideración primordial y se pondere respecto a los 
incumplimientos de obligaciones por parte de los miem-
bros de la unidad de convivencia (sus padres o tutores 
principalmente) beneficiarios de las prestaciones.

- Que en las resoluciones que afecten a unidades de con-
vivencia en las que hay niños y niñas, cuando se acuerde 
la suspensión y extinción de las prestaciones, se expli-
quen y justifiquen las repercusiones en los derechos y en 
el desarrollo del niño o niña.

- Que si se detectan otras dificultades en la situación del 
niño o niña que pueden afectar a sus derechos o al de-
sarrollo del niño o niña, se ponga en conocimiento de los 
servicios sociales municipales de cara a la valoración de 
la conveniencia de una intervención socio-educativa.

1.3.  Recomendación general del Ararteko 
3/2015, de 20 de abril.

Ampliación de las ayudas públicas a personas 
desempleadas para el aprendizaje del euskera, 
garantizando el acceso a las mismas en 
condiciones de igualdad. 

El Ararteko constata que más allá del valor comunicativo, 
cultural e identitario del euskera en nuestra sociedad, su 
conocimiento viene suponiendo, cada vez más, un factor 
de cualificación añadido, por lo que es necesario promover 
su aprendizaje también para las personas desempleadas.

Esta capacitación no la realiza Lanbide, sino los respectivos 
ayuntamientos de la CAPV, al ser las entidades que ges-
tionan las ayudas públicas destinadas a tal fin, dándose la 
circunstancia de que ni en todos los ayuntamientos existen 
programas para ello, ni entre los que sí los tienen, se aprecia 
homogeneidad.

Vista anterior292

http://www.ararteko.eus/home.jsp?language=es&codResi=1
http://ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Arartekoaren+1%2F2015+Gomendio+orokorra%2C+urtarrilaren+20koa&contenido=10089&codResi=1&layout=contenedor.jsp&tipo=5&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=es
http://ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Arartekoaren+1%2F2015+Gomendio+orokorra%2C+urtarrilaren+20koa&contenido=10089&codResi=1&layout=contenedor.jsp&tipo=5&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=es
http://ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Arartekoaren+2%2F2015+Gomendio+orokorra%2C+apirilaren+8koa&contenido=10203&tipo=5&codResi=1&layout=contenedor.jsp&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=es
http://ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Arartekoaren+2%2F2015+Gomendio+orokorra%2C+apirilaren+8koa&contenido=10203&tipo=5&codResi=1&layout=contenedor.jsp&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=es
http://ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10227&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Recomendaci%F3n+general+del+Ararteko+3%2F2015%2C+de+20+de+abril
http://ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10227&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Recomendaci%F3n+general+del+Ararteko+3%2F2015%2C+de+20+de+abril


Informe anual al Parlamento Vasco 2015

IV

Otros instrumentos del Ararteko para promover el derecho a una buena administración

En consecuencia, las administraciones públicas vascas 
afectadas, además de promover medidas que potencien la 
empleabilidad de las personas, aquellas que adopten deben 
respetar el principio de igualdad de la ciudadanía, con inde-
pendencia del municipio en el que residan.

Por ello, el Ararteko recomienda al Departamento de Educa-
ción, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco que 
trabaje, conjuntamente con la Administración local y Lanbi-
de, con el fin de promover y ampliar las ayudas públicas 
a personas desempleadas para el aprendizaje del euskera, 
garantizando el acceso a las mismas en condiciones de 
igualdad.

2. Estudios
Durante el año 2015, se han hecho públicos los siguientes 
estudios:

2.1. Las urgencias hospitalarias en el 
sistema nacional de salud: 

 derechos y garantías de los pacientes

Los defensores autonómicos y la defensora del pueblo de 
España presentaron el 26 de enero de 2015 en Madrid un 
estudio, realizado de forma conjunta, sobre la realidad de los 
servicios de urgencias hospitalarios en el Estado y el impac-
to de su funcionamiento sobre los derechos fundamentales.

El estudio fue planteado con tres objetivos:

•  Identificar los derechos y garantías de la asistencia sani-
taria de urgencias y sus estándares de aplicación.

•  Analizar cómo se asiste en estos servicios a las personas 
que están en situación más vulnerable.

•  Estudiar las reclamaciones y sugerencias de los pacien-
tes, para utilizarlas como barómetro del servicio y como 
herramienta para su mejora.

2.2. Documento sobre la situación de los 
servicios sociales de base

Con ocasión del día mundial del trabajo social, que se ce-
lebra cada 17 de marzo, junto a una declaración conjunta 
del Ararteko y las presidentas de los colegios profesionales 
de trabajo social de Euskadi, difundimos también, un docu-
mento que recoge las opiniones de los trabajadores so-
ciales y otros participantes en la jornada de trabajo conjunta 
celebrada en el mes de junio de 2014. En ese encuentro se 
analizaron las conclusiones y recomendaciones del informe 
extraordinario del Ararteko “La situación de los servicios so-
ciales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco”. 

Entre las conclusiones de la jornada insistimos en la necesi-
dad de poner en marcha los medios adecuados para cumplir 
las recomendaciones del informe extraordinario del Ararteko 
y señalamos las dificultades actuales derivadas de la ausen-
cia de un modelo común y de la inestabilidad financiera, así 
como la excesiva fragmentación y diversidad de tamaño de 
los municipios. Destacamos, también, la importancia del re-
fuerzo del trabajo social comunitario, de alcanzar acuerdos 
interinstitucionales y de elaborar una normativa que mejore 
los servicios y la atención social a las personas. La cola-
boración y coordinación interadministrativa, en especial con 
Lanbide, es de capital importancia.

3. Informes extraordinarios
3.1. Informes publicados durante el año 2015
El Ararteko publicó en 2013 el informe extraordinario E-In-
clusión y la participación ciudadana en las esferas so-
cial y pública a través de las TIC en Euskadi.

A finales de 2014, dos años más tarde de la publicación de 
este Informe, y en el marco de las acciones de seguimiento 
de la aplicación de dichas recomendaciones, el Ararteko ha 
realizado la Actualización de la aplicación de las Recomen-
daciones del Informe, llevando a cabo un ejercicio de reco-
pilación de información y documentación relativa a las ini-
ciativas adoptadas por las Administraciones Públicas vascas 
relacionadas con:

•  Actuaciones para facilitar la accesibilidad a los servicios y 
contenidos en sus web institucionales.

•  Iniciativas para la promoción del derecho a la multicanalidad.

•  Aplicaciones desarrolladas para su uso desde dispositi-
vos móviles, especialmente aquellas dirigidas a personas 
mayores y a personas con diversidad funcional.

•  Iniciativas de participación ciudadana e impulso de la 
transparencia a través de las TIC.

De esta forma, se pretende constatar el grado en el que 
las Administraciones Públicas vascas han evolucionado en 
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materia de eInclusión y participación ciudadana en los últi-
mos dos años, así como el nivel de compromiso adoptado 
por dichas Administraciones en cuanto a la asunción de 
las recomendaciones ofrecidas por el Ararteko en el Infor-
me Extraordinario referido con anterioridad y publicado en 
2013.

Algunas de sus conclusiones:

El análisis ha puesto de manifiesto una evolución, tanto en 
la parte de la ciudadanía como en la de las Administraciones 
Públicas vascas, que confirman hechos como:

•  Que las brechas digitales se van reduciendo poco a poco, 
especialmente las relacionadas con el género y la edad.

• Que otras como las vinculadas a la actividad laboral (em-
pleados/desempleados) y el tipo de familia (familia con hi-
jos/familias sin hijos/personas que viven solas) en cambio, 
persisten y siguen manifestando unas claras desigualda-
des en el uso de Internet.

•  Que en el lado de las Administraciones, en algunos aspec-
tos que se detallan en este informe, han hecho los “de-
beres” y han puesto los medios, modos y maneras para 
intentar facilitar al máximo la participación y la inclusión 
digital de la ciudadanía.

•  Estos “deberes” incluyen grandes avances en el marco 
regulador y estratégico, como es el caso, por ejemplo, del 
Libro Blanco de la Democracia y la Participación ciudada-
na de Euskadi y el Proyecto de Ley de la Administración 
Pública vasca. Dos importantes hitos que suponen un 
avance más en el asentamiento de las bases del fomento 
de un nuevo rol de la ciudadanía en la vida política y en la 
configuración de su entorno.

•  En cambio, en este informe volvemos a presentar un con-
junto de recomendaciones que, tras esta revisión evolu-
tiva, siguen estando vigentes y necesitan ser revisadas y 
valoradas por las Administraciones.

3.2.  Informes extraordinarios en 
elaboración durante el año 2015

3.2.1. Durante el año 2015 se ha avanzado significativa-
mente en la elaboración de un nuevo informe extraordina-
rio: Diagnóstico de accesibilidad en los hospitales de la 
CAPV para las personas con discapacidad.

Este estudio, cuyo documento base está próximo a su fi-
nalización, pretende abordar una cuestión que desde el 
Ararteko se considera esencial para la plena integración y 
participación social de las personas con discapacidad: la 
accesibilidad de los hospitales del País Vasco.

• Tiene por objeto analizar el grado de cumplimiento de la 
normativa de accesibilidad, así como identificar las caren-
cias del sistema hospitalario en el País Vasco, a nivel de 

seguridad y operatividad en los desplazamientos de las 
personas con discapacidad.

• Con base en las deficiencias detectadas, se trataría de es-
tablecer un plan de acción prioritario y, una vez obtenido 
el diagnóstico de accesibilidad del sistema hospitalario en 
el País Vasco, se trataría de establecer las recomendacio-
nes precisas a dirigir a las administraciones concernidas, 
con el objetivo de exigir el cumplimiento de la normativa 
de accesibilidad y así poder garantizar que sea real y efec-
tivo el derecho de las personas con discapacidad a no ser 
discriminadas y a disponer de las mismas oportunidades.

• Por último, mediante la difusión pública de los resultados, 
se trataría de fomentar la concienciación institucional, em-
presarial y social, con el fin de lograr el impulso necesa-
rio que permita adoptar las medidas e iniciativas precisas 
para mejorar la calidad de vida de las personas con mayo-
res dificultades de accesibilidad.

3.2.2. Estudio sobre la situación de los 
servicios sociales municipales en la CAPV
El Ararteko ha elaborado hasta la fecha dos informes ex-
traordinarios sobre la situación de los Servicios Sociales de 
Base en la CAPV, en 1999 el primero de ellos y en 2009 el se-
gundo. Desde esa fecha se han producido algunos cambios 
en el contexto socioeconómico, normativo y organizativo 
con alto impacto en los servicios sociales de base.

Transcurridos más de 5 años del análisis y reflexiones com-
partidas con responsables de la administración, organizacio-
nes sociales y colectivos profesionales, y de constatar las 
quejas presentadas por la ciudadanía, se ha considerado ne-
cesario plantear un proceso de reflexión para conocer cómo 
está siendo la respuesta de los servicios sociales muni-
cipales a las necesidades planteadas por la población 
desde la función y responsabilidades que les confiere la 
actual normativa vigente, así como la evolución que han 
experimentado en los últimos años los servicios sociales mu-
nicipales desde el punto de vista de los servicios prestados, 
las personas atendidas, el personal contratado o el gasto 
realizado, e identificar a partir de esos datos las diferencias 
territoriales existentes y/o los modelos que en la práctica 
existen a la hora de materializar las competencias municipa-
les en materia de acción social en Euskadi. A la fecha de cie-
rre de este Informe anual, el texto resultante de este estudio 
extraordinario se encuentra próximo a su finalización.

3.3. Beca de investigación del Ararteko

El Ararteko ha adjudicado una beca de investigación para el 
período 2015-2016 al proyecto denominado “Análisis de la 
incidencia de la trata de seres humanos en la CAPV” presen-
tado por la investigadora Izaskun Orbegozo.

La Comisión de Selección, integrada por representantes del 
Ararteko y de la Universidad del País Vasco, ha considerado 
que en este proyecto concurren una serie de condiciones 
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como el buen diseño del proyecto y la utilidad de dicha in-
vestigación, siendo la problemática de la trata de personas 
especialmente mujeres y niños y niñas objeto de preocupa-
ción y atención para la institución del Ararteko.

La institución del Ararteko ha venido convocando durante 
varios años una serie de becas para la investigación en el 
área de los derechos humanos. Con ello ha pretendido, de 
acuerdo con las funciones que le corresponden, impulsar 
la labor de investigación interdisciplinar en el campo de los 
derechos humanos en el ámbito territorial de nuestra Comu-
nidad Autónoma. El objeto es la realización de un trabajo de 
investigación sobre la aplicación de los derechos humanos 
en Euskadi, en relación con alguno de los colectivos sociales 
especialmente vulnerables.

En mayo del presente año se realizó la convocatoria de 2015, 
tras un lapso de 3 años sin poder hacerlo por razones de ín-
dole presupuestaria y a la misma han optado 32 proyectos.

4. Curso de verano del Ararteko

Dentro de la XXXIV edición de los Cursos de Verano de la 
UPV, el Ararteko celebró el día 19 de junio en el palacio 
Miramar de Donostia-San Sebastián, una jornada titulada 
“Dificultades de los y las jóvenes vascos para el ejerci-
cio efectivo de sus derechos de ciudadanía, especial-
mente los ligados a la construcción de su proyecto de 
vida autónoma”.

El ararteko Manuel Lezertua y la vicerrectora del Campus 
de Gipuzkoa Ana Arrieta han inaugurado este curso en el 
que participan, entre otros, los catedráticos Juan Pablo 
Landa Zapirain y Joan Subirats.

El desarrollo integral de las personas requiere disponer de 
la posibilidad de construir y disfrutar de una vida digna. 
La crisis social y económica que estamos padeciendo ha 
puesto en cuestión la efectividad de los principios y dere-
chos consagrados constitucionalmente, y, en la medida en 

que ha afectado de forma dramática al derecho al trabajo, 
está limitando de forma grave el proyecto de vida autóno-
ma que todas las personas deberían poder alcanzar.

Esta situación está afectando a todas las capas y grupos 
de nuestra sociedad, pero se manifiesta en su forma más 
evidente en el caso de los y las jóvenes que, mayoritaria-
mente, encuentran incontables dificultades para acceder al 
mercado laboral y, en consecuencia, a los recursos econó-
micos que permitiría su emancipación y el establecimiento 
de su vida autónoma.

A través de la jornada se pretendía, partiendo de la es-
tructura de derechos básicos que la constitución española 
establece, entre ellos: los principios rectores de la política 
social y económica, el derecho a la participación social, así 
como el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente, 
realizar una radiografía de la situación actual y el desfase 
entre la previsión constitucional y la situación real de los y 
las jóvenes en Euskadi.

Para ello se analizó el papel del trabajo como elemento de 
integración social y de acceso a la autonomía personal, las 
iniciativas de la administración vasca, y, lo que entendíamos 
como más importante, los retratos de la vida de nuestros 
jóvenes en primera persona y a través de los testimonios 
de representantes de organizaciones en las que participan.

Desde la institución del Ararteko se destacó cómo los pro-
cesos de emancipación están profundamente condiciona-
dos por el contexto político, social y económico de cada 
país y momento determinado, destacándose como factores 
más determinantes e influidos mutuamente: el papel de la 
familia en la sociedad, su papel protector de la permanencia 
en el hogar familiar que en tiempos de bonanza económica 
era de libre elección y que se ha convertido en la actualidad 
casi de “obligado” cumplimiento, papel que debía corres-
ponder sin duda al Estado, el contexto macroeconómico (y 
muy en particular su incidencia sobre el empleo), el desa-
rrollo del Estado de bienestar y el sistema de vivienda. De-
bemos afirmar, sin miedo a la equivocación, que cualquier 
política pública que tenga por objeto facilitar la transición de 
las personas jóvenes, debe partir de un diagnóstico integral 
que englobe todos estos factores estructurales y, en fun-
ción de este, plantear las medidas adecuadas.

La ponencia marco “La Constitución, los derechos de ciu-
dadanía y el empleo juvenil”, corrió a cargo de Juan Pablo 
Landa Zapirain, catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la UPV/EHU. A continuación intervino 
Joan Subirats, catedrático de ciencia política de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona quien realizó una aproxi-
mación a la juventud ante el cambio de época. “¿Nuevos 
problemas, viejas políticas?”.

Seguidamente, se departió en una mesa redonda sobre la 
realidad vasca, en la que participaron Nieves Corcuera del 
Observatorio Vasco de la Juventud, Xabier Aierdi del De-
partamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco, Itsaso Andueza, Presidenta de Euskadiko Gazte-
riaren Kontseilua y Teresa Gastón de la Fundación ADSIS. 
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5. Jornadas del Ararteko

5.1. Jornada “nuevas leyes para  la protección 
a niños, niñas y adolescentes: principales 
modificaciones”

El día 19 de noviembre, víspera del aniversario de la apro-
bación de la Convención sobre los Derechos del Niño, tuvo 
lugar en Bilbao una jornada organizada por el Ararteko sobre 
las principales modificaciones legislativas en el sistema de 
protección a la infancia y la adolescencia.

A finales del mes de julio de 2015 se aprobó una modifi-
cación legislativa largamente esperada e intensamente tra-
bajada. La Ley 26/2015, de 28 de julio, y la Ley Orgánica 
8/2015, de 22 de julio, ambas de modificación del sistema 
de protección a la infancia y a la adolescencia, introducen 
cambios importantes en el marco regulador de la protección 
a niños, niñas y adolescentes en el territorio estatal.

La conmemoración de la aprobación por la Asamblea de Na-
ciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
producida un 20 de noviembre hace ya 26 años, es el marco 
inmejorable para la presentación de las principales noveda-
des legislativas, máxime cuando el interés superior del menor, 
el derecho a ser escuchado y que sus opiniones sean tenidas 
en cuenta y, en general, una mayor garantía en el ejercicio 
efectivo de sus derechos, proclamados por el tratado interna-
cional citado, atraviesan e impregnan los textos citados.

La institución del Ararteko, por medio de contenido de la 
Jornada, quiso acercar a todas las personas implicadas y/o 
interesadas en la atención a los niños, niñas y adolescentes 
de Euskadi los cambios normativos producidos, completado 
por la reflexión de lo que es preciso abordar en la mejora de 
los servicios sociales que atienden a la infancia y la adoles-
cencia en desprotección, tanto referido al marco regulador 
vasco, como a la gestión de los servicios y programas.

Tras la inauguración de la jornada, a cargo del ararteko Ma-
nuel Lezertua, la directora de la Oficina de la Infancia y la 
Adolescencia del Ararteko Elena Ayarza explicó los cambios 
más relevantes en la ley.

A continuación, en una mesa redonda se realizó una valo-
ración de la nueva normativa e impacto en el sistema de 
atención a niños, niñas y adolescentes en desprotección en 
Euskadi. En dicha mesa participaron Miguel Hurtado, asesor 
jurídico de la Dirección de Política Familiar y Comunitaria de 
Gobierno Vasco, Consuelo Alonso, jefa del Servicio de Infan-
cia de la Diputación Foral de Bizkaia y Carmen Cotelo, fiscal 
de Menores de Álava.

Al encuentro asistieron técnicos de los servicios de infan-
cia de las distintas administraciones, trabajadores sociales 
y, en general, personas que trabajan en distintos ámbitos 
relacionados con el sistema de protección a la infancia y la 
adolescencia.

5.2.  XXI semana europea de la
 gestión avanzada
Dentro de los actos XXI Semana europea de la gestión avan-
zada promovida por Euskalit, Q-epea celebró el día 30 de 
octubre, en Bilbao, una Jornada sobre transparencia en la 
administración pública, en la que seis expertos en transpa-
rencia y gestión de la información pública, su tratamiento, 
acceso y buenas prácticas de gestión presentan sus ponen-
cias y experiencias.

Q-epea es una red constituida por 29 entidades públicas del 
País Vasco (administraciones y empresas públicas) de la que 
forma parte el Ararteko, comprometidas con la excelencia 
en la gestión, para avanzar en la mejora de la gestión de 
nuestras organizaciones a través del aprendizaje compartido 
y promover la excelencia en el sector público vasco.

Inmaculada de Miguel, directora de Relaciones Sociales, Es-
tudios y Modernización del Ararteko y miembro de Q-epea, 
explicó el trabajo realizado este año dentro de esta red para 
desarrollar las acciones que permitan que las organizacio-
nes de Q-epea, individualmente y en su conjunto, garanticen 
un nivel óptimo de transparencia.

Este trabajo se ha concretado en la construcción de un lista-
do detallado que recoge las diferentes informaciones que las 
administraciones deben publicar y, dado que estamos ante 
un contexto legislativo complejo, permita aclarar qué informa-
ción es preciso publicar según el tipo de institución de que se 
trate, por qué medios se publicita, su periodicidad, etc. Ade-
más, ese listado puede ser utilizado como una herramienta de 
medición del grado de cumplimiento que tiene cada organi-
zación, con establecimiento de indicadores de seguimiento.

En su intervención ha destacado, también, que debe garan-
tizarse la información (tanto en su modalidad de publicidad 
activa como en el ejercicio efectivo del derecho al acceso 
a la información), como prerrequisito para la participación 
ciudadana y como uno de los soportes del derecho a una 
buena administración.
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5.3. Jornada “las mujeres en prisión, 
dificultades añadidas”

Con ocasión de la conmemoración el pasado día 25 de no-
viembre, del día internacional de la eliminación de la violen-
cia contra la mujer, el Ararteko, en colaboración con el Par-
lamento Vasco, celebró una jornada titulada “Las mujeres en 
prisión, dificultades añadidas”.

Un encuentro con el que se ha querido contribuir a la sen-
sibilización sobre una realidad menos conocida: la situación 
de las mujeres presas y sus dificultades como mujeres y 
como madres durante su estancia en prisión, lugares en los 
que las mujeres aún disponen de menos recursos para la 
visualización de su situación y su empoderamiento real.

La inauguración de la jornada, que se celebró en el Parla-
mento Vasco, corrió a cargo de la presidenta de la Cámara 
vasca Bakartxo Tejería y el ararteko Manuel Lezertua.

En su intervención, el ararteko expuso que cuando una mu-
jer entra en prisión sufre una triple condena. Y es que la so-
ciedad, en general, reprocha con más dureza a la mujer que 
al hombre cuando comete un delito. Además, a mujer presa 
va a sufrir un gran desarraigo familiar, ya que su pérdida de 
libertad va a implicar la desintegración de la familia, algo que 
no siempre sucede si es el hombre el que entra en prisión. 
Finalmente, la mujer interna en un centro penitenciario va a 
tener unas condiciones de cumplimiento más duras que el 
hombre, por el mero hecho biológico de ser mujer.

Posteriormente, Isabelle Rome, magistrada en la Corte de 
Apelación de Versailles, autora del libro “Dans une prison 
de femmes”, dió a conocer las conclusiones de ese estudio.

Rome dijo que la reclusión provoca alteraciones graves en el 
organismo femenino, un sufrimiento que se acrecienta, ade-
más, en aquellos casos en que antes incluso de la reclusión 
la mujer se descuidaba, desatendía o maltrataba; por ejem-
plo, en el caso de las mujeres con dependencia del alcohol o 
las drogas. Las condiciones de reclusión de las madres son 
aún más difíciles, ya que el vínculo familiar es especialmente 
difícil sobre todo cuando la pena es larga.

Para finalizar, en una mesa redonda, Ruth Alonso, magis-
trada juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Juan Cal-
parsoro, fiscal superior del País Vasco y Estíbaliz de Miguel, 
investigadora y coordinadora de la red “Sin rejas” debatieron 
sobre la situación de las mujeres presas en Euskadi.

5.4. El ararteko conmemora el 67 aniversario 
de la declaración universal de los 
derechos humanos

Con el objeto de conmemorar el aniversario de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, el Ararteko invitó 
al presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, 
D. Fabián O. Salvioli a venir a Euskadi.

El doctor Salvioli, impartió el día 11 de diciembre en Bilbao una 
conferencia titulada “El Comité de derechos humanos: Control 
de la aplicación del Pacto Internacional de derechos civiles y 
políticos. Especial referencia a las reclamaciones contra Espa-
ña”, un acto organizado por el Ararteko en colaboración con el 
Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia.

El profesor Salvioli desde 2009 forma parte del Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, un órgano com-
puesto por dieciocho expertos de todo el mundo en materia 
de derechos humanos y del cual es, actualmente, presidente.

La función de este comité es supervisar la aplicación del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tra-
tado multilateral adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que reconoce derechos civiles y políticos 
y establece mecanismos para su protección y garantía.

Salvioli ha destacado “una falta de investigación debida» de 
las denuncias de torturas”, además de la carencia de “una 
normativa adecuada para hacer frente a estos hechos”. Asi-
mismo, ha rechazado “el trato inhumano” que se da a las 
víctimas del franquismo.

El Ararteko ha querido dar relieve a esta efeméride del Día 
Universal de los Derechos Humanos, en el 67 aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un 
documento que marca un hito en la historia del Derecho 
internacional.
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Elaborada por representantes de todas las regiones del 
mundo con diferentes tradiciones jurídicas y culturales, la 
Declaración fue proclamada como un ideal común para to-
dos los pueblos y naciones del planeta. La Declaración enu-
mera por primera vez en el plano internacional, los derechos 
y libertades fundamentales que son inherentes a todos los 
seres humanos.

6. Otras actividades
6.1. Puntos de Información del Ararteko en 

dependencias públicas

El Ararteko continúa con la labor de dar a conocer a la ciuda-
danía vasca la labor que realiza, para que todas las personas 
que viven en la Comunidad Autónoma del País Vasco sepan 
cuál es el servicio público que presta esta institución y en 
qué puede serles útil. En 2009 el Ararteko inició una campaña 
informativa que consistió en la colocación, en dependencias 
municipales de la CAPV de unos puntos de información, un 
soporte similar a una escultura confeccionada en cartón-pie-
dra con información de interés sobre la institución (qué es, 
qué hace, cuándo acudir, cómo presentar una queja…).

En una primera fase estos puntos de información se coloca-
ron en cada ayuntamiento de la CAPV, en lugares visibles y 
frecuentados por el público en general. En una segunda fase 
los soportes informativos se enviaron a dependencias de las 
tres Diputaciones Forales y del Gobierno Vasco.

En este intento por acercar la institución del Ararteko al con-
junto de la sociedad y dar a conocer más y mejor las funciones 
que desempeña así como la actividad que realiza, se ha puesto 

en marcha una nueva iniciativa: el envío a los puntos de infor-
mación de una revista divulgativa. De forma breve y amena, 
explica algunas actuaciones llevadas a cabo por el Ararteko 
a lo largo del año (informes extraordinarios, recomendaciones, 
quejas y consultas…). 

6.2. Boletín digital

La permanente apuesta del Ararteko por la modernización 
y por mejorar los medios para dar a conocer a la ciudada-
nía los resultados de nuestro trabajo ha permitido consoli-
dar en 2015 el boletín digital “e-noticias”, una herramien-
ta muy útil para dar a conocer e informar a la ciudadanía 
sobre todas las actividades que lleva a cabo esta institu-
ción. Bilingüe y fácil de leer, el boletín digital es un formato 
flexible donde se recogen algunas de las actuaciones más 
significativas del Ararteko: recomendaciones, artículos, pu-
blicaciones, resoluciones…

Además de ofrecer información actualizada, el boletín digi-
tal permite también, mediante enlaces directos, el acceso 
a otros apartados de la web como la Oficina de la infancia 
y la adolescencia, los colectivos de atención pública, las 
resoluciones, las recomendaciones, los informes ordinarios 
y los informes extraordinarios.

Las organizaciones no gubernamentales y la sociedad ci-
vil organizada constituyen parte fundamental del público 
objetivo al que está dirigido este boletín, pero también las 
administraciones públicas, los medios de comunicación y 
todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén inte-
resados en tener una información actualizada de la labor 
que realiza el Ararteko. En 2015 hemos realizado cerca de 
25.000 envíos.
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1. Relaciones con las 
organizaciones sociales

Las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil 
organizada constituyen para el Ararteko los ojos y los oídos 
de los problemas de la sociedad vasca, información que le 
permite iniciar actuaciones de oficio, y realizar una evalua-
ción más certera de las políticas públicas.

Desde el Ararteko siempre se pone en valor el trabajo que 
desde estas organizaciones y desde el voluntariado se rea-
liza. El tercer sector de intervención social constituye, en 
estos momentos, un pilar de la sostenibilidad de nuestro 
sistema social de derechos de las personas en Euskadi. 
Nunca como en momentos de crisis económica y social 
como los que vivimos ha sido tan palpable la relevancia de 
su tarea y nunca, como ahora, se ven tan precisados del 
apoyo público que requieren para mantener los recursos 
económicos que les permiten intervenir socialmente. Es de 
justicia reconocerlo y reivindicarlo ante la sociedad y ante 
las instituciones, las cuales devienen obligadas a prestar el 
apoyo requerido a quienes día a día y, de forma desintere-
sada, evitan con su trabajo que los problemas más graves 
de la sociedad y de las personas excluidas o en riesgo de 
exclusión afloren con toda su crudeza. La cara de la exclu-
sión cada vez alcanza cifras más alarmantes, y se nutre pro-
gresivamente de muchas personas que nunca habían sido 
perceptoras de recursos sociales, desdibujando el perfil 
existente hasta el estallido de la crisis de quienes estaban 
en situación de gran precariedad.

El Ararteko es una institución pensada por y para las per-
sonas, ya que la función de control de las administraciones 
vascas se aborda, precisamente, en base a los problemas 
que la ciudadanía presenta y que provoca la actuación del 
Ararteko en un triple plano:

• Revisar si la administración denunciada ha actuado confor-
me a la legalidad vigente.

• Promover buenas prácticas en las administraciones que pro-
picien una mejor atención a los derechos de la ciudadanía, 
así como un mejor y más eficiente trato.

• La intervención mediadora del caso, dado que en no pocas 
ocasiones y, a pesar de que la administración haya actuado 
de forma correcta, nuestra intervención cercana aportando 
una diferente visión de la realidad o del caso concreto sobre 
el que se proyecta su actuación o una interpretación de la 
norma más flexible, permite resolver esos problemas con-
cretos de personas y/o evitar situaciones de desigualdad, 
desamparo o injusticia.

Para poder realizar dichas funciones y conseguir los obje-
tivos pretendidos, las organizaciones sociales constituyen 
unos colaboradores imprescindibles, razón por la cual en 
todos los procesos de reflexión estratégica abordados por 
la institución del Ararteko durante 2013 y 2014 (gestión de 
alianzas, evaluación de impacto y plan estratégico) se ha 
incorporado la visión de aquellas respecto a los aspectos a 
mejorar y la forma de desempeñar el trabajo del Ararteko. 

Asociaciones y grupos con los que se han 
mantenido reuniones en el año 2015

Durante el año 2015 el Ararteko, en su actuación ordinaria ha 
cuidado la relación con los agentes sociales, especialmen-
te con asociaciones, organizaciones y colectivos dedicados 
al apoyo de personas en situaciones desfavorecidas o a la 
resolución de problemas sociales de carácter muy variado: 
colectivos de defensa de los derechos humanos, de apoyo a 
las personas de origen extranjero, a las privadas de libertad 
o a las que tienen problemas de marginación, personas sin 
hogar, etc.

La experiencia de estos años ha demostrado que, de hecho, 
numerosas asociaciones y colectivos pueden desarrollar un 
papel clave de intermediación entre sectores marginales o 
especialmente vulnerables de nuestra sociedad e institu-
ciones como la del Ararteko, haciéndoles más conscientes 
de sus derechos y de las vías de resolución de conflictos, 
ayudándoles a la hora de expresar sus reivindicaciones, 
exigiendo el servicio diligente de las administraciones a la 
ciudadanía y favoreciendo así una mayor confianza en las 
instituciones y una mayor cohesión social.

RELACIONES CON LA SOCIEDAD 
Y ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Cap. V
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Así, a lo largo del año 2015, la institución del Ararteko ha 
mantenido relaciones de colaboración, más o menos inten-
sas, con las siguientes asociaciones, organizaciones o gru-
pos sociales: 

• Argilan
• Asociación ADAP
• Asociación Afro
• Asociación ARRATS
• Asociación de celiacos de Álava
• Asociación de celiacos de Euskadi
• Asociación de vecinos Sestao Activo
• Asociación de vecinos Turruntero
• Asociación SARTU
• Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria
• Berriztu
• Bidesari
• Biltzen
• Chrysallis Euskal Herria
• Colectivo “Brujas y Diversas”
• Colegio Abogados Gipuzkoa-TAP
• Cruz Roja Bizkaia
• Cruz Roja Gipuzkoa
• Elkartu
• Erroak
• ESEN Red de entidades que trabajan en prisión
• Etorkintza
• Etxerat
• FEDEAFES. Federación de Euskadi de Asociaciones de  

Familiares y Personas con Enfermedad Mental
• FEKOOR. Personas con discapacidad física y/u orgánica  

de Bizkaia
• Fundación EDUCO (cooperación y educación para la infancia)
• Fundación Fernando Buesa
• Fundacion víctimas del terrorismo
• Gizakia
• Goiener
• Greenpeace Euskadi
• Grupo Eroski
• Hizkuntz Eskubideen Behatokia
• Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe
• IRSE
• Itxarobide
• Kima berdea
• Lur Gizen
• Mugarik gabe
• Mutriku Natur Taldea
• Observatorio de la Sostenibilidad de Donostia
• Pastoral Penitenciaria Bizkaia
• Plataforma con A
• Plataforma electoral del partido socialista vasco
• Plataforma SIMI: Stop Impunidad Maltrato Infantil
• Por Muskiz Bai
• Proyecto Hombre Gipuzkoa
• Salhaketa
• Save the Children
• SIDALAVA
• SIIS
• Sindicato ESK-Independientes
• SOS Racismo de Bizkaia
• Zubiko

En los diferentes apartados de las áreas de colectivos de 
atención pública del capítulo III de este mismo informe, se 
encontrarán referencias más amplias a la colaboración con 
estas organizaciones. 

2. Actuaciones en relación con 
las instituciones de defensa 
de los derechos humanos

2.1. XXX Jornadas de coordinación de 
  defensores del pueblo

La ararteko en funciones Julia Hernández y el secretario ge-
neral de la institución Faustino López de Foronda, participa-
ron el día 18 de septiembre, en las XXX Jornadas de Coor-
dinación de los Defensores del Pueblo que se celebraron en 
Santander y que este año se han centrado en cuestiones 
relacionadas con la vivienda pública.

El objetivo de este foro, que reúne anualmente a todos los 
defensores autonómicos y la Defensoría del Pueblo, es inter-
cambiar experiencias e ideas y poner en común aspectos 
vinculados al funcionamiento y objetivos de todas las defen-
sorías, además de tratar temas y problemáticas comunes.

El derecho a la vivienda en el régimen constitucional espa-
ñol, las viviendas públicas vacías o el derecho a una vivienda 
adecuada son algunos de los aspectos que se han puesto 
sobre la mesa. Además, se han estudiado las conclusiones 
de los talleres preparatorios que se han celebrado a lo largo 
del año, para extraer finalmente unas reflexiones y propues-
tas que dirigirán a los poderes públicos.

En su intervención, la ararteko en funciones Julia Hernán-
dez se refirió al derecho a la vivienda como un derecho fun-
damental para el desarrollo del resto de derechos como la 
salud, la educación, etc. Destacó, también, la relevancia de 
una adecuada política de vivienda pública para el desarrollo 
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de una vida digna y la necesidad de que los poderes públi-
cos tomen medidas más enérgicas para garantizar el dere-
cho al disfrute de una vivienda digna.

Declaración de los defensores del pueblo sobre la 
vivienda pública en España 

El Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Andaluz, el 
Síndic de Greuges de Catalunya, el Valedor do Pobo de Gali-
cia, el Diputado del Común de Canarias, el Ararteko del País 
Vasco, el Justicia de Aragón, el Síndic de Greuges de la Co-
munitat Valenciana, el Procurador del Común de Castilla y 
León y el Defensor del Pueblo de Navarra se han reunido en 
Santander en las XXX Jornadas de Coordinación de los De-
fensores del Pueblo, que han tenido por objeto “La vivienda 
pública en España”, y desean difundir la siguiente 

DECLARACIÓN

1.  Resulta necesario que los poderes públicos den res-
puesta a uno de los principales problemas que aquejan 
a los ciudadanos en nuestro país, como es la situación 
de quienes no pueden disponer de una vivienda dig-
na y adecuada, problema que se ha hecho más visible 
con la situación de crisis económica que ha atravesado 
nuestro país. 

 Los defensores del pueblo recordamos que la Consti-
tución considera el acceso al disfrute de una vivienda 
digna y adecuada como derecho constitucional en el 
Título I de los derechos y deberes de los ciudadanos 
(artículo 47), y que corresponde a los poderes públicos 
del Estado social (artículo 1) asegurar este derecho a 
través de la legislación positiva (tanto estatal como au-
tonómica) y dotarlo de un contenido concreto y exigible 
ante la Administración y los tribunales de justicia, así 
como a disponer de los recursos suficientes para hacer 
efectivo este derecho de los ciudadanos en atención a 
las circunstancias familiares, personales y económicas 
de estos (artículo 53 de la Constitución). 

 Por ello, instamos al Estado y a las comunidades au-
tónomas a que impulsen la legislación suficiente que 
garantice este derecho constitucional y a que, a través 
de los presupuestos respectivos, doten de recursos a 
las administraciones competentes para materializarlo a 
favor de los ciudadanos que lo necesiten.

2.  Demandamos a las administraciones públicas que au-
menten y refuercen el parque de vivienda pública en 
alquiler.

3.  Sería necesario disponer de información y de datos fia-
bles en cada territorio sobre la necesidad real de vivien-
da, sobre la evolución de los precios de las viviendas 
protegidas en comparación con los precios de las vi-
viendas libres, sobre el parque público de viviendas en 
alquiler y, en general, sobre los instrumentos básicos 

que permitan una estadística útil para el diseño de las 
políticas públicas de vivienda. 

4.  Es necesario reservar un porcentaje de las viviendas a 
los colectivos vulnerables y personas con especial ne-
cesidad de vivienda. 

5.  Consideramos más justo que la adjudicación de las vi-
viendas de protección pública se realice conforme a un 
sistema de baremación previamente establecido y no por 
sorteo. Deben reforzarse la publicidad, transparencia, ce-
leridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación 
de viviendas.

6.  Es necesario definir y regular el concepto de vivienda 
vacía e impulsar su correcto inventario, dinamizar la 
puesta a disposición en el mercado de alquiler de las 
viviendas protegidas deshabitadas y, en caso contrario, 
adoptar medidas de intervención pública. 

7.  Es necesaria la implantación de registros de viviendas 
protegidas, o la mejora de los ya existentes, donde se 
inscriban todas ellas. Dichos registros deben contener 
datos suficientes para permitir un control fiable del nú-
mero de viviendas, y además estar diseñados de modo 
homogéneo en las distintas comunidades autónomas. 

8.  En relación con las ayudas a la vivienda, proponemos 
que se revisen y que se mejore su gestión para evitar el 
retraso en la resolución de las convocadas y en el pago 
de las ya reconocidas. 

 Debe hacerse efectivo el sistema de ayudas para el fo-
mento del alquiler y de la rehabilitación edificatoria y de 
la regeneración y renovación urbanas. 

 Debe mejorarse la fiscalidad de la vivienda y aliviar el es-
fuerzo para mantenerse en la vivienda por las personas 
que, por circunstancias sobrevenidas no imputables a 
ellas, no puedan hacer frente a sus obligaciones.

9.  Deben hacerse efectivos los patrimonios públicos de 
suelo, y estudiarse la creación por las comunidades 
autónomas de patrimonios o bancos de suelo público 
destinados a la construcción de viviendas de protec-
ción oficial o promoción pública. 

10. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (SAREB) y el Fondo Social 
de Viviendas (FSV) son actores cualificados del mer-
cado de vivienda. Consideramos que en política de vi-
vienda se deben tener en cuenta las bolsas de vivienda, 
entre ellos las de la SAREB, las entidades financieras y 
el FSV.

 Deben ampliarse los supuestos y flexibilizar los 
requisitos para que las personas y familias que han 
perdido sus viviendas puedan acceder a las que nutren 
el Fondo Social de Viviendas. 
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Igualmente, en dicho encuentro suscribieron un comunica-
do conjunto de defensores del pueblo ante la crisis de 
refugiados en Europa:

La Defensora del Pueblo y los nueve defensores autonómi-
cos han firmado hoy la siguiente declaración:

Desde hace tiempo, Europa es testigo directo del drama que 
supone la guerra, el hambre, la intolerancia y la insolidari-
dad. Padecimientos que se visualizan en las personas que 
tratan desesperadamente de alcanzar nuestras fronteras y 
en los cuerpos inertes de aquellos cuyas esperanzas se que-
daron por el camino.

Esta situación, lejos de ser superada, se ha visto amplia-
mente empeorada con ocasión del estallido de diversos 
conflictos bélicos, que han venido a provocar la que ya se 
identifica como la mayor crisis de refugiados vivida por Eu-
ropa desde la II Guerra Mundial.

En este contexto, los defensores del pueblo abajo firmantes 
no pueden permanecer impasibles ante este atentado con-
tra los derechos humanos de cientos de miles de personas. 
Por tal motivo, estiman necesario y un deber:

1.  Expresar su solidaridad y su firme compromiso con tales 
colectivos, poniendo sus Instituciones a su servicio y ofre-
ciéndose a servir de cauce eficaz para la defensa de los 
derechos que les asisten y para garantizar su adecuada 
acogida, haciendo especial hincapié en los menores.

2. Suscribir plenamente la Declaración del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre la 
crisis de refugiados de Europa, sumándose así al llama-
miento realizado por tal organismo internacional.

3.  Recordar a las autoridades públicas europeas y españolas 
las previsiones contenidas en los artículos 3.5 y 21 del Tra-
tado de la Unión Europea acerca de las relaciones de ésta 
con el resto del mundo y su acción en la escena internacio-
nal, en las que se definen los principios que han de inspirar 
las políticas y las acciones comunes y que se traducen, en-
tre otros, en el fomento de la universalidad e indivisibilidad 
de los derechos humanos y de las libertades fundamen-
tales, el respeto de la dignidad humana, los principios de 
igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.

 Asimismo, los compromisos asumidos por la Unión de de-
finir y ejecutar políticas comunes que tengan por cometido 
mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la segu-
ridad internacional; promover un sistema internacional ba-
sado en una cooperación multilateral sólida y en una buena 
gobernanza mundial; y ayudar a las poblaciones, países y 
regiones que se enfrenten a catástrofes naturales o de ori-
gen humano.

 Ello, con objeto de atender las demandas planteadas por 
las personas refugiadas y, en particular, las solicitudes de 
asilo cursadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 

el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

4.  Hacer un llamamiento al Gobierno de España, a los go-
biernos de las comunidades autónomas y a las entidades 
locales para que, con la mayor de las urgencias:

• Asuman los máximos niveles de compromiso y solida-
ridad para acoger, con plena garantía, a las personas 
que huyen de la guerra y de la intolerancia.

• Coordinen entre sí, con las instituciones internacionales 
y europeas y con las organizaciones y colectivos ciu-
dadanos, las acciones excepcionales que al respecto 
deban acometerse para paliar la desesperada situación 
que presentan estas personas, propiciando actuaciones 
conjuntas dotadas de la máxima efectividad.

• Insten a las instituciones internacionales y europeas, así 
como a otros Estados, el desarrollo inmediato de políticas 
comunes que contribuyan eficazmente a solventar los 
problemas que se suscitan en los Estados de origen de 
las personas refugiadas, causantes de la crisis migratoria.

5.  Mostrar su máximo reconocimiento hacia las múltiples 
iniciativas solidarias que se están llevando a cabo desde 
distintos sectores sociales y, al mismo tiempo, animar a 
la Sociedad en general y, en particular, a los colectivos 
empresariales y a aquellos que dispongan de mayores re-
cursos, a que en la medida de la capacidad que ostenten 
colaboren, de forma coordinada, en la atención de las in-
gentes y apremiantes necesidades que presentan estos 
colectivos ciudadanos, especialmente en los ámbitos ha-
bitacional, sanitario y alimentario.

2.2. Relaciones internacionales

2.2.1.  Encuentro de la región europea de la red  
de defensorías de la mujer de la Federación  
Iberoamericana del Ombudsman (FIO) 

Representantes de las defensorías del pueblo del Estado 
español, Andorra y Portugal se reunieron los días 25 y 26 
de junio en Vitoria-Gasteiz para analizar la situación y las 
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medidas emprendidas por los poderes públicos en materia 
de violencia de género.

La jornada de trabajo comenzó el día 25 con el análisis de 
los datos estadísticos correspondientes a los diferentes te-
rritorios, así como las principales carencias detectadas y las 
buenas prácticas en las respuestas de los poderes públicos.

Al siguiente día la presidenta del Parlamento Vasco Bakar-
txo Tejería recibió a una delegación de participantes en el 
encuentro, y posteriormente, en el lugar del evento, se cele-
bró una mesa redonda con la participación de Ana Alberdi, 
secretaria general de Emakunde, Miren Ortubay, profesora 
de Derecho Penal de la UPV y miembro del Fórum Feminista 
María de Maeztu, Eva Silván, representante del País Vasco 
de Save the Children y María José Barbarín Urquiaga, ma-
gistrada de la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa 
(sección especializada en violencia contra la mujer) y miem-
bro del Comité de Expertos del Observatorio de Violencia de 
Género del Consejo General del Poder Judicial.

Finalizado el debate Julia Hernández, adjunta al ararteko y 
coordinadora de la Región Europea de la Red de Defenso-
rías de la Mujer en la FIO presentó las conclusiones de las 
jornadas y una declaración de las defensorías.

2.2.2.  Asamblea anual de la Federación 
Iberoamericana del Ombudsman (FIO)

La adjunta al ararteko participó en la XX Asamblea Gene-
ral y el Congreso Internacional de la FIO celebrados en 
Montevideo (Uruguay), que este año ha versado sobre Ac-
ceso a la Información Pública y Transparencia.

La FIO agrupa a las defensorías del pueblo de los países de 
Iberoamérica o Latinoamérica, además de a las autonómi-
cas o estatales de España, México y Argentina.

En el marco del congreso también se reunió la Red de la FIO 
de Defensorías de Mujeres, en la que participó Julia Hernán-
dez, donde se abordaron los derechos sexuales y reproduc-
tivos de las mujeres, en especial el derecho al aborto, y se 
firmó una declaración recordando, entre otras medidas, que 
son derechos humanos, por tanto, son facultades inherentes 
a todas las personas por lo que deben ser respetados, pro-
tegidos y garantizados por los Estados, sin distinción alguna.

El ararteko forma parte de su Comité Directivo, como repre-
sentante de los defensores y defensoras autonómicos del 
Estado español, habiendo sido designada en 2014 la ad-
junta al ararteko Julia Hernández como coordinadora para 
Europa de dicha red.

2.2.3. III Congreso internacional del PRADPI

Alcalá de Henares acogió el día 2 de octubre el III Congreso 
Internacional del PRADPI (Programa Regional de Apoyo a las 
Defensorías del Pueblo de Iberoamérica). En dicho Congre-
so, Defensores del pueblo de América Latina y de España, 

profesores de Universidad, responsables de ONG y de orga-
nismos internacionales debatieron sobre el estado actual y 
las perspectivas de futuro de los derechos de los colectivos 
vulnerables y en especial sobre el rol del Ombudsman en la 
materia.

El PRADPI es un proyecto de la Universidad de Alcalá que 
trabaja, desde 2001, para el fortalecimiento del Ombudsman 
y de la FIO (Federación Iberoamericana de Ombudsman), así 
como para la consolidación del Estado de Derecho, la de-
mocracia y los derechos humanos en todo el mundo.

La FIO, al igual que las instituciones que la integran, dedi-
ca, desde hace años, una especial atención a la protección 
de los colectivos en situación de vulnerabilidad, que nor-
malmente tienen mayor dificultad para lograr una garantía 
adecuada y eficaz de sus derechos en las vías ordinarias de 
protección.

Con este III Congreso Internacional, el PRADPI pretendió 
retomar el debate sobre el estado actual y perspectivas de 
futuro de los derechos de estos colectivos y en especial so-
bre el rol del Ombudsman en la materia. Todo ello desde una 
perspectiva académica y práctica en diálogo entre titulares 
y funcionarios de las Defensorías, la comunidad académica 
y representantes de otros organismos, públicos y privados, 
que realizan también funciones de protección de los dere-
chos de estos colectivos.

3. Otras actividades

3.1. Selección de las actividades más 
relevantes del ararteko y la adjunta 
relativas a la impartición de charlas y 
a la participación en actos organizados 
por administraciones y organizaciones 
sociales

En su labor de promoción de una cultura de valores y de 
derechos humanos, la institución del Ararteko lleva a cabo 
durante todo el año un gran número de actividades, como 
la participación en actos organizados por organizaciones 
sociales, la realización de conferencias en diferentes foros 
sobre temáticas relacionadas con los derechos humanos, la 
presencia en actos institucionales estrechamente vincula-
dos con los objetivos de la institución, etc.

Puede consultarse el catálogo completo de estas activida-
des en el apartado correspondiente del sitio web.

El año 2015 ha sido un periodo especial en lo que atañe a la 
máxima representación de la institución del Ararteko; ya que 
en el mismo año han asumido tal responsabilidad el ararteko 
saliente Iñigo Lamarca y el entrante Manuel Lezertua, y en-
tre ambos mandatos, la adjunta al ararteko Julia Hernández 
Valles ha desempeñado el cargo de ararteko en funciones. 
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De esta circunstancia se derivan, entre otras, una represen-
tación coral y la visibilización de la institución a través de sus 
tres máximos exponentes.

A continuación ofrecemos una resumida muestra de algunas 
de las actividades desarrolladas por los tres representantes 
del Ararteko:

•  El ararteko Iñigo Lamarca participó el 14 de marzo en Madrid 
en el XIII Congreso Estatal de AMPGYL, la Asociación de 
madres y padres de gays, lesbianas, bisexuales y tran-
sexuales, con una intervención en la mesa redonda sobre 
“Derecho a la educación e intolerancia por género”. En este 
congreso de AMPGYL se debatieron y analizaron las razones 
que convierten las aulas en un espacio de sufrimiento y mal-
trato para multitud de niños, niñas y adolescentes. 

•  El 16 de marzo, el ararteko Iñigo Lamarca participó en el 
Parlamento Vasco en el acto institucional de celebra-
ción del 70 aniversario de la fundación de la UNESCO 
(1945-2015), en el que se presentó la Red UNESCO del 
País Vasco.

•  Asimismo, Iñigo Lamarca participó el 26 marzo en Madrid 
en la Jornada de Seguimiento de la Aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, organizada 
por la Plataforma de Infancia. Lamarca, junto con la de-
fensora del pueblo de España, intervino en un debate so-
bre el papel de las defensorías como garantes de dichos 
derechos, dando a conocer su visión de las familias y sus 
necesidades y retos en el actual entorno social y económi-
co. Se trata de un encuentro destinado a explicar el pro-
ceso de seguimiento de la aplicación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño en España, como marco de 
trabajo desde donde se protegen, promueven y defienden 
los derechos de niños, niñas y adolescentes, con el traba-
jo conjunto de entidades sociales.

•  La ararteko en funciones, Julia Hernández, asistió el día 6 
de mayo a la inauguración del XI Congreso Nacional de 
la Abogacía, que se celebró bajo el lema «Por una socie-
dad más justa. 100 años de Congresos de la Abogacía». El 
Rey Felipe VI presidió la inauguración, en la que también 
participaron, entre otros, el presidente del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, el lehen-
dakari Iñigo Urkullu y el ministro de Justicia Rafael Catalá. 
Con ocasión de este congreso, al que asistieron cerca de 
1.200 abogados y abogadas de todo el Estado y más de 
70 ponentes, la institución del Ararteko quiso destacar el 
valor de la abogacía como pieza fundamental de la Admi-
nistración de Justicia y del Estado de Derecho, así como 
la relevancia de su función en la defensa de las personas y 
colectivos más vulnerables.

•  La coordinadora de personas con discapacidad física y/u 
orgánica de Bizkaia (FEKOOR) celebró el día 6 de mayo en 
Bilbao un seminario técnico sobre Diseño para todas 
las personas en clave de desarrollo social. La ararteko 
en funciones Julia Hernández asistió a esta jornada en la 
que reflexionó sobre los nuevos enfoques en el modelo de 
apoyo a las personas con discapacidad, para que puedan 

participar activamente en la vida de la comunidad, en con-
diciones de igualdad de oportunidades y de accesibilidad 
universal y diseño para todas las personas.

•  Con motivo de la celebración del 30 aniversario de Pro-
yecto Hombre, se celebró el 14 de mayo en Donostia-San 
Sebastián una jornada sobre salud mental bajo el título Del 
mito de la «enfermedad mental» a la patología como 
oportunidad, a la que asistió la ararteko en funciones, 
Julia Hernández. A lo largo del día, expertos en el tema 
hablaron sobre la importancia de la colaboración familiar 
en el tratamiento de la patología mental grave, expusie-
ron diversas experiencias en la intervención con personas 
enfermas y valoraron la eficacia de las mismas. El Ararte-
ko dedica una atención singular a estas personas, por su 
especial vulnerabilidad, lo que nos lleva a poner el acento 
en su empoderamiento, inclusión social, recuperación psi-
cosocial y participación real y efectiva.

•  El día 10 de junio se celebró en Donostia el acto de en-
trega de los XI Premios Solidarios ONCE Euskadi, un 
acto al que asistió la ararteko en funciones Julia Hernán-
dez, quien entregó el Premio Empresa de la Economía So-
cial. Los XI Premios Solidarios ONCE Euskadi reconocen 
y premian a aquellas personas, entidades, instituciones o 
medios de comunicación que realizan una labor solidaria 
en su entorno de influencia, procurando la inclusión social 
de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía 
personal, la accesibilidad universal, la vida independiente.

•  La ararteko en funciones Julia Hernández asistió el 4 de 
julio a la Jornada sobre psiquiatría legal Hospital Aita 
Menni celebrada en Donostia-San Sebastián, una iniciati-
va que potencia el trabajo conjunto entre los ámbitos sani-
tario y judicial en la atención a las personas con problemas 
psiquiátricos que entran en contacto con el sistema de 
justicia, tanto en su vertiente civil como penal y, especial-
mente, en la justicia juvenil y en el ámbito penitenciario.

•  El día 15 de septiembre se celebró un acto en recuerdo 
de los funcionarios del centro penitenciario de Martu-
tene asesinados por la banda terrorista ETA, al que asistió 
la ararteko en funciones Julia Hernández.

•  Santiago de Compostela acogió los días 25 y 26 de sep-
tiembre las XXII Jornadas de la Asociación Española de 
Letrados de Parlamentos, donde varios expertos deba-
tieron sobre «El parlamento y el defensor del pueblo». En 
su desarrollo, se celebró una mesa redonda titulada “El 
defensor del Pueblo ante los retos de futuro”, en la que 
participó la ararteko en funciones Julia Hernández junto 
con los defensores del pueblo de Navarra, Galicia y An-
dalucía. En su intervención realizó una defensa de estas 
instituciones como base principal de la democracia.

• Julia Hernández asistió en Gernika, el día 7 de octubre, a 
los actos organizados en homenaje a los gudaris del Ba-
tallón Gernika, unos hombres que hace 70 años ayudaron 
a liberar Francia de los nazis en el Medoc, en la batalla de 
Pointe Grave.

Vista anterior306 Informe anual al Parlamento Vasco 2015



V

Relaciones con la sociedad y actividades de colaboración institucional 

V

•  El día 16 de octubre se celebraron en Donostia las II Jor-
nadas de corresponsabilidad parental, organizadas por 
Kidetza, la Federación de Euskadi de madres y padres se-
parados. La ararteko en funciones Julia Hernández en su 
intervención se refirió al interés superior del menor y a la 
igualdad real y efectiva, como los ejes vertebradores de la 
corresponsabilidad parental.

•  El día 19 de octubre, día de reincorporación a sus funcio-
nes del ararteko Manuel Lezertua, el mismo estuvo pre-
sente en la apertura del año judicial celebrada en Bilbao 
en la sede Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
a la que asistieron las máximas autoridades judiciales e 
institucionales de Euskadi.

•  La Fundación Sabino Arana organizó en Bilbao el día 20 de 
octubre un debate sobre” Derecho europeo y derechos 
fundamentales”. Participaron en él medio centenar de 
jueces, magistrados, fiscales, abogados penalistas, políti-
cos y académicos, entre ellos el ararteko Manuel Lezertua, 
con el objeto de reflexionar en torno al papel del Derecho 
penal o a cómo debería orientarse la política penal y peni-
tenciaria ante el fin de ETA.

•  La Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa y el Ins-
tituto de Historia Social Valentín de Foronda celebraron los 
días 29 y 30 de octubre en Vitoria-Gasteiz, el XIII Semina-
rio Fernando Buesa. En este seminario, al que asistió el 
ararteko Manuel Lezertua, participaron el excomisario de 
Derechos Humanos del Consejo de Europa Álvaro Gil Ro-
bles, el sociólogo y profesor de la UPV Imanol Zubero, el 
catedrático de Derecho Constitucional de la UPV Alberto 
López Basaguren y la directora del Centro de Investiga-
ción por la Paz María Oianguren.

•  El Instituto de la Memoria Gogora, creado para coordinar 
las políticas públicas de la memoria, fue presentado ofi-
cialmente el día 10 de noviembre en su sede de Bilbao, 
coincidiendo con la celebración del Día de la Memoria, 
ante representantes institucionales, partidos políticos, 
asociaciones de víctimas del terrorismo y agentes cultura-
les y sociales. En el acto, presidido por el lehendakari, ha 
estado presente también el ararteko Manuel Lezertua.

•  Bilbao acogió el pasado día 18 de noviembre un Congre-
so sobre pobreza alimentaria organizado por el grupo 
Urban Elika, grupo de investigación multidisciplinar de la 
Universidad del País Vasco dedicado a los estudios sobre 
sociedad y alimentación. El ararteko destacó en su inter-
vención que, con el trascurso del tiempo, ha aumentado 
significativamente la conciencia acerca de la necesidad de 
cambiar la manera de utilizar los recursos, en especial, en 
razón de la percepción, cada día más aguda, de los efec-
tos del cambio climático.

• El ararteko asistió el 26 de noviembre a las Jornadas or-
ganizadas por Covite, bajo el título “Radicalización vio-
lenta, de la lucha contra ETA a la prevención del terrorismo 
yihadista”, en el curso de las cuales se celebró una mesa 
redonda sobre “La lucha policial contra el terrorismo del 
siglo XXI”.

• La celebración anual del Día del Euskera se desarrolló en 
el Parlamento Vasco el día 3 de diciembre pasado, bajo 
el lema ‹Euskara Plazan!›, con la finalidad de reivindicar la 
presencia viva del euskera. En el acto, presidido por la pre-
sidenta del Legislativo autónomo y el presidente de Eus-
kaltzaindia, en el que también estuvo presente el ararteko, 
se rindió homenaje al lingüista y miembro de la Academia 
de la Lengua Vasca Koldo Mitxelena, con ocasión del cen-
tenario de su nacimiento.

3.2. Integración de la institución del 
Ararteko en Q-EPEA

La institución del Ararteko se ha sumado, como miembro 
número 28, a Q-EPEA, la red de entidades públicas del País 
Vasco (administración y empresas públicas) comprometidas 
con la excelencia en la gestión.

En 2002, con la colaboración de EUSKALIT, Fundación 
Vasca para la Excelencia, comenzó sus actividades conjun-
tas para compartir y difundir buenas prácticas de gestión, 
intercambiar documentaciones de trabajo de forma abier-
ta, invitar a otras organizaciones públicas y privadas para 
compartir experiencias y organizar de forma conjunta actos 
públicos de difusión. Hay un nexo común entre todas las or-
ganizaciones que la integran: el deseo por mejorar la gestión 
de las propias organizaciones.

El Ararteko ha demostrado haber puesto en marcha accio-
nes que muestran el compromiso con la excelencia de la 
organización (encuestas de satisfacción de personas y de 
clientes, autoevaluación con el modelo EFQM, formación del 
equipo directivo sobre el modelo EFQM, participación en el 
Club de evaluadores de EUSKALIT, definición de mapa de 
procesos y documentación de los mismos, etc.).

En la sesión plenaria celebrada el día 16 de febrero, el Arar-
teko, como nuevo miembro ha presentado al resto su fun-
cionamiento como organización y los avances realizados en 
los últimos 5 años, así como algunos de sus proyectos más 
innovadores, como Arartekomapak.

3.3. El ararteko se adhiere a la declaración 
institucional del día internacional del 
euskara

“El Día Internacional del Euskera es un gran motivo de ce-
lebración, tanto para las personas vascohablantes de Eus-
kal Herrria y de todo el mundo, como para todas aquellas 
partidarias de fomentar y apoyar la pluralidad lingüística en 
cualquier punto del planeta, al fin y al cabo, los verdaderos 
protagonistas de una lengua son sus protagonistas”.

Así comienza la declaración, suscrita por varias institucio-
nes, y a la que también se adhiere el Ararteko el día 3 de 
diciembre, en este Día Internacional del Euskara.
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En la declaración institucional se homenajea, expresamente, 
a los euskaldunberris porque “son un ejemplo, tanto para 
las personas vascohablantes como para quienes no lo son, 
y suponen una garantía para la supervivencia de la lengua 
vasca, porque gracias a esas personas se multiplican las 
oportunidades de las que disponemos para comunicarnos 
en euskera”.

En materia lingüística, hace tiempo que la institución del 
Ararteko y la Viceconsejería de Política Lingüística del Go-
bierno Vasco colaboran y trabajan, conjuntamente, en la de-
fensa de la ciudadanía ante las discriminaciones por razón 
de lengua y para impulsar la tutela de los derechos lingüísti-
cos reconocidos en nuestra legislación.
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El artículo 11.b) de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que 
se crea y regula la institución del Ararteko establece la posi-
bilidad de “dirigir recomendaciones o recordar los deberes 
legales a los órganos competentes, a los funcionarios o a sus 
superiores para procurar corregir los actos ilegales o injustos 
o lograr una mejora de los servicios de la Administración”.

Por ello, cuando al examinar las quejas llegamos a la conclu-
sión de que la actuación administrativa no ha sido correcta, 
dirigimos una recomendación o una sugerencia a la adminis-
tración afectada, solicitándole que modifique su actuación.

Las recomendaciones se reservan para aquellos supuestos 
en los que se detecta una conculcación del ordenamiento 
jurídico, una irregularidad en sentido estricto o una omisión 
grave y se requiere a la administración concernida a que 
proceda a la oportuna revisión de tal actuación. También se 
realizan bajo esta fórmula los recordatorios de legalidad.

Las sugerencias, en cambio, se emplean en aquellos casos 
en los que, aun cuando la administración afectada haya po-
dido actuar conforme a legalidad, la salvaguarda de dere-
chos o la buena administración demandan otro tipo de ac-
tuación. Se incluyen también en esta categoría las propues-
tas de cambio normativo dirigidos a una sola administración 
y ligadas a un expediente de queja concreto.

No obstante, conviene señalar que no siempre es necesario 
llegar a dictar una recomendación o sugerencia. En muchas 
ocasiones, la Administración, con sólo recibir un escrito de 
petición de información de esta institución sobre una con-
creta actuación y comprobar que su actuación no ha sido 
acorde con la legalidad, reconoce, sin más dilación, que su 
obrar no ha sido correcto, reponiendo a la persona recla-
mante en el derecho que le había sido conculcado. Esta for-
ma de solucionar los problemas, que no exige el pronuncia-
miento expreso de una recomendación o sugerencia, ha su-
puesto que el 86,2 % de actuaciones administrativas en las 
que se había detectado irregularidad se hayan solucionado 
sin necesidad de dictar recomendación o sugerencia alguna.

En lo que se refiere al cumplimiento de las recomendaciones 
y sugerencias emitidas, hay que destacar que de las 102 

dictadas en el año 2015, así como de las 36 que queda-
ron pendientes según los datos del informe del pasado año 
2014, 56 han sido aceptadas; 65 no han sido aceptadas y 17 
siguen pendientes de respuesta o decisión definitiva.

De este modo, el número de recomendaciones respecto de 
las que se ha realizado un seguimiento se ha mantenido en 
un número similar, si bien las dictadas en 2015 han tenido 
un ligero aumento.

El índice global de aceptación de las recomendaciones dicta-
das se mantiene también en un porcentaje similar. El índice de 
no aceptadas ha aumentado, pero ha de repararse en que, al 
mismo tiempo, se ha reducido considerablemente el número 
de recomendaciones pendientes para futuros ejercicios.

Siguiendo con la tónica de los últimos años, las recomenda-
ciones emitidas en el área de inclusión social este año 2015 
alcanzan un porcentaje que supera ligeramente el 30% del 
total de las emitidas. Ello ha sido debido, como en ejercicios 
precedentes, al elevado número de expedientes tramitados 
en torno a las prestaciones económicas derivadas de la Ley 
para la Garantía de Ingresos, que han afectado especial-
mente a Lanbide. Debemos señalar que entre éstas el índice 
de recomendaciones no aceptadas es especialmente signi-
ficativo (63%).

Al valorar estos resultados, no podemos olvidar que las re-
comendaciones y sugerencias formuladas por esta institu-
ción no tienen carácter vinculante y que, en consecuencia, 
sólo disponemos de la persuasión como arma para intentar 
reponer las situaciones jurídicas de las personas que han 
solicitado nuestra intervención.

Por ello, queremos destacar la importancia que esta institu-
ción otorga a la necesidad de motivar adecuadamente las 
resoluciones que se dirigen a las administraciones públicas, 
en particular cuando lo que se solicita es una modificación 
de una decisión o la variación de determinados criterios de 
intervención. Siempre hemos indicado que la carencia de ca-
pacidad coercitiva nos lleva a desarrollar mayores esfuerzos 
dialécticos, a profundizar en nuestros análisis, a contrastar 
las discrepancias jurídicas y a reiterar nuestros argumentos 
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cuando observamos reticencias injustificadas a la hora de 
cumplir nuestras recomendaciones y recordatorios.

Siempre hemos admitido que cuando la institución del 
Ararteko recomienda o sugiere la modificación de una actua-
ción administrativa, la Administración pueda no compartir la 
interpretación jurídica de la recomendación y/o sugerencia y 
argumentar cuáles son sus motivos de discrepancia.

Otra valoración distinta merecen aquellos supuestos en los 
que la administración afectada no contesta si acepta o no 
la recomendación o sugerencia. En estos casos se presume 
que la falta de respuesta encubre un incumplimiento de la 
recomendación o sugerencia, por lo que se le comunica a 
la administración que, de persistir en su actitud de no con-
testar, se entenderá por no aceptada la recomendación o 
sugerencia y se hará constar esta circunstancia en el informe 
anual al Parlamento.

Otra forma nada deseable de finalizar los expedientes es la 
de la falta de aceptación de las recomendaciones sin que la 
administración requerida vierta argumentos suficientes que 
fundamenten su negativa.

Preocupados por esta realidad debemos insistir una vez más 
en que este tipo de actitudes suponen una fractura en el re-
conocimiento de las funciones que nos han sido encomen-
dadas como institución comisionada del Parlamento Vasco. 

Asimismo, en nuestra opinión, estas conductas muestran 
una actitud desconsiderada para con aquellos ciudadanos 
y ciudadanas que, utilizando uno de los mecanismos de los 
que se ha dotado el Estado de Derecho para resolver los 
problemas, han acudido a esta institución solicitando am-
paro para que se reconozcan sus derechos y se cumpla el 
ordenamiento jurídico. En este sentido, conviene recordar 
que cada recomendación o sugerencia que no es acepta-
da no sólo supone un impedimento de la función garantis-
ta de esta institución, sino que implica fundamentalmente 
la persistencia en el incumplimiento de la legalidad o en la 
vulneración de los derechos de la ciudadanía, impidiendo la 
reposición en sus legítimos derechos.

Como viene siendo habitual, en este apartado efectuamos 
una reseña del estado de las recomendaciones y sugeren-
cias dictadas en el año 2015 y de aquellas que quedaron 
pendientes al ultimar el informe de 2014. Esta reseña se plas-
ma mediante la descripción somera de las recomendaciones 
agrupadas en tres categorías: 1) las que han sido aceptadas 
por la Administración; 2) las que no han sido aceptadas por 
la Administración y 3) las que al cerrar la elaboración del pre-
sente informe se encuentran pendientes de una respuesta 
definitiva por parte de la Administración.

Todas las resoluciones pueden consultarse a texto completo 
en nuestra página web.
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1.  Recomendaciones y
 sugerencias aceptadas
A) GOBIERNO VASCO

Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura

Resolución del Ararteko de 29 de abril de 2015, por la que 
se le recomienda que revise sus criterios de actuación en 
supuestos de pérdida del derecho a la evaluación continua 
debido a la reiteración de faltas injustificadas de asistencia.
Expediente 1652/2014/QC

Resolución del Ararteko de 14 de mayo de 2015, por la 
que se le recomienda que reconozca la puntuación del apar-
tado del baremo relativo a la concurrencia de discapacidad 
a un menor participante en el proceso de admisión de alum-
nado para el próximo curso 2015/2016.
Expediente 406/2015/QC

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Resolución del Ararteko de 31 de octubre de 2013, por 
la que se le recomienda dejar sin efecto una resolución de-
negatoria de prestaciones y retrotraer las actuaciones al 
momento de presentación por el interesado de la documen-
tación requerida, con el consiguiente abono de los atrasos 
correspondientes.
Expediente 1999/2012/39

Resolución del Ararteko de 8 de agosto de 2014, por la 
que se le recomienda que reconsidere la denegación del de-
recho a la prestación Renta de Garantía de Ingresos.
Expediente 2464/2013/QC

Resolución del Ararteko de 28 de noviembre de 2014, por 
la que se le recomienda que revise la denegación de una 
Renta de Garantía de Ingresos.
Expediente 534/2013/QC

Resolución del Ararteko de 10 de diciembre de 2014, por 
la que se le recomienda que mantenga el nivel económico y 
la universalidad de las ayudas a las familias para la concilia-
ción de la vida familiar y laboral, adecúe las partidas presu-
puestarias destinadas al programa de ayudas a la concilia-
ción a las necesidades existentes e incorpore criterios que 
permitan un reparto más justo de las ayudas.
Expediente 1764/2014/QC

Resolución del Ararteko de 29 de enero de 2015, por la 
que se le recomienda que apruebe a la mayor brevedad po-
sible el protocolo de actuación para los casos de ausencias 
no autorizadas y defina el proceder común para los registros 
corporales en los recursos de acogimiento residencial para 
la infancia en desprotección.
Expediente 2298/2014/QC

Resolución del Ararteko de 10 de junio de 2015, por la 
que se le recomienda que valore un derecho de usufructo 
como tal derecho y no como una nuda propiedad a fin de 
determinar si una persona tiene derecho a una Renta de 
Garantía de Ingresos.
Expediente 1943/2014/QC

Resolución del Ararteko de 14 de julio de 2015, por la que 
se le recomienda que deje sin efectos una resolución por 
la que se declara la obligación de devolver 11.160,43€, por 
inexistencia de causa para ello.
Expediente 200/2015/QC

Resolución del Ararteko de 29 de julio de 2015, por la que 
se le recomienda que revoque la denegación de las ayudas 
solicitadas por una ciudadana para el cuidado de su hijo me-
nor de edad, al amparo del Capítulo II del Decreto 177/2010, 
de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida 
laboral y familiar.
Expediente 280/2015/QC

Departamento de Hacienda y Finanzas

Resolución del Ararteko de 14 de agosto de 2015, por la 
que se le recomienda que deje sin efecto la sanción impues-
ta a un usuario de KZgunea.
Expediente 1520/2014/QC

Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial
Resolución del Ararteko de 23 de septiembre de 2013, 
sobre la respuesta dada por el Departamento de Medio 
Ambiente a una solicitud de información ambiental.
Expediente 1943/2013/QC

Resolución del Ararteko de 16 de abril de 2015, por la que 
se le sugiere que mejore la información sobre la validación 
de los datos de la red de calidad del aire de Euskadi.
Expediente 206/2015/QC

Agencia Vasca del Agua- URA

Resolución del Ararteko de 5 de mayo de 2014, sobre la 
calidad ambiental de las aguas del pantano de Oiola por 
la que se sugiere al Departamento de Salud y a la Agencia 
Vasca del Agua –URA– establecer un procedimiento para el 
control de la calidad de las aguas utilizadas para la capta-
ción de agua potable conforme a los requisitos recogidos en 
el artículo 7.2 de la Directiva 2000/60/CE.
Expediente 317/2014/QC

Resolución del Ararteko de 17 de noviembre de 2014, por 
la que se le recomienda que informe del estado de expe-
diente sobre la situación del molino de Iurrita y responda a 
una solicitud de información ambiental.
Expediente 2041/2014/QC
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Departamento de Salud

Resolución del Ararteko de 5 de mayo de 2014, sobre la 
calidad ambiental de las aguas del pantano de Oiola por la 
que se sugiere al Departamento de Salud y a la Agencia Vas-
ca del Agua -URA- establecer un procedimiento para el con-
trol de la calidad de las aguas utilizadas para la captación 
de agua potable conforme a los requisitos recogidos en el 
artículo 7.2 de la Directiva 2000/60/CE.
Expediente 314/2014/QC

Resolución del Ararteko de 19 de octubre de 2015, por la 
que se le recomienda la inclusión del ejercicio del derecho a 
una segunda opinión médica dentro de la Directriz 1/2007.
Expediente 1147/2015/QC

Resolución del Ararteko de 26 de noviembre de 2015, por 
la que se le sugiere que inicie actuaciones informativas para 
recordar a los usuarios de una galería comercial las prohi-
biciones sobre el consumo de tabaco, recogidas en la Ley 
18/1998, de 25 de junio.
Expediente 1727/2015/QC

Osakidetza-SVS

Resolución del Ararteko de 8 de abril de 2014, sobre la 
falta de respuesta a una reclamación que mostraba su dis-
conformidad con la asistencia sanitaria prestada.
Expediente 64/2014/QC

Resolución del Ararteko de 30 de marzo de 2015, relativa 
a la ubicación de un recurso para el mantenimiento físico de 
las personas con discapacidad funcional.
Expediente 2102/2014/QC

Resolución del Ararteko de 20 de julio de 2015, por la que 
se le sugiere que recuerde de manera específica los criterios 
de acceso a la asistencia sanitaria en los centros en los que 
las quejas revelan su aplicación incorrecta.
Expediente 874/2015/QC

Resolución del Ararteko de 16 de noviembre de 2015, por 
la que se le sugiere que cuando el nivel de actividad para 
el tratamiento con Baclofeno intratecal lo permita, se con-
temple la posibilidad de su implantación en el Hospital 
Universitario Donostia.
Expediente 1241/2015/QC

B) ADMINISTRACIÓN FORAL

DIPUTACIÓN FORAL DE ARABA /ÁLAVA

Departamento de Servicios Sociales

Resolución del Ararteko de 29 de septiembre de 2015, por 
la que se le recomienda que atienda adecuadamente las ne-
cesidades de los menores de edad acogidos en el centro de 
acogimiento residencial Bideberria, con una clara orientación 
hacia la preparación a la emancipación y la vida autónoma, 
garantice el cumplimiento de los requisitos de personal con-
templados en el Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador 
de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y 
la adolescencia en situación de desprotección social y per-
manezca vigilante y preserve, en la mayor medida posible, a 
los menores acogidos de los conflictos laborales de los y las 
profesionales de los recursos.
671/2015/QC espedientea

Resolución del Ararteko de 15 de diciembre de 2015, por 
la que se le recomienda que defienda, ante el Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria, los derechos de los y las menores su-
jetos a su tutela cuyos progenitores se encuentren en prisión.
Expediente 1500/2015/QC

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Departamento de Acción Social

Resolución del Ararteko de 24 de febrero de 2014, por la 
que concluye su actuación en una queja en la que la madre 
de un menor con discapacidad y en situación de dependen-
cia mostraba su disconformidad con la fecha de efectos es-
tablecida para el cobro de la prestación económica de cui-
dados en el entorno familiar, reconocida por la Diputación.
Expediente 1142/2011/39 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

Departamento de Cultura, Juventud y 
Deporte

Resolución del Ararteko de 6 de noviembre de 2014, por 
la que se le sugiere que revise los precios públicos por la utili-
zación de la red de albergues forales desde la perspectiva in-
tegradora de la promoción de las personas con discapacidad.
Expediente 949/2014/QC

Departamento de Políticas Sociales

Resolución del Ararteko de 29 de octubre de 2015, por 
la que se le sugiere que, en los casos de ruptura de la con-
vivencia de parejas que participan en el programa de aco-
gimiento familiar, establezca con precisión el régimen de 
visitas, estancia, relación o comunicación con los menores 
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de edad acogidos e incorpore al acuerdo que deben firmar 
las familias en los programas de intervención los principales 
objetivos que se persiguen con su participación.
Expediente 561/2015/QC

C) ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS DE ARABA /ÁLAVA

Ayuntamiento de Artziniega

Resolución del Ararteko de 15 de julio de 2015, por la que 
se le recomienda que tramite en debida forma el expedien-
te para la defensa de una parcela perteneciente al dominio 
público.
Expediente 1875/2014/QC

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Resolución del Ararteko de 11 de agosto de 2015,  por la 
que se le recomienda que cumpla el Reglamento de Centros 
Cívicos e Instalaciones Deportivas o modifique su articulado.
Expediente 2640/2014/QC

Resolución del Ararteko de 13 de octubre de 2015, por la 
que se le recomienda que dé respuesta motivada a las so-
licitudes de información y documentación presentadas por 
el reclamante.
Expediente 447/2015/QC

Ayuntamiento De Zambrana

Resolución del Ararteko de 14 de octubre de 2015, por la 
que se le recomienda que revise el cobro de varias liquida-
ciones por una multa coercitiva por incumplimiento de una 
orden urbanística a cada uno de los copropietarios de un 
inmueble.
Expediente 693/2015/QC

AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA

Ayuntamiento de
Abanto y Ciérvana-Abanto-Zierbena
Resolución del Ararteko de 25 de junio de 2015,  por la 
que se le recomienda que revise el importe de la beca muni-
cipal concedida a una ciudadana para el estudio de euskera.
Expediente 691/2015/QC

Ayuntamiento de Barakaldo

Resolución del Ararteko de 13 de agosto de 2015, por la 
que se le recomienda que revise la resolución por la que se 
deniegan a la reclamante las Ayudas de Emergencia Social 
teniendo en cuenta que cumple el requisito referido al límite 
patrimonial.
Expediente 1638/2014/QC

Ayuntamiento de Bermeo

Resolución del Ararteko de 11 de noviembre de 2014, por 
la que se le recomienda que deje sin efecto una sanción de 
tráfico, impuesta por incumplimiento de una prohibición de 
aparcar señalizada únicamente en euskera.
Expediente 104/2014/QC

Resolución del Ararteko de 13 de mayo de 2015, por la 
que se le recomienda que facilite al reclamante, en el idioma 
oficial que este elija, la documentación que precisa para la de-
fensa ante los tribunales de sus derechos e intereses legítimos.
Expediente 231/2015/QC

Resolución del Ararteko de 8 de septiembre de 2015, por 
la que se le recomienda que conteste las peticiones de ac-
ceso a documentos que obren sobre un proyecto de obras 
y de actividad.
Expediente 1114/2015/QC

Ayuntamiento de Bilbao

Resolución del Ararteko de 26 de febrero de 2015, por la 
que se le recomienda al que continúe con el trámite corres-
pondiente respecto a las denuncias presentadas para ade-
cuar unas obras a la legalidad urbanística.
Expediente 1709/2014/QC

Resolución del Ararteko de 26 de marzo de 2015, por la 
que se le recomienda que reintegre la tasa cobrada a una 
ciudadana para poder recuperar su coche, que un Juzgado 
había ordenado le fuera devuelto tras permanecer a disposi-
ción judicial en el depósito municipal de vehículos.
Expediente 2092/2014/QC

Resolución del Ararteko de 2 de junio de 2015,  por la que 
se le recomienda que requiera al restaurante (…) que corrija 
todas las irregularidades derivadas de su funcionamiento y 
exija que se resuelvan, con carácter definitivo, las molestias 
sonoras y de olores provocadas por esta actividad.
Expediente 2371/2014/QC

Resolución del Ararteko de 16 de junio de 2015, por la 
que se le sugiere que en los expedientes en los que no se 
produce el alta en el padrón al momento se fundamente la 
conveniencia de reclamar informes que acrediten la residen-
cia efectiva y se de publicidad a los criterios que justifican 
el trámite.
Expediente 1304/2014/QC

Resolución del Ararteko de 28 de octubre de 2015, por la 
que se le recomienda el cumplimiento de la ordenanza del 
espacio público en la instalación de terrazas.
Expediente 205/2015/QC

Resolución del Ararteko de 1 de diciembre de 2015, por 
la que se le recomienda que revoque una orden de ejecución 
dictada por exceder de las obligaciones de conservación y 
mantenimiento de la propiedad.
Expediente 853/2015/QC
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Ayuntamiento de Erandio

Resolución del Ararteko de 18 de agosto de 2014, por 
la que se le recomienda que dé respuesta a las denuncias 
presentadas y continúe con el trámite correspondiente 
para adecuar a la legalidad urbanística las obras y usos sin 
licencia en varias parcelas del suelo no urbanizable.
Expediente 513/2014/QC

Ayuntamiento de Getxo

Resolución del Ararteko de 15 de abril de 2014, por la que 
se le recomienda dar respuesta a las denuncias para cumplir 
con la legalidad urbanística y medioambiental respecto a la 
actividad de bar-restaurante ubicado en la calle Zientoetxe.
Expediente 2497/2013/QC

Ayuntamiento de Mallabia

Resolución del Ararteko de 17 de diciembre de 2015, por 
la que se le recomienda que conteste de forma expresa a 
una solicitud de licencia urbanística.
Expediente 732/2015/QC

Ayuntamiento de Portugalete

Resolución del Ararteko de 22 de enero de 2015, por la 
que se le sugiere que responda, motivando adecuadamen-
te su sentido, la petición de información de un ciudadano 
en un supuesto de desprotección de menores.
Expediente 2215/2014/QC

Ayuntamiento de Santurtzi

Resolución del Ararteko de 21 de mayo de 2015, por la que 
se le recomienda que emita recibos individualizados de IBI a 
cada uno de los sujetos pasivos por la parte alícuota que les 
corresponde en el bien inmueble del que son copropietarios.
Expediente 1683/2014/QC

AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA

Ayuntamiento de Beasain
Resolución del Ararteko de 16 de octubre de 2015, por 
la que se le recomienda que declare la caducidad de un ex-
pediente sancionador por el transcurso del plazo de tiempo 
para dictar resolución.
Expediente 572/2015/QC

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

Resolución del Ararteko de 19 de mayo de 2015, por la 
que se le recomienda que deje sin efecto la sanción impues-
ta por depósito de bolsa de basura en la acera.
Expediente 1526/2014/QC

Resolución del Ararteko de 31 de julio de 2015, por la que 
se le recomienda que deje sin efecto la sanción impuesta 
por depósito de bolsa de basura en la acera.
Expediente 1747/2014/QC

Ayuntamiento de Elduain

Resolución del Ararteko de 16 de marzo de 2015, por la 
que se le recomienda que revise las resoluciones dictadas 
en las que se ordena la demolición de un cierre y, en su caso, 
inicie un nuevo expediente para adecuar unas obras a la le-
galidad urbanística.
Expediente 2031/2014/QC

Ayuntamiento de Irun

Resolución del Ararteko de 4 de mayo de 2015, por la que 
se le recomienda continúe con el trámite correspondiente 
para adecuar unas obras a la legalidad urbanística.
Expediente 2578/2014/QC

Ayuntamiento de Legazpi

Resolución del Ararteko de 2 de diciembre de 2015, por 
la que se le recomienda que adopte las medidas oportunas 
para evitar las molestias provocadas por la sociedad gastro-
nómica (…) y que le requiera el cumplimiento de la legalidad 
medioambiental.
Expediente 2912/2013/QC

Ayuntamiento de Ordizia

Resolución del Ararteko de 25 de febrero de 2015, por la 
que se le recomienda que adopte las medidas necesarias para 
evitar las molestias producidas por un local de ocio juvenil.
Expediente 2825/2013/QC

D) OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Resolución del Ararteko de 27 de mayo de 2015, por la 
que se le recomienda que incorpore de inmediato, algún fac-
tor de corrección que tome en consideración, el número de 
viviendas afectadas, en las tarifas de agua y saneamiento 
que aplica a las instalaciones centralizadas de agua caliente.
Expediente 2586/2012/22

UPV/EHU

Resolución del Ararteko de 26 de noviembre de 2014, por 
la que se le recomienda que reconsidere la oferta docente de 
la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales 
en conformidad con los criterios del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 19 de noviembre de 2009, para la adecuación 
de la Normativa de Planificación docente al Procedimiento y 
Marco de implantación de las Titulaciones de Grado.
Expediente 707/2014/QC
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2.  Recomendaciones y
 sugerencias no aceptadas
A) GOBIERNO VASCO

Departamento de Administración Pública
y Justicia
Resolución del Ararteko de 20 de noviembre de 2015, por 
la que se le recomienda que revise las limitaciones estable-
cidas para el acceso del personal funcionario interino a los 
cursos intensivos de 5 horas y de autoaprendizaje en las 
convocatorias generales de cursos de euskera.
Expediente 2477/2014/QC

Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura
Resolución del Ararteko de 11 de marzo de 2015, por la 
que se le recomienda que se modifique la limitación de edad 
actualmente vigente para acceder a las pruebas del EGA, de 
manera que se equipare a la que se exige para las pruebas 
libres de la Escuela Oficial de Idiomas de nivel análogo.
Expediente 1639/2011/32

Resolución del Ararteko de 21 de octubre de 2015, por la 
que se le recomienda que reconsidere la decisión de excluir 
a XXX de las listas de candidatos a sustituciones docentes.
Expediente 625/2015/QC

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Resolución del Ararteko de 6 de marzo de 2014, por la 
que se le recomienda que reconsidere la duración de la sus-
pensión de una Renta de Garantía de Ingresos.
Expediente 1754/2013/QC

Resolución del Ararteko de 9 de julio de 2014, por la que 
se le recomienda que deje sin efecto una resolución por la 
que se acordaba la no renovación de la prestación de Renta 
de Garantía de Ingresos.
Expediente 1442/2013/QC

Resolución del Ararteko de 10 de septiembre de 2014, 
por la que se le recomienda que reconsidere la denegación 
de una Renta de Garantía de Ingresos y Prestación comple-
mentaria de Vivienda.
Expediente 1158/2014/QC

Resolución del Ararteko de 5 de noviembre de 2014, por 
la que se le recomienda que reconsidere la extinción de una 
Renta de Garantía de Ingresos.
Expediente 2339/2013/QC

Resolución del Ararteko de 10 de noviembre de 2014, por 
la que se le recomienda que adopte las medidas precisas 
para garantizar los derechos de las personas compradoras 
de viviendas protegidas que, por falta de financiación ban-
caria, se ven obligadas a renunciar a la adquisición de la 
vivienda adjudicada.
Expediente 2551/2013/QC

Resolución del Ararteko de 17 de noviembre de 2014, por 
la que se le recomienda que reconsidere la denegación de 
una Renta de Garantía de Ingresos.
Expediente 1631/2013/QC

Resolución del Ararteko de 2 de febrero de 2015, por la 
que se le recomienda que reconsidere la suspensión de una 
Renta de Garantía de Ingresos por la pérdida de residencia 
efectiva al no haberse producido ésta.
Expediente 614/2014/QC

Resolución del Ararteko de 11 de febrero de 2015, por la 
que se le recomienda que se revise la resolución de suspen-
sión de una renta de garantía de ingresos y la correspon-
diente prestación complementaria de vivienda.
Expediente 1745/2014/QC

Resolución del Ararteko de 26 de febrero de 2015, por 
la que se le recomienda que revise el archivo de los ex-
pedientes de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 
Complementaria de Vivienda por no presentar la documen-
tación requerida.
Expediente 1516/2014/QC

Resolución del Ararteko de 2 de marzo de 2015, por la 
que se le sugiere que reanude una prestación de Renta de 
Garantía de Ingresos suspendida por la reducción de jorna-
da laboral para el cuidado de una hija.
Expediente 1694/2014/QC

Resolución del Ararteko de 4 de marzo de 2015, por la 
que se le sugiere que revise la extinción de una prestación 
de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Expediente 3057/2013/QC

Resolución del Ararteko de 5 de marzo de 2015, por la 
que se le recomienda que revise la denegación de un de-
recho a la prestación Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Expediente 1431/2014/QC

Resolución del Ararteko de 9 de marzo de 2015, por la 
que se le sugiere que reconozca el derecho a la prestación 
de Renta de Garantía de Ingresos.
Expediente 118/2013/QC

Resolución del Ararteko de 9 de marzo de 2015, por la 
que se recomienda le que reconsidere la denegación de las 
prestaciones RGI y PCV por la pérdida de residencia efectiva 
al no haberse producido ésta.
Expediente 1160/2014/QC
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Resolución del Ararteko de 13 de abril de 2015, por la que 
se le recomienda que revise la resolución por la que se archi-
va la solicitud de inscripción en el Registro de Solicitantes de 
Vivienda presentada por un demandante de vivienda protegida.
Expediente 111/2014/QC

Resolución del Ararteko de 14 de mayo de 2015, por la 
que se le recomienda que retrotraiga un expediente a la fecha 
en la que el reclamante presentó la documentación solicitada y 
deje sin efectos la denegación del reconocimiento del derecho 
a una prestación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Expediente 2605/2014/QC

Resolución del Ararteko de 19 de mayo de 2015, por la 
que se le recomienda que revise la resolución de baja de la 
inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda de una 
demandante de vivienda protegida.
Expediente 240/2015/QC

Resolución del Ararteko de 3 de junio de 2015, por la que 
se le recomienda que revise la resolución de baja de la ins-
cripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda de una 
demandante de vivienda protegida.
Expediente 767/2014/QC

Resolución del Ararteko de 16 de junio de 2015, por la que 
se le recomienda que reconsidere la suspensión de una Renta 
de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de 
Vivienda.
Expediente 162/2015/QC

Resolución del Ararteko de 24 de junio de 2015, por la que 
se le recomienda que modifique la cuantía de una Renta de 
Garantía de Ingresos y abone los atrasos que correspondan.
Expediente 1380/2014/QC

Resolución del Ararteko, de 30 de junio de 2015, por la 
que se le recomienda que revise el expediente de concesión 
de prestaciones y notifique adecuadamente el requerimiento 
de documentación derivado de la estimación del recurso de 
reposición interpuesto contra la denegación del derecho a 
percibir las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y 
Prestación Complementaria de Vivienda.
Expediente 1118/2013/QC

Resolución del Ararteko de 3 de julio de 2015, por la que 
se le recomienda que reconsidere la duración de una suspen-
sión de una prestación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Expediente 497/2013/QC

Resolución del Ararteko de 3 de julio de 2015, por la que 
se le recomienda que revise la cuantía fijada en la concesión 
de una Renta de Garantía de Ingresos, sin computar como 
ingreso atípico la cuantía de un préstamo suscrito por su 
titular para la adquisición de su vivienda habitual.
Expediente 546/2014/QC

Resolución del Ararteko de 7 de julio de 2015, por la que 
se le sugiere un cambio normativo para atender una situa-
ción de abandono familiar.
Expediente 1213/2014/QC

Resolución del Ararteko de 21 de julio de 2015, por la que 
se le recomienda la consideración de determinadas perso-
nas causantes de la “Asignación por hijo/a a cargo” como 
pensionistas a los efectos del art. 9.2 a) de la Ley 18/2008, 
de 23 de diciembre y se revisen algunos procedimientos de 
suspensión y extinción de prestaciones de Renta de Garantía 
de Ingresos en su modalidad de complemento de pensiones.
Expediente 777/2014/QC

Resolución del Ararteko de 12 de agosto de 2015, por la 
que se le recomienda que deje sin efectos la suspensión del 
derecho a una RGI y revise un expediente de suspensión de 
PCV.
Expediente 1266/2012/43

Resolución del Ararteko de 1 de septiembre de 2015, por 
la que se le recomienda que deje sin efectos la suspensión 
de una prestación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Expediente 2508/2014/QC

Resolución del Ararteko de 18 de septiembre de 
2015,  por la que se le recomienda que revise la denega-
ción de una Renta de Garantía de Ingresos y una Prestación 
Complementaria de Vivienda.
Expediente 182/2015/QC

Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial

EuskoTren

Resolución del Ararteko de 26 de noviembre de 2015, por 
la que se le recomienda que revise el listado de reserva publi-
cado en el marco de la convocatoria anunciada con el objeto 
de generar una bolsa de trabajo para la cobertura de puestos 
relacionados con la conducción y la atención comercial.
Expediente 1462/2015/QC

Departamento de Salud

Resolución del Ararteko de 10 de marzo de 2015, sobre 
una queja relativa a los gastos de desplazamiento derivados 
de la asistencia sanitaria.
Expediente 1495/2014/QC

Resolución del Ararteko de 8 de mayo de 2015,  por la 
que se le recomienda que responda a una denuncia con rela-
ción al cumplimiento de lo previsto en el art. 23.2 e), de la Ley 
18/1998, de 25 de junio, de manera que en las instalaciones 
deportivas al aire libre, aunque no se desarrollen actividades 
prioritariamente dirigidas a menores, sólo se pueda fumar en 
el espacio o localidades específicamente habilitados para ello.
Expediente 298/2015/QC
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Resolución del Ararteko de 30 de junio de 2015,  por la 
que se le que revise una decisión relativa a un modelo de 
absorbentes de incontinencia urinaria.
Expediente 562/2015/QC

Osakidetza-SVS

Resolución del Ararteko de 20 de octubre de 2014, por la 
que se le sugiere una adecuación en el criterio de la edad en 
determinadas situaciones de espera prolongada.
Expediente 1112/2014/QC

Resolución del Ararteko de 28 de noviembre de 2014, por 
la que se le recomienda que las solicitudes de asistencia 
especializada de las personas que tienen derecho a recibirla, 
sean atendidas, con independencia de si se encuentran o no 
desplazadas provisionalmente.
Expediente 1261/2014/QC

Resolución del Ararteko de 3 de diciembre de 2015, por 
la que se le recomienda que ofrezca al interesado la infor-
mación que ha solicitado sobre la posibilidad de acceder al 
medicamento Lenvatinib.
Expediente 1375/2015/QC

Departamento de Seguridad

Resolución del Ararteko de 10 de diciembre de 2014, por 
la que se le recomienda que adopte medidas para prevenir y 
controlar la elaboración de perfiles raciales en la Ertzaintza.
Expediente 25/2014/QC

Resolución del Ararteko de 9 de febrero de 2015, por la 
que se le recomienda que revise los criterios de actuación de 
la Ertzaintza con relación a los clubes sociales de cannabis.
Expediente 485/2014/QC

Resolución del Ararteko de 10 de noviembre de 2015, por 
la que se le recomienda que otorgue a una queja sobre la ac-
tuación de un agente de la Ertzaintza un tratamiento acorde 
con las recomendaciones de esta institución y aclare las du-
das que el interesado ha formulado acerca de la corrección 
de dicha actuación.
Expediente 1649/2014/QC

B)ADMINISTRACIÓN FORAL

DIPUTACIÓN FORAL DE ARABA/ÁLAVA

Departamento de Servicios Sociales

Resolución del Ararteko de 21 de noviembre de 2014, por 
la que se les recomienda que adopte las medidas que sean 
precisas para garantizar un acceso digno y en condiciones 
de igualdad para todas las personas las dependencias del 
Instituto Foral de Bienestar Social ubicadas en el nº 10 de la 
calle General Álava de Vitoria-Gasteiz.
Expediente 357/2014/QC

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Departamento de Agricultura

Resolución del Ararteko de 16 de marzo de 2015, por la 
que se le recomienda al que deje sin efecto una sanción por 
corta de árboles sin autorización.
Expediente 2402/2013/QC

C)ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS DE ARABA/ÁLAVA

Ayuntamiento de Laudio/Lodio

Resolución del Ararteko de 20 de mayo de 2015, por la 
que se le recomienda que dé respuesta de forma adecuada 
a las solicitudes de impulso de las obras de urbanización 
previstas en la UE D del Área de Reparto Vivienda 26 A.
Expediente 650/2015/QC

JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE ARABA/ÁLAVA

Junta Administrativa de Ullibarri-Gamboa

Resolución del Ararteko de 2 de septiembre de 2014, por 
la que se le recomienda que tramite en legal forma la adju-
dicación del arrendamiento de los bienes patrimoniales del 
Concejo.
Expediente 2203/2013/QC

AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Abadiño

Resolución del Ararteko de 23 de octubre de 2014, por 
la que se le recomienda que dicte las órdenes de ejecución 
procedentes ante la insalubridad producida por el sanea-
miento inadecuado de diversos caseríos.
Expediente 93/2014/QC

Resolución del Ararteko de 4 de septiembre de 2015, por 
la que se le recomienda sobre los requisitos exigibles para la 
determinación de los itinerarios peatonales accesibles en la 
instalación de terrazas en las aceras.
Expediente 660/2015/QC

Ayuntamiento de Bakio

Resolución del Ararteko de 29 de octubre de 2014, por la 
que se le recomienda que facilite a los grupos municipales, 
en el idioma o idiomas oficiales que éstos elijan, la docu-
mentación de la que se les da traslado para el ejercicio de 
sus funciones.
Expediente 1239/2014/QC
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Ayuntamiento de Balmaseda

Resolución del Ararteko de 18 de marzo de 2014, por la 
que se le recomienda que impulse las medidas de desinsec-
tación en un local particular para garantizar su salubridad.
Expediente 2984/2013/QC

Ayuntamiento de Barakaldo

Resolución del Ararteko de 13 de abril de 2015, por la que 
se le recomienda que devuelva a la reclamante la tasa de 
retirada que tuvo que abonar para recuperar su vehículo del 
depósito municipal y el importe de la sanción que le impuso 
por la infracción que motivó la retirada.
Expediente 2514/2012/19

Resolución del Ararteko de 13 de abril de 2015,  por la 
que se le recomienda que devuelva al reclamante la tasa de 
retirada que tuvo que abonar para recuperar su vehículo del 
depósito municipal.
Expediente 421/2013/QC

Ayuntamiento de Bermeo

Resolución del Ararteko de 3 de julio de 2015, por la que 
se le sugiere una serie medidas respecto a la tramitación de 
la licencia urbanística para la corta a hecho de un aprove-
chamiento forestal.
Expediente 2268/2014/QC

Ayuntamiento de Erandio

Resolución del Ararteko de 22 de octubre de 2014, por 
la que se le recomienda que aplique la exención por dis-
capacidad en los recibos del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica reclamados y que reintegre a la afectada 
las cantidades correspondientes.
Expediente 1557/2014/QC

Ayuntamiento de Getxo

Resolución del Ararteko de 27 de mayo de 2015, por la 
que se le recomienda que deje sin efecto una sanción por 
infringir la normativa de tráfico y devuelva al interesado la 
cantidad que le embargó para hacer efectiva la sanción (pro-
cedimiento sancionador nº …).
Expediente 1767/2013/QC

Ayuntamiento de Munitibar

Resolución del Ararteko de 18 de agosto de 2014, por la 
que se le recomienda que continúe con el trámite correspon-
diente respecto a las denuncias presentadas para adecuar 
unas obras a la legalidad urbanística.
Expediente 364/2014/QC

AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

Resolución del Ararteko de 9 de marzo de 2015, por la 
que se le recomienda que revise la Ordenanza del Servicio 
Municipal de Estacionamiento Regulado para extender el ré-
gimen de residentes en zona OTA a los vehículos que cum-
plan los criterios generales en los que se fundamenta la ac-
tual delimitación de vehículos beneficiarios y la finalidad que 
se persigue con la articulación de dicho régimen.
Expediente 1423/2014/QC

Resolución del Ararteko de 17 de septiembre de 2015, por 
la que se le recomienda que revoque el acto de retirada de 
un vehículo y el que autoriza su desguace, y tramite de oficio 
un procedimiento de responsabilidad patrimonial para deter-
minar si procede indemnizar al interesado por la destrucción 
del vehículo.
Expediente 1276/2014/QC

Ayuntamiento de Irun

Resolución del Ararteko de 29 de diciembre de 2014, 
por la que se le recomienda que incluya en su III Plan de 
Igualdad medidas para abordar, como proponía el proceso 
participativo desarrollado para su elaboración, el problema 
irresuelto de participación igualitaria de mujeres y hombres 
en el Alarde.
Expediente 172/2014/QC

Ayuntamiento de Irura

Resolución del Ararteko de 13 de abril de 2015, por la que 
se le recomienda que continúe con el trámite para restaurar 
la legalidad urbanística respecto a las obras realizadas en 
las unidades de cultivo de Iruzelai.
Expediente 1039/2014/QC

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

Resolución del Ararteko de 21 de abril de 2015, por la que se 
le recomienda que adopte las medidas oportunas para evitar 
las molestias provocadas por el bar (…) y que requiera a esta 
actividad el cumplimiento de la legalidad medioambiental.
Expediente 1231/2014/QC

Ayuntamiento de Mutriku

Resolución del Ararteko de 2 de junio de 2014, por la que 
se le recomienda que revoque los recibos girados a la recla-
mante relativos a la matrícula del curso académico 2012-2013 
y las cuotas mensuales de los meses de septiembre, octubre 
y noviembre de 2012, ya que la baja de sus hijos en la activi-
dad fue comunicada y tramitada ante la Escuela Municipal de 
Música de Mutriku, con fecha 5 de junio de 2012.
Expediente 149/2013/QC
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Ayuntamiento de Zaldibia

Resolución del Ararteko de 17 de julio de 2014, por la que 
se le recomienda que dé una respuesta adecuada al reque-
rimiento efectuado por el promotor de la queja para cumplir 
con lo pactado en el convenio urbanístico.
Expediente 311/2014/QC

Ayuntamiento de Zarautz

Resolución del Ararteko de 5 de mayo de 2014, por la que 
se le recomienda que analice la prueba aportada sobre la 
residencia habitual en el inmueble (consumos de suminis-
tros) y, en su caso, revoque de oficio la liquidación girada al 
reclamante en concepto de IBI con recargo.
Expediente 2239/2013/QC

D) OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz

Resolución del Ararteko de 17 de noviembre de 2014, por 
la que se le recomienda que reintegre al afectado las canti-
dades abonadas en concepto de matrícula.
Expediente 2408/2013/QC

Haurreskolak 

Resolución del Ararteko de 8 de septiembre de 2015, por 
la que se le recomienda que revise la decisión adoptada y 
corrija el error cometido por (...) al completar su solicitud en 
el proceso de baremación/rebaremación de méritos de per-
sonal educativo.
Expediente 759/2015/QC

3. Recomendaciones y 
 sugerencias pendientes

A) GOBIERNO VASCO

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Resolución del Ararteko de 19 de mayo de 2015, por la 
que se le recomienda que continúe liderando los trabajos 
encaminados a la búsqueda de una solución consensua-
da a los problemas de titulación de una parte del personal 
educativo de los recursos de acogimiento residencial para 
la infancia y la adolescencia en situación de desprotección 
y deje sin efecto la Circular de 22 de mayo de 2012 relativa 
a esta cuestión.
Expediente 2299/2014/QC

Resolución del Ararteko de 17 de agosto de 2015, por la 
que se le recomienda que revise la suspensión del derecho 
a una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y una Prestación 
Complementaria de Vivienda (PCV).
Expediente 337/2015/QC

Resolución del Ararteko de 13 de octubre de 2015, por la 
que se le recomienda que reconsidere la suspensión de las 
prestaciones RGI y PCV por la pérdida de residencia efectiva 
al no haberse producido ésta.
Expediente 52/2015/QC

Resolución del Ararteko de 19 de octubre de 2015, por la 
que se le recomienda que revise la denegación de una Renta 
de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de 
Vivienda.
Expediente 2659/2014/QC

Resolución del Ararteko de 2 de noviembre de 2015, por 
la que se le recomienda que revise la extinción de una Renta 
de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de 
Vivienda.
Expediente 1250/2015/QC

Resolución del Ararteko de 4 de noviembre de 2015,  por 
la que se le recomienda que deje sin efectos la extinción de 
una prestación de Renta de Garantía de Ingresos.
Expediente 1948/2014/QC

Resolución del Ararteko de 22 de diciembre de 2015, por 
la que se le recomienda que lleve a cabo determinadas ac-
tuaciones en la reclamación de cantidades que se han perci-
bido de manera indebida en concepto de Renta de Garantía 
de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda.
Expediente 835/2015/QC

Resolución del Ararteko de 29 de diciembre de 2015, por 
la que se le recomienda que no compute un préstamo como 
ingreso atípico para el cálculo de la cuantía de la prestación 
de Renta de Garantía de Ingresos y revise la resolución por la 
que se acuerda la devolución de las prestaciones percibidas.
Expediente 976/2015/QC

B) ADMINISTRACIÓN FORAL

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Departamento de Acción Social

Resolución del Ararteko de 15 de octubre de 2015, por 
la que se le recomienda que mejore las instalaciones del 
Centro de primera acogida de Zornotza y reconsidere los 
criterios de acceso a los programas de emancipación de 
los menores extranjeros no acompañados que alcanzan la 
mayoría de edad en los recursos de acogimiento residencial 
para menores en desprotección de Bizkaia.
Expediente 673/2015/QC
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Resolución del Ararteko de 10 de diciembre de 2015, por 
la que se le recomienda que haga efectivo el compromiso ad-
quirido en el año 2008 de regular las Funciones Superiores y 
que, mientras tanto, oferte al promotor de la queja las contrata-
ciones temporales en igualdad de condiciones que al resto de 
las personas que integran la bolsa de trabajo de la categoría 
de trabajadores sociales derivada del último proceso selectivo.
Expediente 1238/2015/QC  

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

Departamento de Política Social

Resolución del Ararteko de 22 de enero de 2015, por la 
que se le sugiere que, en el ejercicio del derecho de los ni-
ños, niñas y adolescentes atendidos por los servicios socia-
les para la infancia en desprotección a ser escuchados y a 
que sus opiniones sean tenidas en cuenta, avance en la con-
sideración de todos los niños y niñas, de todas las edades y 
condiciones, con más frecuencia y con mayores garantías.
Expediente 677/2014/QC

C) ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS DE ARABA/ÁLAVA

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Resolución del Ararteko de 19 de mayo de 2015, por la 
que se le recomienda que deje sin efecto el resultado de 
la convocatoria para la cobertura transitoria, en comisión 
de servicios, del puesto de trabajo de Jefe/a de Recursos 
y Programas de Acogida del Servicio de Inserción Social 
y efectúe una nueva convocatoria para la cobertura de tal 
puesto de trabajo.
Expediente 2640/2013/QC

Resolución del Ararteko de 2 de octubre de 2015, por la que 
se le recomienda tomar las medidas correspondientes para ha-
cer cumplir las órdenes de ejecución dictadas para la conser-
vación y rehabilitación de un inmueble en Vitoria-Gasteiz.
Expediente 584/2015/QC

AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Sopuerta

Resolución del Ararteko de 12 de noviembre de 2015, por 
la que se le recomienda al Ayuntamiento de Sopuerta que 
conteste de forma expresa a una solicitud de un vecino para 
la sustitución de una tubería de distribución de agua potable 
que contiene fibrocemento.
Expediente 393/2015/QC

AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

Resolución del Ararteko de 25 de noviembre de 2015, por la 
que se le recomienda que revise el proyecto de arquitectura 
y actividad de la nueva estación de autobuses en tramita-
ción, procurando que el diseño previsto de las dársenas ga-
rantice el principio de accesibilidad universal.
Expediente 1595/2015/QC

Ayuntamiento de Hondarribia

Resolución del Ararteko de 2 de febrero de 2015, por la 
que se le recomienda que, de acuerdo con lo preceptua-
do por el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, a la mayor brevedad posible dé una respuesta por 
escrito a la petición formulada por la Asociación Elkartu, 
promotora de la queja.
Expediente 1500/2014/QC

Resolución del Ararteko de 22 de octubre de 2015, por la 
que se le recomienda que revoque de oficio los recibos gi-
rados al reclamante en concepto de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles con recargo, ya que la vivienda gravada se en-
cuentra arrendada desde el año 2008.
Expediente 1600/2014/QC
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Resolución del Ararteko de 7 de enero de 2015, por la 
que concluye su actuación en la queja promovida por (…) 
con relación a la atención psiquiátrica dispensada a un jo-
ven afectado por trastorno antisocial de la personalidad. 

Resolución del Ararteko de 13 de enero de 2015, por la 
que se concluye la actuación de oficio relativa a las actuacio-
nes del Ayuntamiento de Sestao en materia de gestión del 
padrón municipal, del proceso de regeneración y sobre al-
gunas cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana. 

Resolución del Ararteko de 22 de enero de 2015, por la 
que se sugiere a la Diputación Foral de Gipuzkoa que, en 
el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes 
atendidos por los servicios sociales para la infancia en des-
protección a ser escuchados y a que sus opiniones sean 
tenidas en cuenta, avance en la consideración de todos los 
niños y niñas, de todas las edades y condiciones, con más 
frecuencia y con mayores garantías.

Resolución del Ararteko de 22 de enero de 2015, por la 
que se sugiere al Ayuntamiento de Portugalete que respon-
da, motivando adecuadamente su sentido, la petición de 
información de un ciudadano en un supuesto de despro-
tección de menores. 

Resolución del Ararteko de 29 de enero de 2015,  por 
la que se recomienda al Departamento de Empleo y Po-
líticas Sociales que apruebe a la mayor brevedad posible 
el protocolo de actuación para los casos de ausencias no 
autorizadas y defina el proceder común para los registros 
corporales en los recursos de acogimiento residencial para 
la infancia en desprotección. 

Resolución del Ararteko de 2 de febrero de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco que reconsidere la suspen-
sión de una Renta de Garantía de Ingresos por la pérdida 
de residencia efectiva al no haberse producido ésta. 

Resolución del Ararteko de 2 de febrero de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Hondarribia que, 
de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 42 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, a la mayor brevedad 
posible dé una respuesta por escrito a la petición formula-
da por la Asociación Elkartu, promotora de la queja. 

Resolución del Ararteko de 9 de febrero de 2015,  por 
la que se recomienda al Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco que revise los criterios de actuación de la 
Ertzaintza con relación a los clubes sociales de cannabis. 

Resolución del Ararteko de 11 de febrero de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco que se revise la resolución 
de suspensión de una renta de garantía de ingresos y la 
correspondiente prestación complementaria de vivienda. 

Resolución del Ararteko de 25 de febrero de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Ordizia que adopte 
las medidas necesarias para evitar las molestias produci-
das por un local de ocio juvenil. 

Resolución del Ararteko de 26 de febrero de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que con-
tinúe con el trámite correspondiente respecto a las denun-
cias presentadas para adecuar unas obras a la legalidad 
urbanística. 

Resolución del Ararteko de 26 de febrero de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales que revise el archivo de los expedientes de Renta 
de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de 
Vivienda por no presentar la documentación requerida. 

Resolución del Ararteko de 2 de marzo de 2015, por la 
que se sugiere al Departamento de Empleo y Políticas So-
ciales que reanude una prestación de Renta de Garantía de 
Ingresos suspendida por la reducción de jornada laboral 
para el cuidado de una hija. 
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Resolución del Ararteko de 4 de marzo de 2015, por la 
que se sugiere a Lanbide que revise la extinción de una 
prestación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI). 

Resolución del Ararteko de 5 de marzo de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno vasco que revise la denegación de 
un derecho a la prestación Renta de Garantía de Ingresos 
(RGI).
 
Resolución del Ararteko de 9 de marzo de 2015, por la 
que se sugiere al Departamento de Empleo y Políticas So-
ciales que reconozca el derecho a la prestación de Renta 
de Garantía de Ingresos. 

Resolución del Ararteko de 9 de marzo de 2015,  por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco que reconsidere la denega-
ción de las prestaciones RGI y PCV por la pérdida de resi-
dencia efectiva al no haberse producido ésta. 

Resolución del Ararteko de 9 de marzo de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián que revise la Ordenanza del Servicio Municipal de 
Estacionamiento Regulado para extender el régimen de 
residentes en zona OTA a los vehículos que cumplan los 
criterios generales en los que se fundamenta la actual de-
limitación de vehículos beneficiarios y la finalidad que se 
persigue con la articulación de dicho régimen. 

Resolución del Ararteko de 10 de marzo de 2015, sobre 
una queja relativa a los gastos de desplazamiento deriva-
dos de la asistencia sanitaria. 

Resolución del Ararteko de 11 de marzo de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura que se modifique la limitación de edad 
actualmente vigente para acceder a las pruebas del EGA, 
de manera que se equipare a la que se exige para las prue-
bas libres de la Escuela Oficial de Idiomas de nivel análogo. 

Resolución del Ararteko de 16 de marzo de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Agricultura de la 
Diputación Foral de Bizkaia que deje sin efecto una sanción 
por corta de árboles sin autorización. 

Resolución del Ararteko de 16 de marzo de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Elduain que revise 
las resoluciones dictadas en las que se ordena la demoli-
ción de un cierre y, en su caso, inicie un nuevo expediente 
para adecuar unas obras a la legalidad urbanística. 

Resolución del Ararteko de 26 de marzo de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que reinte-
gre la tasa cobrada a una ciudadana para poder recuperar 
su coche, que un Juzgado había ordenado le fuera devuel-
to tras permanecer a disposición judicial en el depósito 
municipal de vehículos. 

Resolución del Ararteko de 30 de marzo de 2015, relati-
va a la ubicación de un recurso para el mantenimiento físico 
de las personas con discapacidad funcional. 

Resolución del Ararteko de 13 de abril de 2015,  por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Barakaldo que de-
vuelva al reclamante la tasa de retirada que tuvo que abo-
nar para recuperar su vehículo del depósito municipal. 

Resolución del Ararteko de 13 de abril de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Barakaldo que de-
vuelva a la reclamante la tasa de retirada que tuvo que abo-
nar para recuperar su vehículo del depósito municipal y el 
importe de la sanción que le impuso por la infracción que 
motivó la retirada. 

Resolución del Ararteko de 13 de abril de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales que revise la resolución por la que se archiva la so-
licitud de inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivien-
da presentada por un demandante de vivienda protegida. 

Resolución del Ararteko de 13 de abril de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Irura que continúe con 
el trámite para restaurar la legalidad urbanística respecto a las 
obras realizadas en las unidades de cultivo de Iruzelai. 

Resolución del Ararteko de 16 de abril de 2015, por la 
que se sugiere al Departamento de Medio Ambiente y Polí-
tica Territorial que mejore la información sobre la validación 
de los datos de la red de calidad del aire de Euskadi. 

Resolución del Ararteko de 21 de abril de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Lasarte–Oria que 
adopte las medidas oportunas para evitar las molestias 
provocadas por el bar (…) y que requiera a esta actividad el 
cumplimiento de la legalidad medioambiental. 

Resolución del Ararteko de 29 de abril de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura que revise sus criterios de actuación en 
supuestos de pérdida del derecho a la evaluación continua 
debido a la reiteración de faltas injustificadas de asistencia. 

Resolución del Ararteko de 4 de mayo de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Irun que continúe 
con el trámite correspondiente para adecuar unas obras a 
la legalidad urbanística. 

Resolución del Ararteko de 5 de mayo de 2015, por la que 
concluye una actuación relativa a la denegación de una pres-
tación de Renta de Garantía de Ingresos por parte de Lanbide. 

Resolución del Ararteko de 8 de mayo de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Salud que respon-
da a una denuncia con relación al cumplimiento de lo pre-
visto en el art. 23.2 e), de la Ley 18/1998, de 25 de junio, 
de manera que en las instalaciones deportivas al aire libre, 
aunque no se desarrollen actividades prioritariamente di-
rigidas a menores, sólo se pueda fumar en el espacio o 
localidades específicamente habilitados para ello. 
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Resolución del Ararteko de 13 de mayo de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Bermeo que facilite 
al reclamante, en el idioma oficial que este elija, la docu-
mentación que precisa para la defensa ante los tribunales 
de sus derechos e intereses legítimos. 

Resolución del Ararteko de 14 de mayo de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Educación, Políti-
ca Lingüística y Cultura que reconozca la puntuación del 
apartado del baremo relativo a la concurrencia de discapa-
cidad a un menor participante en el proceso de admisión 
de alumnado para el próximo curso 2015/2016. 

Resolución del Ararteko de 14 de mayo de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, que retrotraiga un expediente a la fecha en la que 
el reclamante presentó la documentación solicitada y deje 
sin efectos la denegación del reconocimiento del derecho 
a una prestación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Resolución del Ararteko de 19 de mayo de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políti-
cas Sociales del Gobierno Vasco que continúe liderando 
los trabajos encaminados a la búsqueda de una solución 
consensuada a los problemas de titulación de una parte 
del personal educativo de los recursos de acogimiento re-
sidencial para la infancia y la adolescencia en situación de 
desprotección y deje sin efecto la Circular de 22 de mayo 
de 2012 relativa a esta cuestión.

Resolución del Ararteko de 19 de mayo de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que 
deje sin efecto el resultado de la convocatoria para la co-
bertura transitoria, en comisión de servicios, del puesto de 
trabajo de Jefe/a de Recursos y Programas de Acogida del 
Servicio de Inserción Social y efectúe una nueva convoca-
toria para la cobertura de tal puesto de trabajo. 

Resolución del Ararteko de 19 de mayo de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales que revise la resolución de baja de la inscripción 
en el Registro de Solicitantes de Vivienda de una deman-
dante de vivienda protegida. 

Resolución del Ararteko de 19 de mayo de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián que deje sin efecto la sanción impuesta por depó-
sito de bolsa de basura en la acera. 

Resolución del Ararteko de 20 de mayo de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Llodio que dé res-
puesta de forma adecuada a las solicitudes de impulso de 
las obras de urbanización previstas en la UE D del Área de 
Reparto Vivienda 26 A. 

Resolución del Ararteko de 21 de mayo de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Santurtzi que emita 
recibos individualizados de IBI a cada uno de los sujetos 
pasivos por la parte alícuota que les corresponde en el bien 
inmueble del que son copropietarios. 

Resolución del Ararteko de 27 de mayo de 2015, por la 
que se recomienda al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
que incorpore de inmediato, algún factor de corrección que 
tome en consideración, el número de viviendas afectadas, 
en las tarifas de agua y saneamiento que aplica a las insta-
laciones centralizadas de agua caliente. 

Resolución del Ararteko de 27 de mayo de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Getxo que deje sin 
efecto una sanción por infringir la normativa de tráfico y de-
vuelva al interesado la cantidad que le embargó para hacer 
efectiva la sanción (procedimiento sancionador nº …). 

Resolución del Ararteko de 2 de junio de 2015,  por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que requie-
ra al restaurante (…) que corrija todas las irregularidades 
derivadas de su funcionamiento y exija que se resuelvan, 
con carácter definitivo, las molestias sonoras y de olores 
provocadas por esta actividad.

Resolución del Ararteko de 3 de junio de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales que revise la resolución de baja de la inscripción en 
el Registro de Solicitantes de Vivienda de una demandante 
de vivienda protegida.

Resolución del Ararteko de 8 de junio de 2015, por la 
que se concluye la actuación relativa al procedimiento que 
ha seguido Lanbide para reclamar cantidades percibidas de 
manera indebida.

Resolución del Ararteko de 10 de junio de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales que valore un derecho de usufructo como tal de-
recho y no como una nuda propiedad a fin de determinar 
si una persona tiene derecho a una Renta de Garantía de 
Ingresos.

Resolución del Ararteko de 16 de junio de 2015, por la 
que se recomienda a Lanbide que reconsidere la suspen-
sión de una Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación 
Complementaria de Vivienda.

Resolución del Ararteko de 16 de junio de 2015, por la 
que se sugiere al Ayuntamiento de Bilbao que en los ex-
pedientes en los que no se produce el alta en el padrón al 
momento se fundamente la conveniencia de reclamar infor-
mes que acrediten la residencia efectiva y se de publicidad 
a los criterios que justifican el trámite.

Resolución del Ararteko de 24 de junio de 2015, por la 
que se recomienda a Lanbide que modifique la cuantía de 
una Renta de Garantía de Ingresos y abone los atrasos que 
correspondan.

Resolución del Ararteko de 24 de junio de 2015,  por 
el que concluye nuestra intervención en relación con una 
queja planteada por la falta de respuesta del Ayuntamiento 
de Hondarribia a una consulta urbanística.
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Resolución del Ararteko de 25 de junio de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Abanto y Ciérva-
na-Abanto-Zierbena que revise el importe de la beca muni-
cipal concedida a una ciudadana para el estudio de euskera.

Resolución del Ararteko, de 30 de junio de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
sociales que revise el expediente de concesión de pres-
taciones y notifique adecuadamente el requerimiento de 
documentación derivado de la estimación del recurso de 
reposición interpuesto contra la denegación del derecho a 
percibir las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos 
y Prestación Complementaria de Vivienda.

Resolución del Ararteko de 30 de junio de 2015, por la 
que se SUGIERE al Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco, que revise una decisión relativa a un modelo de ab-
sorbentes de incontinencia urinaria.

Resolución del Ararteko de 3 de julio de 2015, por la que 
se sugiere al Ayuntamiento de Bermeo una serie medidas 
respecto a la tramitación de la licencia urbanística para la 
corta a hecho de un aprovechamiento forestal.

Resolución del Ararteko de 3 de julio de 2015,  por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales que revise la cuantía fijada en la concesión de una 
Renta de Garantía de Ingresos, sin computar como ingre-
so atípico la cuantía de un préstamo suscrito por su titular 
para la adquisición de su vivienda habitual.

Resolución del Ararteko de 3 de julio de 2015,  por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales que reconsidere la duración de una suspensión 
de una prestación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Resolución del Ararteko de 7 de julio de 2015,  por la 
que se SUGIERE al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales un cambio normativo para atender una situación 
de abandono familiar.

Resolución del Ararteko de 14 de julio de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales que deje sin efectos una resolución por la que se 
declara la obligación de devolver 11.160,43€, por inexis-
tencia de causa para ello.

Resolución del Ararteko de 15 de julio de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Artziniega que tra-
mite en debida forma el expediente para la defensa de una 
parcela perteneciente al dominio público.

Resolución del Ararteko de 20 de julio de 2015, por la 
que se sugiere a Osakidetza que recuerde de manera es-
pecífica los criterios de acceso a la asistencia sanitaria en 
los centros en los que las quejas revelan su aplicación in-
correcta.

Resolución del Ararteko de 21 de julio de 2015, por la 
que se recomienda a Lanbide la consideración de deter-
minadas personas causantes de la «Asignación por hijo/a 
a cargo» como pensionistas a los efectos del art. 9.2 a) de 
la Ley 18/2008, de 23 de diciembre y se revisen algunos 
procedimientos de suspensión y extinción de prestaciones 
de Renta de Garantía de Ingresos en su modalidad de com-
plemento de pensiones.

Resolución del Ararteko de 29 de julio de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco que revoque la denegación de 
las ayudas solicitadas por una ciudadana para el cuidado 
de su hijo menor de edad, al amparo del Capítulo II del 
Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la 
conciliación de la vida laboral y familiar.

Resolución del Ararteko de 31 de julio de 2015, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián que deje sin efecto la sanción impuesta por depó-
sito de bolsa de basura en la acera.

Resolución del Ararteko de 11 de agosto de 2015,  por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que 
cumpla el Reglamento de Centros Cívicos e Instalaciones 
Deportivas o modifique su articulado. 

Resolución del Ararteko de 12 de agosto de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, que deje sin efectos la suspensión del derecho 
a una RGI y revise un expediente de suspensión de PCV. 

Resolución del Ararteko de 13 de agosto de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Barakaldo que 
revise la resolución por la que se deniegan a la reclamante 
las Ayudas de Emergencia Social teniendo en cuenta que 
cumple el requisito referido al límite patrimonial. 

Resolución del Ararteko de 14 de agosto de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Hacienda y Finan-
zas que deje sin efecto la sanción impuesta a un usuario 
de KZgunea. 

Resolución del Ararteko de 17 de agosto de 2015, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco que revise la suspensión del 
derecho a una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y una 
Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). 

Resolución del Ararteko de 1 de septiembre de 2015, por 
la que se recomienda al Departamento de Empleo y Polí-
ticas Sociales del Gobierno Vasco que deje sin efectos la 
suspensión de una prestación de Renta de Garantía de In-
gresos (RGI). 

Resolución del Ararteko de 4 de septiembre de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Abadiño sobre 
los requisitos exigibles para la determinación de los itine-
rarios peatonales accesibles en la instalación de terrazas 
en las aceras. 
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Resolución del Ararteko de 8 de septiembre de 2015, por 
la que se recomienda al Consorcio Haurreskolak que revise 
la decisión adoptada y corrija el error cometido por (...) al 
completar su solicitud en el proceso de baremación/rebare-
mación de méritos de personal educativo. 

Resolución del Ararteko de 8 de septiembre de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Bermeo que con-
teste las peticiones de acceso a documentos que obren so-
bre un proyecto de obras y de actividad. 

Resolución del Ararteko de 17 de septiembre de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián que revoque el acto de retirada de un vehículo 
y el que autoriza su desguace, y tramite de oficio un pro-
cedimiento de responsabilidad patrimonial para determinar 
si procede indemnizar al interesado por la destrucción del 
vehículo. 

Resolución del Ararteko de 18 de septiembre de 2015, por 
la que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco que revise la denegación de 
una Renta de Garantía de Ingresos y una Prestación Com-
plementaria de Vivienda. 

Resolución del Ararteko de 29 de septiembre de 2015, por 
la que se recomienda a la Departamento de Servicios Socia-
les de la Diputación Foral de Álava que atienda adecuada-
mente las necesidades de los menores de edad acogidos 
en el centro de acogimiento residencial Bideberria, con una 
clara orientación hacia la preparación a la emancipación y la 
vida autónoma, garantice el cumplimiento de los requisitos 
de personal contemplados en el Decreto 131/2008, de 8 de 
julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial 
para la infancia y la adolescencia en situación de desprotec-
ción social y permanezca vigilante y preserve, en la mayor 
medida posible, a los menores acogidos de los conflictos 
laborales de los y las profesionales de los recursos. 

Resolución del Ararteko de 2 de octubre de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
tomar las medidas correspondientes para hacer cumplir las 
órdenes de ejecución dictadas para la conservación y reha-
bilitación de un inmueble en Vitoria-Gasteiz. 

Resolución del Ararteko de 13 de octubre de 2015, por 
la que se recomienda al Departamento de Empleo y Política 
Social del Gobierno Vasco que reconsidere la suspensión 
de las prestaciones RGI y PCV por la pérdida de residencia 
efectiva al no haberse producido ésta. 

Resolución del Ararteko de 13 de octubre de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
que dé respuesta motivada a las solicitudes de información 
y documentación presentadas por el reclamante. 

Resolución del Ararteko de 14 de octubre de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Zambrana que 
revise el cobro de varias liquidaciones por una multa coer-
citiva por incumplimiento de una orden urbanística a cada 
uno de los copropietarios de un inmueble. 

Resolución del Ararteko de 15 de octubre de 2015, por 
la que se recomienda a la Diputación Foral de Bizkaia que 
mejore las instalaciones del Centro de primera acogida de 
Zornotza y reconsidere los criterios de acceso a los pro-
gramas de emancipación de los menores extranjeros no 
acompañados que alcanzan la mayoría de edad en los re-
cursos de acogimiento residencial para menores en des-
protección de Bizkaia. 

Resolución del Ararteko de 16 de octubre de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Beasain que de-
clare la caducidad de un expediente sancionador por el 
transcurso del plazo de tiempo para dictar resolución. 

Resolución del Ararteko de 19 de octubre de 2015, por 
la que se recomienda al Departamento de Empleo y Políti-
cas Sociales del Gobierno Vasco que revise la denegación 
de una Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Com-
plementaria de Vivienda. 

Resolución del Ararteko de 19 de octubre de 2015, por 
la que se recomienda al Departamento de Salud del Go-
bierno Vasco, la inclusión del ejercicio del derecho a una 
segunda opinión médica dentro de la Directriz 1/2007.

Resolución del Ararteko de 21 de octubre de 2015, por 
la que se recomienda al Departamento de Educación, Po-
lítica Lingüística y Cultura que reconsidere la decisión de 
excluir a XXX de las listas de candidatos a sustituciones 
docentes (expediente de queja nº 625/2015/QC). 

Resolución del Ararteko de 22 de octubre de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Hondarribia que 
revoque de oficio los recibos girados al reclamante en con-
cepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles con recargo, 
ya que la vivienda gravada se encuentra arrendada desde 
el año 2008. 

Resolución del Ararteko de 28 de octubre de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Bilbao el cumpli-
miento de la ordenanza del espacio público en la instala-
ción de terrazas. 

Resolución del Ararteko de 29 de octubre de 2015, por 
la que se sugiere al Departamento de Políticas Sociales de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa que, en los casos de ruptura 
de la convivencia de parejas que participan en el programa 
de acogimiento familiar, establezca con precisión el régimen 
de visitas, estancia, relación o comunicación con los me-
nores de edad acogidos e incorpore al acuerdo que deben 
firmar las familias en los programas de intervención los prin-
cipales objetivos que se persiguen con su participación. 

Resolución del Ararteko de 2 de noviembre de 2015, por 
la que se recomienda al Departamento de Empleo y Políti-
cas Sociales del Gobierno Vasco que revise la extinción de 
una Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Comple-
mentaria de Vivienda. 
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Resolución del Ararteko de 4 de noviembre de 2015,  por 
la que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco, que deje sin efectos la extin-
ción de una prestación de Renta de Garantía de Ingresos. 

Resolución del Ararteko de 10 de noviembre de 2015, por 
la que se recomienda al Departamento de Seguridad del Go-
bierno Vasco que otorgue a una queja sobre la actuación 
de un agente de la Ertzaintza un tratamiento acorde con las 
recomendaciones de esta institución y aclare las dudas que 
el interesado ha formulado acerca de la corrección de dicha 
actuación. 

Resolución del Ararteko de 12 de noviembre de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Sopuerta que con-
teste de forma expresa a una solicitud de un vecino para la 
sustitución de una tubería de distribución de agua potable 
que contiene fibrocemento. 

Resolución del Ararteko de 16 de noviembre de 2015, por 
la que se sugiere a OSAKIDETZA que cuando el nivel de 
actividad para el tratamiento con Baclofeno intratecal lo per-
mita, se contemple la posibilidad de su implantación en el 
Hospital Universitario Donostia. 

Resolución del Ararteko de 20 de noviembre de 2015, por 
la que se recomienda al Departamento de Administración 
Pública y Justicia que revise las limitaciones establecidas 
para el acceso del personal funcionario interino a los cur-
sos intensivos de 5 horas y de autoaprendizaje en las con-
vocatorias generales de cursos de euskera (expediente de 
queja nº 2477/2014/QC). 

Resolución del Ararteko de 25 de noviembre de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Donostia que revise 
el proyecto de arquitectura y actividad de la nueva estación 
de autobuses en tramitación, procurando que el diseño pre-
visto de las dársenas garantice el principio de accesibilidad 
universal. 

Resolución del Ararteko de 26 de noviembre de 2015, por 
la que se sugiere al Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco, que inicie actuaciones informativas para recordar 
a los usuarios de una galería comercial las prohibiciones 
sobre el consumo de tabaco, recogidas en la Ley 18/1998, 
de 25 de junio. 

Resolución del Ararteko de 26 de noviembre de 2015, por 
la que se recomienda a EuskoTren que revise el listado de 
reserva publicado en el marco de la convocatoria anuncia-
da con el objeto de generar una bolsa de trabajo para la 
cobertura de puestos relacionados con la conducción y la 
atención comercial. 

Resolución del Ararteko de 1 de diciembre de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que re-
voque una orden de ejecución dictada por exceder de las 
obligaciones de conservación y mantenimiento de la pro-
piedad. 

Resolución del Ararteko de 2 de diciembre de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Legazpi que 
adopte las medidas oportunas para evitar las molestias 
provocadas por la sociedad gastronómica (…) y que le re-
quiera el cumplimiento de la legalidad medioambiental. 

Resolución del Ararteko de 3 de diciembre de 2015, por 
la que se recomienda a OSAKIDETZA que ofrezca al intere-
sado la información que ha solicitado sobre la posibilidad 
de acceder al medicamento Lenvatinib. 

Resolución del Ararteko de 10 de diciembre de 2015, por 
la que se recomienda al Instituto Foral de Asistencia Social 
de la Diputación Foral de Bizkaia que haga efectivo el com-
promiso adquirido en el año 2008 de regular las Funciones 
Superiores y que, mientras tanto, oferte al promotor de la 
queja las contrataciones temporales en igualdad de condi-
ciones que al resto de las personas que integran la bolsa 
de trabajo de la categoría de trabajadores sociales deriva-
da del último proceso selectivo. 

Resolución del Ararteko de 15 de diciembre de 2015, por 
la que se recomienda a la Diputación Foral de Álava que 
defienda, ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, los 
derechos de los y las menores sujetos a su tutela cuyos 
progenitores se encuentren en prisión. 

Resolución del Ararteko de 17 de diciembre de 2015, por 
la que se recomienda al Ayuntamiento de Mallabia que con-
teste de forma expresa a una solicitud de licencia urbanística. 

Resolución del Ararteko de 22 de diciembre de 2015, 
por la que se recomienda al Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales, y en concreto a Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, que lleve a cabo determinadas actuaciones en 
la reclamación de cantidades que se han percibido de ma-
nera indebida en concepto de Renta de Garantía de Ingre-
sos y Prestación Complementaria de Vivienda.

Resolución del Ararteko de 29 de diciembre de 2015, 
por la que se recomienda al Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales, en concreto a Lanbide-Servicio vasco 
de empleo que no compute un préstamo como ingreso atí-
pico para el cálculo de la cuantía de la prestación de Renta 
de Garantía de Ingresos y revise la resolución por la que se 
acuerda la devolución de las prestaciones percibidas.
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• Los calabozos. Centros de detención municipales y de la  
Ertzaintza. 1991.

• Los psiquiátricos. Situación de los enfermos mentales en 
los hospitales psiquiátricos. 1992.

• Las residencias de tercera edad en la Comunidad
 Autónoma Vasca (1992-1993). 1994.

• Cinco años de la Institución del Ararteko en el País Vasco 
(1989-1994). 1994.

• Informe extraordinario sobre la asistencia no residencial a 
la tercera edad en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(1994-1995). 1996.

• Situación de las cárceles en el País Vasco. 1996.

• Atención a la infancia y a la adolescencia en situación de 
desprotección.1997.

• Intervención con menores infractores. 1998.

• Protección de la calidad del agua en los embalses del 
sistema Zadorra. 1999.

• La situación de los servicios sociales de base en la CAPV. 
1999.

• Atención comunitaria de la enfermedad mental. 2000.

• La respuesta a las necesidades educativas especiales en la 
CAPV. 2001.

• Situación de la población temporera en Álava. 2002.

• La integración laboral de las personas con discapacidad en 
la CAPV. 2003.

• Accesibilidad en edificios de uso público de la
 Comunidad Autónoma del País Vasco. 2003.

• Respuesta institucional a la violencia contra las mujeres en 
la CAPV. 2003.

• Atención a personas mayores en la CAPV: servicio 
de asistencia domiciliaria, centros de día y centros 
residenciales. 2005.

• Situación de los menores extranjeros no acompañados en 
la CAPV. 2005.

• Respuesta a las necesidades básicas de las personas sin 
hogar y en exclusión grave. 2006.

• Convivencia y conflictos en los centros educativos. 2006.

• Las políticas públicas de vivienda dirigidas a la población 
joven en la CAPV. 2007.

• Atención sociosanitaria: una aproximación al marco 
conceptual y a los avances internacionales y autonómicos. 
2008.

• Condiciones de trabajo en el tercer sector de intervención 
social. 2008.

• Atención institucional a las víctimas del terrorismo en 
Euskadi. 2009.

• La transmisión de valores a menores. 2009.

• La situación de las personas transgénero y transexuales en 
Euskadi. 2009.

• El papel de las instituciones vascas respecto a los 
consumos de drogas de la adolescencia. 2010.
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 • La situación de los servicios sociales de base en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 2010.

• Diagnóstico de accesibilidad del sistema de transporte 
público en la CAPV. 2011.

• Infancias vulnerables. 2011.

• La aplicación de la ley de promoción de la autonomía 
personal y atención a la dependencia en la CAPV. 2011.

• E-inclusión y participación ciudadana en las esferas social y 
pública a través de las TIC en Euskadi. 2013.

• La atención sociosanitaria a la salud mental de las personas 
privadas de libertad en la CAPV. 2014.

• Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: análisis y 
propuestas. 2014.

Informes anuales

• Volúmenes: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015.

Recomendaciones

• Recomendaciones 2002, 2003, 2004.

Otras publicaciones

• Normas de redacción / Idatz arauak. 1992.

• Tercera Conferencia Europea del Ombudsman.
 La importancia del Ombudsman regional. 1993.

• Dichos y hechos / Esanak eta eginak. Juan San Martín, 
Ararteko. 1994.

• XV Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo. 
2000.

 Facsímiles
• Jaquin-bide Iritarautia - 1820. Texto manuscrito inédito, en 

euskara, sobre la Constitución de Cádiz, adaptado para la 
enseñanza. 1991.

• La Instituta de Gayo. 1992. (De la primera edición 
española, Madrid, 1845).

• De indis insulanis. De iure belli. Fray Francisco de Vitoria, 
1993. (De la primera edición en Lyon, 1557).

• Cartas sobre la policía. Valentín de Foronda, 1998. 
 (De la 2ª edición en Pamplona, 1820).

• Apología por los Agótes de Navarra y los Chuetas de 
Mallorca, con una breve digresión á los vaqueros de 
Asturias. Miguel de Lardizábal y Uribe, 2000. (De la primera 
edición en Madrid, 1786).

• Discurso sobre las penas contrahido á las leyes criminales 
de España, para facilitar su reforma. Manuel de Lardizábal 
y Uribe, 2001. (De la primera edición en Madrid, 1782).

• Discursos inéditos. Javier María de Munibe, 2002.

• Catalin y otras voces de mujeres en el siglo XVIII. Rita de 
Barrenechea y otras autoras. 2006.

Colección de Derechos Humanos
«Padre Francisco de Vitoria» 
(Trabajos becados)

• E. J. Ruiz. El derecho al ambiente como derecho de 
participación. 1993.

• M. Á. Encinas. Viviendas de protección oficial y 
arrendamientos en el País Vasco (1982-1991). 1994.

• G. Varona. La inmigración irregular. Derechos y deberes 
humanos. 1994.

• A. Bergara. Hezkuntza- eta Hizkuntza-eskubideak indarreko 
lege-araubidean. 1996.

• Mª J. Fernández de Landa. El control interinstitucional en la 
Unión Europea. 1996.

• I. P. Sánchez. Rechazo social hacia las personas 
seropositivas en la CAPV. 1998.

• J. Morquecho. Intervención comunitaria en Euskadi.
 Acercamiento a la acción social sobre la exclusión. 1999.

• G. Moreno. Trabajo y ciudadanía. Un debate abierto. 2003.

• A. Olarte. Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en 
beneficio de la comunidad. 2006.

• B. Sicilia. Derechos fundamentales y Constitución Europea. 
2006.

• J. Zarauz. Incidencia del padrón municipal en el ejercicio 
de los derechos de las personas extranjeras en situación 
irregular. 2007.

• I. Mujika. Visibilidad y participación social de las mujeres 
lesbianas en Euskadi. 2007.
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Colección de Derechos Humanos
«Padre Francisco de Vitoria» 

Foros de reflexión y participación

• La convivencia y los conflictos en el ámbito escolar. 2007.

• Adolescentes y jóvenes lesbianas, gays, transexuales 
y bisexuales: dificultades y rechazos en su desarrollo 
personal, en sus relaciones y en su socialización. 2008.

• Cannabis. Usos, seguridad jurídica y políticas. 2011.

Jornadas

• La actualidad de los derechos sociales. 2008.

• Los retos de las políticas públicas en una democracia 
avanzada. 2009.

• Los derechos sociales en tiempos de crisis (CD-ROM). 2012.

• El Estado social y la vida digna (CD-ROM). 2015.

Colección de Derechos Humanos
«Juan San Martín»
(Trabajos becados)

•  J. M. Septién. Una escuela sin fronteras. La enseñanza 
del alumnado inmigrante en Álava. 2006.

• A. Bacigalupe, U. Martín. Desigualdades sociales en la 
salud de la población de la CAPV. 2007.

• J. L. Fuentes, T. L. Vicente. La población magrebí en el 
País Vasco. Situación y expectativas. 2007.

• F. J. Leturia, N. Etxaniz. Los derechos de las personas 
mayores y la prevención del mal trato. 2009.

• I. Orbegozo, A. I. Pérez, L. Pego. La suspensión individual 
de derechos en supuestos de terrorismo: especial 
consideración de la detención incomunicada. 2009.

• A. Gozalo, E. Jiménez, L. Vozmediano. ¿Menores o 
extranjeros? Análisis de las políticas de intervención sobre 
menores extranjeros no acompañados. 2010.

• M. Arnoso, M. Mazkiaran, A. Arnoso, S. Luciani, A. 
Villalón, A. Otaegi. Acceso de la población inmigrante 
en la Comunidad Autónoma Vasca a los servicios y 
prestaciones. 2011.

• Farapi: Ana Beatriz Rodríguez Ruano, Oihane García 
Santiago, Amaia Benito Pumarejo, Araitz Rodríguez 
Gutiérrez, Nerea Elías Muxika, Begoña Pecharromán 
Ferrer. Aplicación de los derechos de las personas 
usuarias y consumidoras en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (CD-ROM). 2012.

 

Materiales didácticos

• G. Azkarate, L. Errasti, M. Mena. Materiales para la 
educación en Derechos Humanos (E. Secundaria). 2000.

• Varias autoras (IPE). Nuestros derechos (E. Primaria). 
2001.

• E. Acero, I. Mier. Los derechos humanos en juego
 (E. Secundaria). 2001.

• Mugarik Gabe. CD Sortuz / Generando. 2004.

• Trabajos de alumnos. Gure eskubideak / Nuestros 
derechos. 2004.

• CiberBullying. Material didáctico para la prevención del 
acoso por medio de las nuevas tecnologías. 2008.

• Ventanas. Una Aventura REAL en un Mundo VIRTUAL.
Disfrutar de Internet… sin caer en la Red. 2008.

Colección
«Jornadas sobre derechos humanos»
(Cursos de verano)

• El derecho a la no discriminación por motivo de raza.1997.

• Vigencia y futuro de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en su 50 aniversario. 1998.

• Los derechos no caducan con la edad: el año internacional 
de las personas mayores. 1999.

• Una cultura de paz: cimiento para los derechos humanos. 
2000.

• Responsabilidad penal de los menores: una respuesta 
desde los derechos humanos. 2001.

• Derechos humanos y nuevas tecnologías. 2002.

• La prevención y erradicación de la tortura y malos tratos en 
los sistemas democráticos. 2003.

• El trabajo en el siglo XXI: perspectivas de futuro. 2004.

• Nuevas familias y principio de igualdad: un debate abierto. 
2005.
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• El Ararteko: un Ombudsman para el siglo XXI. 2006.

• La participación ciudadana en las decisiones sobre 
infraestructuras de incidencia ambiental o con impacto 
social. IV Foro de reflexión y participación ciudadana: La 
participación ciudadana: ¿ficción o realidad? 2007.

• Salud mental y derechos de las personas. 2008.

• Los sistemas de protección de la infancia y sus retos. 2009.

• Hacia una revisión de las políticas públicas de apoyo a la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 2010.

• Las enfermedades raras: luces y sombras de una realidad 
que precisa de atención pública. 2011.

• Los derechos de las personas consumidoras y usuarias y 
la prestación de servicios de interés general por empresas 
privadas (CD-ROM). 2012.

• La protección de los derechos de las personas en sus 
relaciones con las entidades financieras (CD-ROM). 2013.

• Las familias y sus necesidades y retos en el actual entorno 
social y económico: respuesta de los poderes públicos 
(CD-ROM). 2014.

Vista anterior





WWW.ARARTEKO.EUS

http://www.ararteko.eus

	Informe anual al Parlamento Vasco_2015
	Índice
	Presentación
	CAPÍTULO I. La actividad de la institución del Ararteko en cifras
	1. Observaciones y datos generales
	2. Actividad de las oficinas de atención directa (quejas presenciales y asesoramiento a través del servicio telefónico)
	3. Quejas escritas registradas
	4. Estadísticas por áreas
	5. Estadística por administraciones afectadas
	A) Expedientes tramitados contra el Gobierno Vasco
	B) Expedientes tramitados contra las administraciones forales
	C) Expedientes tramitados contra la Administración local
	D) Expedientes tramitados contra otras administraciones de la CAPV

	6. Estadística territorial (distribución de las quejas escritas presentadas)
	7. Estadística procedimental (situación de los expedientes de queja escritos)
	8. Expedientes de oficio
	9. Estadística sociológica. Tipología de las personas reclamantes y formato de las reclamaciones
	10. Opinión de las personas usuarias
	10.1. Resultado de la encuesta a personas usuarias
	10.2. Sugerencias recibidas a través del formulario web de la carta de servicios del Ararteko

	11. El deber de informar
	11.1. Administraciones y otros organismos afectados por quejas a los que no se ha efectuado requerimiento en 2015
	A) Gobierno Vasco
	B) Diputaciones forales
	C) Ayuntamientos
	D) Otros organismos públicos

	11.2. Administraciones y otros organismos afectados por quejas a los que se ha efectuado requerimiento en 2015
	A) Gobierno Vasco
	B) Diputaciones forales
	C) Ayuntamientos
	D) Otros organismos públicos

	11.3. Relación de apercibimientos efectuados por el Ararteko durante el año 2015
	A) Gobierno Vasco
	B) Ayuntamientos
	C) Otros organismos públicos



	CAPÍTULO II. Supervisión de la actuación de las administraciones públicas en el ámbito del País Vasco
	1. Derechos lingüísticos, cultura y deporte
	2. Educación
	3. Hacienda
	4. Inclusión social
	5. Justicia
	6. Medio ambiente
	7. Obras públicas, transportes e infraestructuras
	8. Ordenación de la actividad económica
	9. Personal al servicio de las administraciones públicas
	10. Protección y tenencia de animales
	11. Régimen jurídico, bienes y servicios de las administraciones públicas
	12. Sanidad
	13. Seguridad
	14. Tecnologías de información y conocimiento y de protección de datos
	15. Trabajo y Seguridad Social
	16. Urbanismo y ordenación del territorio
	17. Vivienda

	CAPÍTULO III. Actuaciones del Ararteko en defensas de los colectivos de atención pública
	1. Familias
	2. Igualdad e integridad de las mujeres
	3. Personas con discapacidad
	4. Personas con enfermedades crónicas
	5. Personas con enfermedad mental o trastornos mentales
	6. Personas en prisión
	7. Personas gitanas y otras minorías culturales
	8. Personas inmigrantes y diversidad cultural
	9. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (personas LGBTI)
	10. Personas mayores y personas en situación de dependencia
	11. Personas víctimas de los grupos terroristas

	CAPÍTULO IV. Otros instrumentos del Ararteko para promover el derecho a una buena administración
	1. Recomendaciones generales
	1.1. Recomendación general del Ararteko 1/2015, de 20 de enero.
	1.2. Recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril.
	1.3.	Recomendación general del Ararteko 3/2015, de 20 de abril.

	2. Estudios
	2.1. Las urgencias hospitalarias en el sistema nacional de salud: derechos y garantías de los pacientes
	2.2.	Documento sobre la situación de los servicios sociales de base

	3.	Informes extraordinarios
	3.1.	Informes publicados durante el año 2015 
	3.2.	Informes extraordinarios en elaboración durante el año 2015
	3.3.	Beca de investigación del Ararteko

	4.	Curso de verano del Ararteko
	5.	Jornadas del Ararteko
	5.1. Jornada “nuevas leyes para la protección a niños, niñas y adolescentes: principales modificaciones”
	5.2.	XXI semana europea de la gestión avanzada
	5.3.	Jornada “las mujeres en prisión, dificultades añadidas”
	5.4.	El ararteko conmemora el 67 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos

	6.	Otras actividades
	6.1.	Puntos de información del Ararteko en dependencias públicas
	6.2.	Boletín digital


	CAPÍTULO V. Relaciones con la sociedad y actividades de colaboración institucional 
	1. Relaciones con las organizaciones sociales
	1.1.	Asociaciones y grupos con los que se han mantenido reuniones en el año 2015

	2. Actuaciones en relación con las instituciones de defensa de los derechos humanos
	2.1.	XXX Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo
	2.2.	Relaciones internacionales

	3.	Otras actividades
	3.1. Selección de las actividades más relevantes del ararteko y la adjunta relativas a la impartición de charlas y a la participación en actos organizados por administraciones y organizaciones sociales 
	3.2.	Integración de la institución del Ararteko en Q-EPEA
	3.3. El ararteko se adhiere a la declaración institucional del día internacional del euskara


	CAPÍTULO VI. Cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias
	1.	Recomendaciones y sugerencias aceptadas
	A) Gobierno Vasco
	B) Administración foral
	C) Administración local
	D) Otros organismos públicos

	2.	Recomendaciones y sugerencias no aceptadas
	A) Gobierno Vasco
	B) Administración foral
	C) Administración local
	D) Otros organismos públicos

	3.	Recomendaciones y sugerencias pendientes
	A) Gobierno Vasco
	B) Administración foral
	C) Administración local


	CAPÍTULO VII. Anexos
	Resoluciones dictadas
	Índice de gráficos y tablas
	Publicaciones del Ararteko


	Botón 22: 
	Página 9: 



